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AGENDA 

 

1. Informe Final de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento de 

Docentes sobre Ingreso a la Carrera Docente en la Condición de Profesores 

Ordinarios 2016.  

 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 10:00 horas 

del día 22 de diciembre de 2016, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria del Consejo de 

Facultad de Ciencias Económicas, con la presencia de los siguientes miembros: 

 

 

INTEGRANTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

AZNARÁN CASTILLO, GUILLERMO (Decano) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO  

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ 

RÍOS ZUTA, HOOVER (Secretario de Actas) 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRÍN, MIGUEL  

 

PROFESORA AUXILIAR 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

ESTUDIANTES 

PROAÑO BERNAOLA, CÉSAR GUILLERMO 
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Secretaria de Actas.- Buenas días señores Miembro del Consejo, vamos a pasar lista 

para asistencia de los Miembros del Consejo de Facultad: Aznarán Castillo, Guillermo 

(presente); Lama More, Manuel Antonio (ausente); Castañeda Saldaña, Francisca 

Beatríz (ausente); Ríos Zuta, Hoover (presente); Cruz Labrín, Miguel (presente); 

Medianero Burga, Elpidio David (ausente); Morillo Soto, Nelly Ana María (presente); 

Estudiantes: Parejas Regalado Evelyn (ausente); Guevara Guerra, Josue Joe (ausente); 

Silva Ato, Luiggi Roberto (ausente); Proaño Bernaola, César Guillermo (ausente). 

Cuatros (4) miembros no más, el resto están faltando, vamos a esperar la segunda 

llamada. 

 

Intermedio (15 min) … 

 

Secretaria de Actas.- Vamos a proseguir con la segunda llamada para ver si hay 

quórum para iniciar la Sesión Extraordinaria: Aznarán Castillo, Guillermo (presente); 

Lama More, Manuel Antonio (presente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatríz 

(presente); Ríos Zuta, Hoover (presente); Cruz Labrín, Miguel (presente); Medianero 

Burga, Elpidio David (ausente); Morillo Soto, Nelly Ana María (presente); Estudiantes: 

Parejas Regalado Evelyn (ausente); Guevara Guerra, Josue Joe (ausente); Silva Ato, 

Luiggi Roberto (ausente); Proaño Bernaola, César Guillermo (presente). Siete (7) 

asistentes. 

 

 

I. ORDEN DEL DÍA:  

 

Decano (e).- Voy a dar lectura a la acta: “Acta de Comisión de Ingreso a la Carrera 

Docente en la Condición de Profesores ordinarios 2016-2017 en la Categoría de 

Auxiliar – Sesión N.° 04-2016, fecha: martes 20 de diciembre 2016, Inicio: 8:30, 

Finalización: 11:50 horas, agenda: Evaluación de Expedientes. Reunidos en el Salón 

Multimedia de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y siendo las ocho y 

treinta horas del día martes 20 de diciembre, se dio inicio a la Sesión continuando con 

la Evaluación de Expedientes según Cronograma de la Comisión de Ingreso a la 

Carrera Docente en la condición de Profesores Ordinarios 2016 en la Categoría de 

Auxiliar, contando con la presencia de los siguientes integrantes: Dr. Guillermo 

Aznarán Castillo (Presidente), Dr. Pedro Barrientos Felipa (Miembro), Dr. Ridberth 

Marcelino Ramírez Miranda (Miembro), Mg. César Augusto Sanabria Montañéz 

(Miembro). Informes: 1. Al iniciarse la evaluación de los candidatos, el Presidente de 

la Comisión leyó un oficio que le hicieron los representantes de los estudiantes de la 

Facultad. Explicó ante los Miembros presentes el alcance de las observaciones que 

plantearon los estudiantes. No habiendo objeción alguna por parte de los Miembros 

presentes se procedió a continuar con el proceso. 2. Asimismo, el Presidente de la 

Comisión informó que el día 19 de diciembre del 2016 a horas 4:45 p.m. recibió el 

Informe Final de la Comisión de Pares Externo. 3. Se recepcionaron cinco (5) 

expedientes que hizo llegar la Comisión de Pares Externos como sigue, con los 

siguientes puntajes asignados: 1) Bustamante Solis, José Luis (Finanzas) 17.5 puntos; 

2) Ferrer Valverde, Juan Carlos (Finanzas) 17.5 puntos; 3) Burgos Zavaleta, Víctor 

Fernando (Informática econ) 22.5 puntos; 4) Serrano Misayauri, Enrique (Regulación) 

23.5 puntos; 5) Aliaga Castro, Silvino (Finanzas) 19.5 puntos. 4. Se procedió a una 

revisión integral de los Expedientes de todos los candidatos para verificar el 
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cumplimiento del Artículo 14° del Reglamento de Ingreso a la Carrera docente en la 

condición de Profesores Ordinarios 2016-2017 de la UNMSM en cuanto al Título 

Profesional vigente o su equivalente obtenido en el extranjero debidamente reconocido 

en el Perú y se obtuvo como resultado que los siguientes candidatos en sus Expedientes 

no contaban con el Título Profesional exigido, según como sigue, motivo por el cual no 

fueron considerados en el proceso de evaluación: 1) Quiñones Borda, Jorge Víctor 

(Finanzas); 2) Bustamante Solis, José Luis (Finanzas); 3) Serrano Misayauri, Enrique 

(Regulación Económica). 5) Se inició el proceso de la Segunda Fase Evaluación de la 

Hoja de Vida, procediendo a abrir los siguientes expedientes correspondientes y cuyos 

resultados fueron: 1) Burgos Zavaleta, Víctor Fernando (Informática econ) 43.0 

puntos; 2) Aliaga Castro, Silvino (Finanzas) 42.0 puntos; 3) Ferrer Valverde, Juan 

Carlos (Finanzas) 48.0 puntos. 6. Al concluir la evaluación, los puntajes de los ocho 

candidatos hábiles se muestran en el Anexo N.°1. Acuerdo: Se tomaron los siguientes 

acuerdos: 1. Llevar estos resultados al Consejo de Facultad para su conocimiento y 

aprobación. 2. Los candidatos ganadores y su asignación de plazas estarán 

contemplados en el Anexo N.° 1. Cierre de la Sesión: Siendo las doce y 10 horas del 

mismo día, se dio por concluida la sesión y una vez leída la presente, la suscribieron 

los miembros asistentes. Firman: Dr. Guillermo Aznarán Castillo – Presidente; Dr. 

Pedro Barrientos Felipa – Miembro, Dr. Ridberth Ramírez Miranda – Miembro y Mg. 

César Augusto Sanabria Montañéz – Miembro” no aparece aquí firmado él vino y no 

estaba la secretaria, sin embargo, paralelamente le ha presentado un documento donde 

señala la exigibilidad del artículo 14 sobre que tengan publicación los candidatos ese es 

el tenor de la carta del profesor Sanabria bueno entonces lo que se va a poner en 

consideración es el dictamen de la comisión ustedes tienen ahí dentro lo que ha pasado 

es solamente lo que se han adjudicado son tres plazas las otras dos plazas han quedado 

pendientes he hecho la consulta con la oficina de Recursos Humanos y la Oficina de 

Planificación y esas plazas serían convocadas para el primer semestre del próximo año 

justamente por razones que ninguno de los que han participado bueno dos no tenían 

título profesional de los cinco que han participado en esas dos plazas en Métodos 

Cuantitativos y Microeconomía entonces solamente se han adjudicado en el caso de 

Finanzas como ustedes pueden ver la alumna que es alumna de nuestra Facultad 

Marlene Barrea Apaya, Víctor Fernando Burgos, estos es para finanzas, en Informática 

para Economista el único postulante Fernando Burgos, y según el reglamento tiene que 

simplemente pasar la malla exigida para un profesor Auxiliar, y en tercer lugar se 

adjudicado la plaza de Regulación Económica al economista Mg. Escudero Cavero 

Benjamín, debo señalar que la observación del profesor Sanabria si está el candidato, 

sin embargo, eso ponemos en consideración del Consejo de Facultad vamos a abrir una 

ronda entonces de oradores y lo que quisiera señalar es cuál es el objetivo de esta sesión 

del Consejo de Facultad Extraordinaria aquí se presenta el dictamen de la Comisión hay 

tres posibilidades se vota aprobado, con el cual se adjudicaría estas plazas y quedarían 

pendientes estas dos plazas para el próximo semestre, segundo que se desapruebe el 

dictamen de la Comisión por el considerando, por la falla, falta, etc., tercero sería que 

no se vote en la Facultad de Matemática el Consejo de Facultad decidió no votar, o sea, 

el Consejo no voto, para la ratificación, pues, no se votó, entonces el segundo punto que 

quiero aclarar es que nosotros no somos la última instancia lo que nosotros aprobemos o 

desaprobemos o no tomemos en cuenta eso va a la comisión del Consejo Universitario y 

los postulantes todos los que han ido descartando porque no tenían el título profesional 

los dos que han sido descartados porque han tenido una mala presentación en la clase 
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magistral todos ellos y como experiencia en nuestra Universidad hasta los que ganan 

apelan así que algunos ganadores podría apelar también, eso lo que apelan va al Consejo 

Universitario ese es la segunda instancia esta Comisión del Consejo Universitario 

también vuelve a revisar los expedientes emite un dictamen y eso va al Consejo 

Universitario que es la última instancia, ¿no es cierto? El pleno del Consejo 

Universitario es el que toma esa decisión entonces hay que entender eso creo que es 

importante, como información que tengo que dar como información previa también esto 

que tiene que ver con el Consejo de Facultad justamente es que la Resolución Decanal 

que emitió el día 12 creo de diciembre como resultado del Consejo de Facultad donde se 

venía  la Promoción Docente la Comisión del Consejo Universitario acordó hoy en la 

mañana de ahí vengo justamente a acordado adjudicar las plazas del profesor Rogelio 

Macines, Ricardo Villamonte, en principales, dejando sin adjudicar la tercera plaza de 

principales esa plaza va ser también convocada en el primer semestre del próximo año 

ustedes saben que ha habido un disputa muy cercana entre el profesor Llanos, el 

profesor Aquino y el profesor Ospino, pero eso ha quedado adjudicado justamente por 

los acuerdos que había tenido el Consejo de Facultad y también ha sido adjudicada la 

plaza del profesor Rafael Armas y de la profesora Jazmín Tavera, o sea, se ha quedado 

pendiente el que estaba creo que estaba, pues, digamos en disputa en litigio se a 

acordado eso, muy bien vamos entonces hacer una ronda de oradores partiendo de. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Más que una ronda de oradores yo 

quisiera un tema este creo que usted estableció como mecanismo y limite conceptual 

conociendo el límite de decisión por eso es que no considero que sea una participación 

porque yo tengo otros temas por tratar yo creo más desde el punto metodológico usted 

dice que existe o aprobado o desaprobamos o no votamos esa son las tres opciones 

también existe otros, ¿no es cierto? Si no hay un cumplimiento estricto de uno de los 

puntos no es que vaya a votación, sino, que recrece a Comisión es otra opción, no es 

una decisión del Consejo, es una decisión que le compete a la presidencia en todos los 

aspectos. 

 

Decano.- Mire la Comisión ya termino su función, o sea, los expedientes no pueden 

regresar a la Comisión, cualquier observación está en la Resolución Decanal, o sea, la 

Resolución Decanal de ahora de la tarde tiene que decir visto el informe el informe de la 

comisión ¿no es cierto? Del Consejo de Facultad desaprobó el dictamen de la comisión 

eso tiene que salir en la resolución decanal, esa resolución decanal con todo los 

expedientes suben a la Comisión si dice aprobado pasa, si no se ha votado sale la 

resolución se aprobó el dictamen de la comisión y como les decía en el caso de 

matemáticas la resolución decanal salió sometido al Consejo de Facultad opto por no 

votar el dictamen, al no votar el dictamen ya la resolución decanal tiene que emitirse de 

acuerdo al cronograma ya tiene que emitirse hoy en la tarde y se emite hoy en la tarde y 

hay que entregarlo ahora en la tarde a la Comisión todo tipo de apelación de candidatos, 

observaciones todo eso se ve en la comisión permanente del Consejo Universitario, eso 

es lo que quería aclarar. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No comparto porque no dicen en ninguna 

parte de la norma y tampoco puedo ir contra un órgano de gobierno una parte 

procedimental y una decisión de su parte, sin embargo, será un punto más que se 

cumple en el Consejo si es que se llegara a acordar, entonces esa es mi posición, 



 

5 

 

lastimosamente no tenemos lo suficiente herramientas de juicio para poder opinar salvo 

lo que tenemos hoy en mesa lo que nos acaban de dar y el oficio de un miembro de la 

Comisión que no nos ha proporcionado en el cual señala que no firma el acuerdo de la 

Comisión, no sabemos si en el oficio dice si está de acuerdo, no sabemos, lo que usted 

acaba de señalar simplemente es los problemas internos. 

 

Decano.- Acaba de llegar vamos a leer todo: “1. Introducción: El presente dictamen se 

presenta en relación al concurso de ingreso de la carrera docente como profesor 

ordinario – Ingreso de profesor Auxiliar a la Facultad de Ciencias Económicas por la 

única instancia de evaluación de la hoja de vida por la Comisión Permanente de 

Evaluación Docente. 2. Antecedentes: Documentos recibido por la secretaria de la 

Comisión el día 19 de diciembre de 2016, Resolución Rectoral que aprueba el 

Reglamento del Ingreso a la Carrera Docente, profesores Ordinarios 2015, 2016 y 

2017 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2. Resolución Rectoral N.° 

05469-R-16 de fecha 10 de noviembre que ratifica el Cronograma de Ingreso a la 

Carrera Docente de la condición de profesores ordinarios 2016 a la carrera de docente 

auxiliar, 3. Resolución Rectoral N.° 05161-R-16 que aprueba el lineamiento para la 

elección del jurado pares académicos externos, a la fecha dice, no se me entrego la 

Resolución Decanal que aprueba el acuerdo del Consejo de Facultad en que se me 

nombra como miembro del Jurado del proceso de elección, tercer punto.- Convocatoria 

para ser como miembro de la comisión mediante llamada telefónica el día 18 de 

octubre de presente año se me convoca a una reunión de trabajo el 19 de diciembre de 

la Comisión de Evaluación Docente esta citación se da en razón en sesión última del 

Consejo de Facultad había sido propuesto por el señor Decano – Dr. Guillermo 

Aznarán Castillo y aprobado la incorporación de mi persona como miembro de dicha 

comisión así el día 19 de diciembre del presente me integro a la citada comisión 

docente participando en la calificación de expedientes de los postulantes que habían 

pasado previamente, por la entrevista personal y la clase magistral que habían 

obtenido un puntaje mínimo de 15 en esta fase previa a la calificación de expedientes, 

4. De la calificación de expedientes: La calificación respondió a la tabla de evaluación 

Anexo 1. Docente Auxiliar dado por el Reglamento de Ingreso a la Carrera Docente en 

condición de profesores ordinarios 2016 – 2017 de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Resolución Rectoral N.° 05378-R-16 los resultados de la calificación de 

expedientes corresponde a la calificación de acuerdo a la comisión presentada por el 

postulante, el proceso de revisión y calificación de expedientes se realizó a partir de 

primero de revistar el cumplimiento del Artículo 15 del reglamento de Ingreso a la 

Carrera Docente en condición de profesores ordinarios 2016 – 2017 de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Resolución Rectoral N.° 05378-R-16 que señala lo 

siguiente “Artículo 15:  Para ser nombrado profesor Auxiliar se requiere tener el grado 

de magíster en la especialidad de la plaza convocada” y el “Artículo 14°.- La admisión 

a la Carrera Docente como Profesor Ordinario se hace por concurso público de 

oposición y méritos y se inicia en la categoría de Profesor Auxiliar, de acuerdo a los 

siguientes requisitos: Artículo 14: La Admisión a la carrera docente como profesor 

ordinario se hace por concurso público de posición y se inicia de la categoría de 

profesor auxiliar, de acuerdo a los siguientes requisitos y entre otros poseer 

Licenciatura o Título Profesional vigente o su equivalente obtenido en el extranjero 

debidamente reconocido en el Perú”, en el “Artículo 15°.- Para ser nombrado  

Profesor Auxiliar se requiere: inciso b) Haber publicado trabajos en el campo de la 
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especialidad”, asimismo en el proceso de calificación la comisión fue visitada por 

funcionarios del Vicerrectorado Académico de Pregrado donde indicaron que la 

comisión estaba teniendo una serie de observaciones en el trabajo previo antes de mi 

incorporación en razón elevo y planteo el presente para tomar una mejor decisión en 

pro del desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas deberá darse el 

cumplimiento en lo señalado en el Artículo 15° del Reglamento de Ingreso a la Carrera 

Docente en condición de profesores ordinarios de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Resolución Rectoral que señala que para ser nombrado se requiere inciso 

haber publicado trabajo en el campo de la especialidad asimismo atender las 

recomendaciones por el Vicerrectorado Académico de Pregrado de nuestra 

Universidad”, esa es la carta que ha llevado hace unos minutos del profesor Sanabria. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Estaba pidiendo información, primero que 

solicito en calidad de consejero que junto con el acta vaya el informe del profesor 

Sanabria como parte que pongo en consideración del Consejo para su aprobación o 

desaprobación de tal forma que complete su firma y agregaría a lo que ya está en el acta  

que es lo que corresponde; segundo hay dos cosas que me preocupan señor Decano, una 

de ellas es lo que acaba de decir el profesor Sanabria y estoy revisando las 

publicaciones, este el profesor Barrera tiene una publicación con 2.75 sobre 15, el 

profesor Benjamín no tiene publicación, el profesor Burgos tiene una calificación de 2 

sobre 15, lo cual significaría que en la posición debo entender del orden de lo que usted 

ha señalado y ha tenido la amabilidad de leer debo entender que el profesor Sanabria 

estaría firmando que no se estaría cumpliendo con el Artículo 15° del Reglamento, en 

uno de sobre 15 no se estaría cumpliendo uno tiene 2.75 sobre 15, y el otro tiene 2 

puntos sobre 15, segundo eso es la preocupación de los miembros de la Comisión por 

otro lado lo que a mí me preocupa es este los pares externos, la selección de los pares 

externos como Miembro del Consejo como docentes me preocupa su designación, si 

bien es una facultad de la Comisión y definida por el Decano como atribución, sin 

embargo, esta tiene que circunscribirse a lo que esta expreso en la norma y a lo que esta 

expreso en el Estatuto y al espíritu de la discusión incluso del Estatuto, la idea de los 

pares externos era que esté de acuerdo o no esté de acuerdo no es mi posición la idea de 

los pares externos es que exista gente fuera de la Universidad efectivamente fuera sin 

que tenga ninguna carga emocional o partidaria o de ningún tipo puede emitir una  

opinión de lo más transparente, pero resulta que los pares externos seleccionados no 

serían tan este no tendrían tal condición por decir lo mismo no me refiero a sus 

características personales ni profesionales que no están en discusión de ninguno de los 

puntos, sino, simplemente del cumplimiento de la norma el profesor Hinojosa por 

ejemplo Magíster en Economía con estudios en París II – París Francia, Doctor en París 

8, pero lo más relevante es que dentro de su curriculum señala que es profesor a la fecha 

de la Unidad de Posgrado de Administración, por lo tanto, es un profesor dentro de la 

Universidad y el espíritu y lo expresado en la norma es que sea un par externo no de la 

Facultad sino de la Universidad eso es con respecto, el señor Luis Alberto Quiñones 

igual en su propio curriculum señala que es profesor de Posgrado de Administración, y 

por lo tanto, desde mi punto de vista de repente subjetivo para muchos no tiene diríamos 

lo deseable de imparcialidad para poder haber participado como par externo ninguno de 

los dos acabo de ver su curriculum tiene especialidades, por ejemplo en Regulación, por 

ejemplo en la plaza de Informática para Economista, y por lo tanto, debió buscarse dos 

pares externos uno que cubra un área y la otra que cubra otra área y del manera que 
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tendríamos que cubrir todos los ámbitos de su especie desde mi punto de vista no es que 

sea tampoco una observación que de por sí es una responsabilidad de la Comisión, 

porque de acuerdo al acuerdo del Consejo era la Comisión se lo proponía el Decano y el 

Decano tomaba la decisión para poder designar los pares externos, sin embargo, mi 

apreciación es subjetiva no puedo decir que no tenga la capacidad porque no los 

conozco, pero me preocupa que se haya tenido la oportunidad cuando teníamos 

conocimiento el Presidente de INDECOPI quería ser par externo, o sea, habían 

personalidades dentro del medio profesional que podrían ser pares externos y podríamos 

a ver convocado pares externos que nos ofrezcan una mayor garantía más aún cuando la 

comisión de evaluación habían tenido serios tropiezos en los procesos anteriores 

debiéramos tener más cuidado cada vez para poder lograr que los resultados sean pues 

tristones y que de tal forma que no generen ninguna controversia alguna y ninguna 

apreciación de ninguna naturaleza, entonces más allá de esa información real de hecho 

concreto por que no disponen los miembros del Consejo de Facultad en lo personal no 

tiene otra información más la que usted ha tenido bien entregarnos el día de hoy la que 

me he podido agenciar bajando por internet los CV de los profesionales de los pares 

externos, y su análisis de su curriculum que es lo que me preocupa, ahora 

indudablemente en número de los hechos puede ser motivo de diríamos de anulaciones 

son insuficiencias que creo yo, se debemos tener muy claro para que no suceda porque, 

sino todo el mundo entra en tela de juicio los profesores entrarían casi ilegitimados eso 

tampoco es bueno para la Facultad, gracias. 

 

Decano.- Muy bien, quisiera hacer una aclaración antes de que se avance en esa 

reflexión los pares externos no lo ha elegido la Comisión de la Facultad, los pares 

externos han sido elegidos por una comisión de selección nombrado por el Consejo 

Universitario conformado por cinco decanos y dos estudiantes eso informe yo, entonces 

hay una Resolución Rectoral que nombra esos pares externos acá lo tengo ha estado en 

mi lectura Resolución Rectoral N.° 06148-R-16 ellos son los que han nombra los pares 

externos en todas las facultades entonces si bien es cierto yo comparto la preocupación 

del profesor Lama entre que los pares externos deberían ser externos, tengo entendido 

que el criterio ha sido que no sean profesores ordinarios de la Universidad ¿no es cierto? 

Ese es el criterio que han tomado, o sea, son contratados de Posgrado ¿no es cierto? 

Pero eso son los criterios de ellos, nosotros hemos recibido una Resolución Rectoral 

donde dice que para la Facultad de Ciencias Económicas estos son los pares externos, 

muy bien, haber otra. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No quería decirlo señor Decano, pero es 

muy sistemático que estos profesores sean de Posgrado y usted ha sido Director de 

Posgrado de Administración si bien existe una Comisión de Decanos, la Comisión de 

Decanos ha sido a propuesta suya la que ha dado los dos, no ha sido de otros Decanos y 

eso lo tengo bien claro entonces tampoco digamos medias verdades. 

 

Decano.- Bueno no decimos mentiras porque nosotros hemos propuesto 10 podemos 

traer la Resolución Decanal nosotros hemos propuesto 10 personas, de las 10 ellos han 

escogido yo aquí en esta sesión del Consejo señale que los alumnos podían proponer 

también y íbamos a llevar en conjunto una propuesta de alumnos y estudiantes, los 

estudiantes no presentaron en su debido momento, entonces fueron solamente los 10 

que habíamos propuesto, o sea, la Dirección de la Facultad, de esos 10 han escogido 
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estos dos, yo presido además le debo decir yo presido esa comisión de la selección de 

los pares, pero yo no asistí a la sesión porque yo estaba en otra comisión y esta 

justamente en la Resolución Rectoral dice presidido por el Dr. Guillermo Aznarán quien 

no asistió a la sesión, así que no asistí ni participe yo en la selección, vamos a ir por acá 

en orden, adelante profesora Beatriz Castañeda por favor. 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- En realidad esta acta de la 

comisión me deja muchas dudas porque no hay información completa observo que los 

pares externos solamente presentan el informe de cinco profesores de los cuales hay tres 

que figuran en la lista del informe final y yo me pregunto entonces ¿quiénes han 

evaluado como pares externos a los otros profesores como al profesor Postalanza 

Chinguel, Barrera, Sánchez de la Cruz, Rebatta, Escudero? Que no figuran en el 

informe que habría evaluado los pares externos, o sea, ha habido otra comisión de pares 

externos para obtener estos puntajes o a que se debe, ¿puedo terminar profesor? A mí 

también no sé cómo ha trabajo la comisión, pero asumo que el primer filtro lo hace la 

comisión y luego lo hace llegar a los profesores o a los postulantes que cumplen con 

requerimientos básicos la evaluación a los pares externos por eso también me llama la 

atención porque si los profesores Quiñones, Bustamante y Serrano no cumplen con la 

exigencia del Título Profesional para esa plaza han pasado por lo menos Bustamante y 

Serrano a ser evaluados por los pares externos ,o sea, ya no debieron haber sido 

evaluados por los pares externos porque ya no entran en concurso porque no cumplen 

los requisitos mínimos, y en la hoja de vida asumo que lo ha hecho la comisión pero acá 

solamente en el acta figura de tres docentes entonces, bueno eso es mi observación al 

informe que para mí no está completo y me lleva a cierta confusión en mi análisis para 

luego tomar decisiones. 

 

Decano.- Profesora aquí está el informe de la Comisión Permanente de perfección de 

pares lo que pasa es que la conclusión de pares lo hizo en dos momentos hizo el viernes 

y lo hizo el lunes entonces evidentemente ellos hicieron un primer informe sobre lo que 

ellos habían avanzado de igual forma la comisión de evaluación también lo hizo en dos 

partes un primer grupo de profesores que ya habían sido evaluados por los pares se les 

analizo sus documentos y el día martes a los que les faltaba no, pero aquí tiene de la 

comisión es largo no sé sacaremos copia pues para mayor acá está el informe completo 

de los pares no, por hora, por puntajes, por cada uno de las calificaciones saca 10 copias 

para todos, en el caso eso es en correlación digamos a la observación a la profesora 

Beatriz, el segundo punto miren los pares no veían los curriculum vitae de los 

postulantes, ellos solamente recibieron la relación nuestra hicieron un cronograma de 

presentaciones acá también está el cronograma de presentaciones podemos verlo acá le 

sacamos copia también ¿no es cierto? Ellos tienen la calificación Rebatta de 9 a 10:30; 

Ñañez Loza de 10:30 a 12 hrs; eso ha sido público y aquí los alumnos y profesores han 

podido participar  incluso hacer preguntas los que tenían menos de 15 puntajes, los que 

tenían 15 de puntaje menos no pasaban a revisión de curriculum al parecer hay dos que 

no han pasado, los 15 mínimos ¿no es cierto? El máximo era 25 yo creo que nadie ha 

alcanzado eso entonces no se han revisado los curriculum, ahora de los curriculum 

nosotros lo primero que se ha visto está el profesor Ridberth presente porque él insistía 

en eso había que ver primero el título profesional y habían tres que no tenían el título 

profesional entonces como no tenían el título profesional entonces fueron retirados no 

se les reviso el curriculum eso es, sacarle copia al cronograma por favor de 
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presentaciones de los alumnos vamos a seguir, alguien quiere hablar un profesor, a ver 

el alumno, después venimos por este lado.  

 

Representante del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz De La Cruz.- 

Buenos días, un saludo fraterno a los Consejeros, bueno como en el anterior Consejo ya 

se había adelanto como miembros estudiantes de la Comisión Permanente de 

Evaluación presentamos varias observaciones en un inicio bueno ahora yo como veedor 

he elaborado un informe que luego de hacerle lectura se los pasare en fotocopia a cada 

uno de los presentes, bueno nos aunamos al pedido al informe que nos han presentado 

ahorita como informe final la comisión se debe adjuntar las observaciones que hicimos 

los estudiantes el oficio del profesor Sanabria, y además la lista que usted señor Decano 

dice que propuso 10 miembros para miembros externos quisiéramos también que se 

adjunte esas propuestas bueno, pero yendo al tema de las observaciones tenemos cuatro 

observaciones yo como veedor, bueno como les acabo de informar he elaborado este 

pequeño informe en el cual la primera observación que se hizo al proceso fue de que se 

cambió el lineamiento de para selección de jurados de pares externos de pasar de un par 

por plaza se pasó un par por facultad si bien esto se vio al nivel de consejo universitario 

y se refrendó ahí lamentablemente ahí dejo mucho que desear ya que se primó un 

argumento de ahorrar presupuesto a un argumento de mejorar la evaluación de los 

docentes porque hace un momento se expuso los profesores no estaban hasta el 

momento capacitados para evaluar a áreas de informática a áreas de regulación primer 

punto, el segundo es el tema de los pares externos propuestos como usted bien señala 

señor Decano, como comisión de evaluación los estudiantes no propusimos, no 

llegamos a proponer una estructura propuesta de pares externos, pero usted si lo hizo y 

lo llego a elevar hasta el Comité de Preselección del cual usted preside como presidente 

por reglamento ya que se le asigna como presidencia al Decano más antiguo bueno 

haciendo un paréntesis ahí yo le sugeriría que no debería ser juez y parte a la vez en el 

tema de selección de pares externos si bien por reglamento debería estar usted en esa 

comisión tal vez debería dar un paso al costado lo que es la comisión de evaluación de 

la facultad ya que este tema es incluso fue consultado con la Vicerrectora Académica y 

nos daba la razón, bueno pero el tema de los pares externos propuestos, tanto como el 

profesor Hinojosa Pérez como Quiñones Augurto debieron ser externos a la Universidad 

como bien lo señala los lineamientos de selección de los pares externos de jurados de 

pares externos, lamentablemente el profesor Hinojosa Pérez, como bien lo ha 

mencionado el profesor Lama, sí tiene carga lectiva en el Ciclo 2016-II nosotros como 

estudiantes también hemos hecho nuestra búsqueda incluso en su página de Facebook el 

profesor se jacta de ser actualmente profesor de la San Marcos, docente de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos acá les paso copia de su página web y 

también tenemos la carga lectiva de la Facultad de Administración de la Escuela de 

Negocios Internacionales en la cual al profesor Hinojosa Pérez José Adolfo se le asignó 

el curso de Integración Económica para el Ciclo 2016-II y también tenemos información 

que aún nos falta recabar de que el profesor Quiñones también es docente en la Unidad 

de Posgrado de la Facultad, el tema de los pares externos, lamentablemente así como les 

digo en esos momentos se refrendó a  nivel de consejo universitario, pero no se ex 

centra como veedores y como miembros estudiantes hagamos la observación necesaria, 

luego el tema de la convocatoria que todos bien conocemos de que se retrasó mucho en 

tema de la publicación de la especialidad por área de plazas vacantes y días antes 

incluso, un día antes cambio en el consejo una de las plazas, lamentablemente ahí se 
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transgrediría el reglamento nuevamente esa sería la tercera observación y la cuarta como 

le hicimos llegar en su momento al señor Decano fue el vínculo marital entre un 

postulante y un miembro de la comisión lamentablemente este miembro de la comisión 

no está actualmente reglamentado ya que en la comisión únicamente pueden participar 

tanto docentes como estudiantes yo como Centro Federado, como representante del 

Centro Federado yo no voy con mis demás compañeros de la junta, sino me voy como 

Representante del Centro Federado no es posible que un profesor o tal vez el presidente 

de la Comisión haya designado una secretaria a la comisión ya que esto no está 

estipulado en sí en el reglamento el tema del postulante Juan Carlos Ferrer que tenía a 

su señora esposa presente como secretaria de la Comisión, pues, trasgredía en cierta 

manera en el reglamento, ya que el reglamento estipulaba solo docentes y alumnos, pero 

más que nada se refería al tema de los miembros de la comisión tenían acceso a la 

información privilegiada que podría darle al docente una cierta ventaja sobre otros ese 

punto, pero ese punto no queda en responsabilidad de la señora únicamente sino de la 

persona quién le designo a la comisión que conociendo que la señora era esposa de un 

postulante  de todas manera le asigno como secretaria a la comisión, además quisiera 

agregar que este tema de los pares externos que creo que uno de los más relevantes en el 

tema de la evaluación del concurso docente ha sido a nivel universitario refrendado y 

cuando estas observaciones no pueden, escapan de nuestras manos como comisión ya 

que se vio en un órgano superior, lamentablemente esto se va tener que nuevamente 

subir al Consejo Universitario y arreglar ese tema porque tranquilamente un profesor 

que  no ha ingresado a la carrera puede denunciar incluso como usted dice los profesor 

incluso han ingresado denuncia ya que la evaluación hecha por los pares externos está 

en estos momentos sujeto a duda muy aparte de que represente el 25%  de  la evaluación 

no podemos permitir ni siguiente que 1% de evaluación existan ese tipo de dudas no, 

estamos en San Marcos y debemos respetar el presente reglamento, lo lineamientos 

incluso que usted como presidente del Comité de selección en su momento brindo el 

rectorado y lamentablemente luego se cambió, muchas gracias, quisiera darle paso 

palabra a la miembro de la Comisión a la alumna Paola para que pueda agregar al tema.   

 

Miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente 

– Alumna Paola Ayala.- Buenos días con todos mi nombre es Paola Ayala he sido 

elegida de la comisión a mí me incomoda un poco que sí se lea el informe del profesor 

Sanabria y no se haya leído el informe que nosotros como estudiantes presentamos 

nuestro informe está bastante bien sustentado y nosotros presentamos una alternativa de 

solución frente a la problemática que estamos planteando nosotros hemos expuesto y 

creo que acá también lo han expuesto pero no con bastante profundidad de que en sí el 

proceso está mal desde la convocatoria y eso de ahí si bien es algo que se ha querido 

enmendar después la observación presentado por los veedores no es algo que se pueda 

resolver ¿Por qué? Porque una de las principales observaciones es que tenía que haber 

una resolución donde se aprobaran las bases y también se pusieran las especialidades 

para los cuales estaban abriendo los, para los cuales estaban otorgando las plazas de 

docentes ahora si nosotros vamos al reglamento vamos a leer que ahí mencionan que las 

plazas o dejan de ser publicadas con 15 días de anticipación a la convocatoria pública la 

cual ha sido el lunes 14 de noviembre recién se especificó la especialidad para la cual 

iban a ser las plazas el día 29 entonces desde el día 14 hasta el día 29 los profesores que 

han estado postulando como podían saber a la plaza que estaban postulando 

simplemente postulaban abiertamente han puesto Finanzas como sabían ellos de que se 
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iba abrir el curso de Finanzas, si era una información con la cual todavía no se contaba 

desde ese momento está mal el proceso que hemos llevado a cabo ahora nosotros como 

estudiantes no queremos quedarnos sin profesores es por eso que hicimos la 

investigación necesaria fuimos al Vicerrectorado Académico y en el Vicerrectorado 

Académico se nos informó de que se podría reprogramar el proceso y que no se 

perderían las plazas porque precisamente la Vicerrectora ya había hablado con el MEF y 

ellos en coordinación habían quedado de que no se nos iba a quitar el presupuesto para  

esto entonces no habría ningún problema con llevar a cabo bien lo que es el concurso 

público que es lo que nosotros estamos pidiendo la idoneidad del concurso y que esto se 

haga de la manera más transparente posible de ahí todo los demás argumentos que 

vertimos sobre el documento presentado, son bastantes parecidos a lo que Aron acaba 

de mencionar así que acaba mi intervención.  

 

Decano.- Gracias, por este lado, el profesor Cruz. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Buenas días miembros del Consejo, mi 

preocupación en términos lo que se está exponiendo fundamentalmente información 

completa el profesor Sanabria en su informe nos dice que la Comisión fue visitada por 

funcionarios del Vicerrectorado Académico de Pregrado y que habían dejado una serie 

de observaciones que él no las conoce porque fue antes de su incorporación quisiera 

saber si están disponibles esas observaciones de la Comisión y si efectivamente fueron 

levantadas, nada más. 

 

Decano.- Bueno el profesor Sanabria sí estuvo presente, lo que pasa es que la sesión de 

la Comisión había determinado de incluir a los veedores, los veedores lo que hacen es 

recomendaciones, observaciones, de manera verbal entonces no hay ningún documento, 

ellos dijeron que falta la, que debieron ver la Resolución Decanal, sin embargo, cuando 

ellos han subido al primer piso la Resolución ya está expedida ahora esa Resolución 

Decanal ha sido expedido por retraso, es cierto,  lo que pasa es que algo que no 

conocíamos era que si bien hay un reglamento de ingreso a la carrera docente general 

para toda la universidad también cada Facultad debería aprobar su reglamento, o sea, 

tomarlo como base ese reglamento y ver si hay algo no preciso y hacer una Resolución 

Decanal aprobando ese, entonces eso se vio en una observación que hicieron ellos en la 

vez anterior, cuando ellos han venido pensaron que no había salido ya la Resolución 

Decanal y ya había sido expedida, ahora las observaciones las puede señalar creo el 

profesor Barrientos que estuvo presente yo no estuve presente ahí porque a tampoco 

estuvo la verdad cuando ya se estaban retirándose los miembros de la comisión que ya 

habían terminado y él se quedó tengo entendido con algunos miembros a conversar creo 

que la alumna Paula estuvo presente a ver si nos puede informar eso. 

 

Miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente 

– Alumna Paola Ayala.- Buenos días, precisamente es en torno a todo lo que nosotros 

hemos mencionado fue por recomendación de los veedores que nosotros emitimos y 

presentamos el documento, y que presentamos a la Comisión ahora si bien el Decano no 

ha estado presente esta vez tenemos el recuerdo lo que es de la promoción docente de 

que ellos si dejan un documento en todo caso se le pediría a la señora María Esther que 

ahorita se encuentra ausente ella debe de tener el documento que han dejado los pares 

externos porque ellos así como no es una recomendación verbal son todas las pautas que 
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debe de seguir el proceso ellos tienen una tabla o  bueno tienen un documento en el cual 

van marcando sí o no de las cosas que hay o no hay, que han cumplido o no han 

cumplido la comisión, ahora eso de ahí precisamente solamente se lo ha dejado a la 

señora María Esther y yo he ido a buscarla ahora está cerrado la Unidad de Posgrado así 

que no podemos tener acceso a ese documento, pero hubiera sido importante que 

también se anexe porque han habido varios documentos que tal como nos expresaron 

los pares externos a los alumnos que fuimos los únicos que nos quedamos a escuchar 

sus recomendaciones nos comentaron que habían varias observaciones que ya habían 

hecho ellos en una ocasión anterior y que precisamente lo que a ellos como veedor 

como supervisores les incomodaba era de que estas observaciones no hubiesen sido 

levantadas hasta la presente fecha y en todo caso si hubieran sido levantadas que la 

secretaria de la comisión no tuviera el orden necesario como para tener todos los 

papeles a la mano cuando ellos llegaron a hacer lo que es la inspección así que un 

documento en físico si hay, pero no se encuentra presente la persona que tiene todos los 

documentos y bueno eso es, pues, una falla.  

 

Decano.- Muy bien vamos a ver si alguien quiere intervenir previo ya a la votación, el 

profesor Ridberth, luego el profesor Socla de ahí el profesor Barrientos, con eso 

concluimos. 

 

Director de la Escuela Académico Profesional de Economía Internacional - 

Ridberth Marcelino Ramírez Miranda.- Con el permiso de todos los consejeros 

habría que aclarar algunas cosas acá los pares externos son simples veedores no tienen 

que calificar, a poner nota, absolutamente, van a fijarse, van  a fijarse solamente, ojo, 

como se lleva el proceso si ellos hacen unas observaciones, las observaciones se 

levantan, se levantan para que al final todas esas observaciones deben estar levantadas, 

no hay problema, la responsabilidad es totalmente de la comisión que va a calificar todo 

el proceso las fallas obviamente son administrativas, pero el trabajo me parece que está 

bien hecho, otra cosa que hay que observar yo no he podido conversar ese día con la 

comisión que vino pares externos y le dije a la señorita secretaria o supervisores perdón 

supervisores, que había que veedores, supervisores ¿cómo le llaman?  

 

 Decano.- Veedor simplemente.  

 

Director de la Escuela Académico Profesional de Economía Internacional - 

Ridberth Marcelino Ramírez Miranda.- Bueno yo, perdón señor Decano yo he estado 

en el proceso bueno me refiero a los dos que vienen pares externos son los que han 

tomado examen no se absolutamente nada me refiero en el momento que yo he estado y 

acá hay un informe debería decir informe para ser admitido con esta solicitud yo 

entiendo solicitud del profesor Sanabria debe decir Informe defensa personal los 

dictámenes son colegiados así que esto no tienen ninguna validez bueno supongo 

porque no saben procesos administrativos lo van a recibir y lo han puesto el sello, etc., 

solamente los colegiados dictaminan no puede dictaminar una persona acá dice 

dictamen, en otro momento claro que yo quiero decir esto porque lo he dicho en áreas 

administrativas que pasa se ha recibido los expedientes por recibir yo creo que eso se 

debe corregir vale decirlo ahora todo documento es documento público cuando el 

concurso es público todo, todo los títulos, todo a nombre de la nación es público todo el 

mundo tiene acceso a esos documentos porque temor de que se lo roben o que se lo 
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lleven para que no hay eso la ley de procesos administrativos dice simplemente a la hora 

de recibir el que recibe los documentos debe recibirlos foliado eso dice la ley y ningún 

documento ha estado foliado yo eso es el reclamo que dice se folian ojo entonces el 

responsable la secretaria o quien hayan nombrado del manejo de ese documento, pero 

señores tienen acceso inclusive en este concurso debería estar toda la gente que quiere 

porque las cosas son transparente eso dice la Ley de Procesos Administrativo para mí 

son ojo las fallas de no tener una buena persona que recibe los documentos o no se le ha 

capacitado supongo ni de ingreso ni de la comisión y obviamente ni de todos los 

profesores porque usted como Decano debe haberles dicho señores la legalidad hay tres 

cosas el principio de la legalidad, el principio de legitimidad y el principio de veracidad 

que funciona para todos los procesos administrativos este es una identidad pública es de 

público conocimiento de todos nosotros no podemos actuar por bueno como dice a la 

champa actuar por actuar cada uno si tomamos una responsabilidad debemos de saber 

qué responsabilidad, pero dentro de las normas este es un proceso administrativo 

señores, muchas gracias. 

 

Decano.- El profesor Socla. 

 

Director del Departamento Académico de Economía – Mg. Guillermo Socla Báez.- 

Señor Decano buenos días, buenos días señores Miembros del Consejo disculpen las 

tardanza bueno en primer lugar antes de llegar a cabo el proceso con respecto al 

concurso para nombramiento se han dado la regla de juego se ha dado transformación 

de las comisiones de los pares externos ha estado también el reglamento eso se planteó 

en un consejo de facultad en ese consejo de facultad por ejemplo cuando se plantearon 

los criterios hubiese sido oportuno que se hubiese manifestado en que esos pares 

externos deberían de considerarse la especialidad eso no se hizo, pero lo importante, lo 

importante que hay que tener en cuenta es que todo el proceso se ha llevado acabo y en 

el mismo proceso que se ha llevado a cabo no se ha pedido anulación de proceso en 

ningún momento me parece no hay documento que se ha pedido anulación, o sea, el 

proceso se ha cumplido, se ha cumplido el proceso, ¿se han presentado errores? Se han 

presentado errores pues no, en ese sentido por eso el profesor Lama dentro de lo que ha 

manifestado nos ha considerado que ha habido errores, pero eso no en contra de la 

anulación del proceso pues no, el proceso ya ha sido llevado a cabo entonces eso es lo 

que hay que tener presente pues no, a la hora de la votación puede ser aprobado o 

desaprobado porque todavía queda a nivel del Consejo Universitario, muchas gracias. 

 

Decano.- Bueno han concluido todos participantes voy hacer una segunda ronda, una 

segunda ronda por estar redundando sobre unos argumentos a ver profesor Lama. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Solamente ya se ha explicitado todos 

solamente quiero puntualizar dos cosas que es importante porque forma parte del 

acuerdo que se debe tener primero el dictamen es colegiado por los firmantes, si es 

colegiado lo que he pedido como miembro consejero es que se adjunte el informe del 

profesor Sanabria no forma parte del dictamen colegiado pero de acuerdo al consejo que 

es lo que pongo en consideración del consejo es que se adjunte primero, lo digo porque 

el profesor dice que no tiene validez, segundo junto con ello el estudiante ha planteado 

que se adjunte también sus observaciones entonces más que discutir porque creo que 

como bien usted ya señalo en la primera ronda se ha señalado este los aspectos más 
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sustantivos porque lo otro sería si pero quisiera que se quede claro lo que vamos a votar 

y que debe estar claro en el acta el resultado de la votación debe acompañar el dictamen 

colegiado,  el oficio del profesor Sanabria que expresa sobre el particular una opinión 

que es miembro nato de la comisión, la opinión de los estudiantes que también es 

miembro nato de la comisión de los estudiantes del tercio es la comisión de evaluación 

que se incluya como parte del documento de ahí lo que resulte se apruebe o no se 

apruebe debe subir con esos documentos eso es, ahora para terminar evidentemente 

hubiese sido deseable como bien el profesor Ridberth ha señalado los tres principios 

básicos que se debe tener y evidentemente se ha señalado una secretaria que no tenía los 

méritos suficientes porque no según lo que dice el profesor Ridberth yo no conozco 

nada documentario y el profesor Ridberth si porque es miembro de la comisión no está 

enumerado todos los expedientes y el hecho que no esté todo numero los expedientes es 

se rompe el principio de legitimidad porque cualquiera puede introducir un papel 

adicional entonces yo no había considerado porque no conozco los expedientes, pero si 

el profesor Ridberth lo señala como un hecho transcendente yo lo recojo porque yo no 

puedo afirmar una cosa que no conozco, pero tomo la palabra del profesor Ridberht 

como válido si el que haya una persona extraña a la comisión que el consejo no lo ha 

denominado y que sea una atribución del propio Decano debió ser una persona que 

conozca el procedimiento administrativo no es que sea incompetente, sino que no 

conoce el procedimiento administrativo y el procedimiento administrativo rige la Ley 

General de Procedimiento Administrativos que establece procedimientos para todos los 

actos públicos y están señalados a, b, c, 1, 2, 3, 4 … en la Ley General de 

Procedimientos de Actos Públicos que es lo que exactamente que el profesor Ridberth 

ha señalado entonces para que no se irrumpan los tres principios que el señala 

evidentemente quien maneja los documentos debe tener un conocimiento de carácter 

administrativo para evitar el delito de fe pública que es lo que debemos evitar siempre 

por eso yo en mi intervención primera no hice ningún afirmación de ese tipo a pesar que 

lo conocía pero no lo podía acreditar pero si me preocupa es que no tengamos 

demasiado cuidado en todos los actos públicos incluso el informe como bien lo señalado 

la profesora con mucha propiedad deja espacios vacíos entonces los informes deben 

estar fundamentados en las decisiones no solamente deben darnos los hechos, sino debe 

incorporar el espíritu de la comisión que expresa el resultado igual como las 

resoluciones las resoluciones son válidas porque tiene una parte donde está el espíritu de 

la norma y una parte que es la atribución de quien emite y otra parte que es lo que se 

resuelve, pero es muy importante el espíritu que se acuerde y eso no se recoge en el acta 

y por eso nos surgen dudas porque de repente esa bien hecho todo pero nos surgen 

dudas porque no se incorpora la parte fundamental de los acuerdos entonces comparto 

que estos son falta de carácter administrativa, pero que pueden tener un impacto si se 

acreditará de un vicio dentro del proceso pero como no se acreditara es más creo que 

debe pasar a votar. 

 

Decano.- El profesor Barrientos, la señorita Paula y el señor Aron ¿Aron es usted?  

 

Representante del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz De La Cruz.- 

Aron.  

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado – Pedro Miguel Barrientos Felipa.- Mi 

intervención no es contra el proceso sino es de las personas la señora Pizarro trabaja en 
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el área de Posgrado ha estado acompañando desde el inicio el proceso desde que se 

instaló la comisión para la evaluación docente a mí me extraña que ya en la tercera 

etapa del proceso este los alumnos lo digo así porque la vez pasada me echaron la culpa 

de que no había presentado un documento y después no era verdad ¿cierto?, antes la 

señora Pizarro por favor cuando les pidieron hablar, hablen no sé cómo se llama eso 

cierto que de una persona no puedes hablar después tienes que decirlo en su cara, ya, 

por lo que yo sé en ningún momento se ha dicho eso, eso es lo que quería participar 

señor Decano. 

 

Decano.- Gracias profesor, la señorita Paula por favor. 

 

Miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente 

– Alumna Paola Ayala.- Buenos días para aclarar sobre el tema nosotros si hemos 

tenido la cordialidad y el respeto con la señora para hablar de frente y decírsela a sido 

en plena sesión de la comisión o bueno cuando esta ya había terminado y todos los 

profesores ya se habían retirado nosotros no tenemos conocimiento de cuáles serán los 

vínculos filiales que puedan tener las personas que están acá en la Facultad cuando nos 

hemos enterado de eso en el momento que nos enteramos fuimos con la señora y le 

preguntamos ¿señora usted tiene? Y la señora nos explicó que sí que precisamente los 

profesores de la Facultad ya lo sabían y que le habían expresado a ella que no había 

ningún problema con que ellos estuviese dentro de la comisión aun siendo esposa de 

uno de los postulantes porque bueno a ella le explicaron ciertos motivos, ahora eso de 

ahí entonces eso es mentira nosotros si hemos hablado con la señora y nosotros recién 

tuvimos conocimiento en ese momento eso fue, no tiene nada que ver con los anteriores 

procesos porque tanto para el proceso de ratificación como para el proceso de 

promoción docente la señora no tenía ningún familiar, ningún vínculo, con ninguno de 

los postulantes a esos procesos el único proceso que es observado es este porque aquí 

está postulando su esposo por ningún otro motivo, ahora nosotros como estudiantes 

estamos pidiendo no sé si nos entienden o en todo caso si nos desean hacer más 

preguntas estamos pidiendo que el proceso se vuelva hacer porque ha sido mal 

convocado desde la convocatoria el proceso ha incurrido en irregularidades ahora ese 

pedido no debería ser desestimado, o sea, yo entiendo que se quiera desestimar el 

pedido siempre en cuando se pierdan estas plazas como anteriormente se ha expresado 

ese malestar ese miedo a que se pierdan las plazas, pero ya el Vicerrectorado 

Académico ha declarado de que si se vuelve hacer este proceso no hay ningún riesgo de 

perder estas plazas entonces nosotros vamos a continuar con un proceso que ha llevado 

muchas irregularidades o vamos a batir o vamos a convocar nuevamente el proceso ese 

es el pedido de los alumnos nosotros por nuestra parte no hemos participado en el 

informe final y nada de eso porque en el momento de que los veedores presentaron sus 

observaciones nos dimos cuenta que no, no era un proceso que estaba siguiendo de la 

manera idónea, solamente eso. 

 

Decano.- Entonces el alumno Aron después vamos a comenzar con la votación. 

 

Representante del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- 

Bueno, buenos días, le he pedido por favor al profesor Julián para que les haga una 

copia llegar el tema de las observaciones que les hemos hecho como miembros 

estudiantes. 
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Decano.- Se va incluir en el expediente 

 

Representante del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- Si 

pero en estos momentos que reparta a los consejeros para que puedan tener acceso en 

estos momentos si es posible. Para responderle al profesor Socla dijo que nunca se ha 

pedido nulidad, profesor Socla como estudiantes si pedimos nulidad profesor y en su 

momento y luego incluso apenas recibida el primer informe incompleto que nos 

hicieron llegar los pares externos también era resaltar que la evaluación de los pares 

externos se debió hacer mucho antes, pero ellos comenzaron el jueves porque tenía un 

plazo de hacerlo el lunes pero lamentablemente comenzaron el jueves apresurando y 

apurándonos a que hagamos uno como comisión una evaluación curricular apresurada y 

que lamentablemente motivo que acabara fuera del plazo profesor, además, me aunó al 

pedido de mi compañera y además quisiera ya dejar al criterio del consejo de facultad, 

pero si exigimos es que este informe final que nos ha presentado sea anexado junto con 

la carta que ha enviado el profesor Sanabria y las observaciones de los estudiantes y mi 

observación como veedor, eso nada más señor Decano. 

 

Decano.- Esta incluido ya en la redacción va aparecer ese, todos los documentos tienen 

que enviarse, bueno han pedido la palabra la profesora Nelly Morillo, después el 

profesor Ridberth. 

 

Consejera – Nelly Ana María Morillo Soto.-  Buenas días estimados consejeros bueno 

a mí me gustaría al final primero recojamos todas estas observaciones y estos problemas 

que  hemos tenido en este proceso de admisión a la carrera docente para los próximos 

concursos recordemos que estamos en un proceso de adecuación y segundo recojamos 

también todo esto porque precisamente este tema es una de las observaciones de la 

SUNEDU entonces a pesar que hay un reglamento de ingreso a la carrera docente de la 

universidad sería bueno complementar con las cuestiones específicas de aquí de la 

Facultad de Ciencias Económicas para levantar la observación de la SUNEDU y en 

adelante no tener este tipo de problemas que hemos tenido hasta ahora. 

 

Decano.- Gracias profesora, el profesor Ridberth Ramírez.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internanacional – Ridberth 

Ramirez Miranda.- Solamente por cuestión de orden señor Decano, el proceso público 

está hecho con todos sus defectos esta hecho hay constitucionalmente una segunda 

instancia se tiene que velar todo adelantado para que sirva esa segunda instancia, esa 

segunda instancia tiene asesoría legal entonces van a decidir los que tienen que decidir 

alguna vez dije yo, están postulando profesor de Tiempo Completo o a Dedicación 

Exclusiva eso va ser denegado, es que señores, las cosas son como son por eso hay las 

normas, las leyes, la ley es un mandato lo que tenemos que entender es que comprendan 

ya se calificó ya, no podemos angular ya se calificó y esto pasa a una segunda instancia, 

en la segunda instancia que es el Vicerrectorado Académico van a corregir todo lo que 

no está corregido y no se preocupen esto se corrige, gracias señor.  

 

Decano.- Muy bien vamos a pasar a la votación entonces, vamos a votar entonces con la 

aprobación del dictamen de la Comisión que se ha presentado a esta sesión del consejo 
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levanten la mano por favor, 6 votos, los que están en contra, los que se abstienen, ha 

sido aprobado entonces el dictamen va pasar a la comisión del Consejo Universitario, 

muchas gracias. Se va integrar documentos que han señalado todos van a ser entregados 

en la resolución decanal, incluyendo la del estudiante. 

 

 

II. ACUERDOS: 
 

1. Se aprueba por mayoría, el Ingreso a la Carrera Docente en la Condición de 

Profesores Ordinarios 2016 en la Categoría de Auxiliar en la Facultad de Ciencias 

Económicas, tal como se indica:   

 

N.° APELLIDOS Y NOMBRES  CURSO CATEGORÍA CLASE 

1. Burgos Zavaleta, Víctor Fernando 
Informática para 

Economistas 
Auxiliar D.E. 

2. Escudero Cavero, Benjamín Regulación Económica Auxiliar  T.P. 20 

horas 

3. Barrera Apaclla, Marlene Finanzas  Auxiliar T.P. 20 

horas 

 

 

VI. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 11:23 horas. 


