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Secretario de Actas.- Buenas tardes señores Miembro del Consejo, en esta segunda sesión 

particular vamos a dar lectura digamos, perdón pasar lista para asistencia de los Miembros del 

Consejo de Facultad, voy a tomar lista: Aznarán Castillo, Guillermo (presente); Lama More, 

Manuel Antonio (presente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatríz (ausente); Ríos Zuta, Hoover 

(presente); Cruz Labrín, Miguel (presente); Medianero Burga, Elpidio David (presente); Morillo 

Soto, Nelly Ana María (presente); Estudiantes: Parejas Regalado Evelyn (presente); Guevara 

Guerra, Josue Joe (presente); Silva Ato, Luiggi Roberto (presente); Proaño Bernaola, César 

Guillermo (presente); y los invitados del Centro Federado: Villar Castillo, Manuel (presente). 

Con el quórum reglamentario podemos iniciar la sesión. 

 

Voy a tomar lectura, aquí en el despacho también dice lo siguiente: Se ha recibido la carta de 

fecha 26 de agosto de 2016 de la Mg. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña – Profesora Principal 

– EAPE, mediante la cual para hacer de conocimiento que por tener clases programadas los días 

viernes de 14:00 a 16:00 en la Universidad Nacional de Ingeniería informa que llegará con 

retraso a la sesión del Consejo de Facultad convocada para el día viernes 26 de agosto a las 

15:00, para conocimiento. 

 

Se ha recibido la carta de fecha 26 de agosto de 2016, del representante del Sindicato CAS – 

Jordy Bryan Hernández Gamarra, informando que no podrá asistir por labores administrativas 

propias de la Oficina en la que presta labores, quien es representante CAS en la Facultad de otro 

lado con el quórum ya hemos dicho con el quórum reglamentario se abre la sesión, pasamos a 

sección de Despacho.  

 

 

I. DESPACHO:  

 

Secretario de Actas.- Entonces se ha recibo el Oficio N.° 467-VAcd-FCE-2016 de fecha 25 de 

agosto de 2016 del Vicedecano Académico, mediante el cual remite 15 expedientes de los 

egresados que solicitan otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y que cumplen con 

todos los requisitos, los cuales requieren de la aprobación del Consejo de Facultad de los 

siguientes ex alumnos: (Expediente N.° 03670-FCE-2016) 

 

1. ARONÉS REA, BREMEL OMAR   (10120107) 

2. AZURZA NEYRA, GIOVANA LIZETH  (11120011) 

3. CALLÁN SERRANO, KATHERINE VENUS (11120250) 

4. DEL BUSTO VELAZCO, SERGIO JAIR  (10120131) 

5. DEXTRE CARHUAS, ANGELO GIANCARLO (08120133) 

6. DUÁREZ BUSTAMANTE, NELSÓN  (10120278) 

7. IZQUIERDO PRÍNCIPE, GIALINA YAZMÍN (11120145) 

8. JIMÉNEZ PACHECO, SARAÍ   (09120143) 

9. LÓPEZ PATROCINIO, INÉS ANTONIA  (10120088) 

10. OROSCO CASTRO, GERARDO MANUEL (02120129) 

11. RUIZ QUISPE, MARISSA VIRGINIA  (11120082) 

12. SECHÚN NUREÑA, RAFAELLA RUBI  (07120287) 

13. SEGURA VERA, JOSÉ BRANDO  (10120298) 

14. VALDERRAMA DEL ROSARIO, EDGAR (09120195) 

15. VÁSQUEZ GUTIERREZ, EDEL JOEL   (10120271) 

 

Si no hay ninguna observación al respecto y con conocimiento del Consejo estaríamos dando 

por aprobado el Otorgamiento de Grado Académico de Bachiller de los mencionados.   

 

Secretario de Actas.- Se ha recibido el Oficio N.° 350-UPG-FCE-2016 de fecha 23 de mayo 

del 2016, del Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad, mediante el cual remite el 
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expediente de don CARLOS ALFREDO PALACIOS GARCÍA, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“IMPACTO DE LAS EXPORTACIONES EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA REGIÓN LA 

LIBERTAD: 2003 - 2013”, para obtención del Grado Académico de Magíster en Economía con 

mención en Comercio Exterior, para su aprobación del Consejo de Facultad. (Expediente N.° 

02223-FCE-2016) 

 

Si no hubiera observación al respecto y no habiendo observaciones entonces damos por 

aprobado el Grado Académico de Magíster del mencionado.   

 

Secretario de Actas.- De otro lado se ha recibido el Oficio N.° 468-VAcad-FCE-2016 de fecha 

25 de agosto de 2016 del Vicedecano Académico de la Facultad, mediante el cual envía adjunto 

la relación de los estudiantes que solicitan matrícula en más de 4 repitencias (2do grupo) para 

aprobación del Consejo de Facultad (Expediente N.° 03669-FCE-2016) 

 

N.° APELLIDOS Y NOBRES CÓDIGO N° DE REPITENCIAS 

1 QUISPE HUAYHUA, FRANKLIN ANDRES 07120049 Econometría (4ta) 

2 GALICIO CHAVEZ, JHEYSON ARTURO 11120036 Análisis Financiero (4ta) 

3 CACERES CCAHUA, ANDRES 11120252 Economía Organización Industrial  

4 

PORTUGUEZ ARROYO, ELOY JAVIER 11120273 

Estadística (4ta) 

Epistemología de las  

   Ciencias Sociales (4ta) 

Macroeconomía I (4ta) 

Costos y Presupuestos  (3ra) 

5 VERGARA TUCTO, MILUSKA GERALDINE 12120229 Estadística II (4ta) 

6 

ORTIZ FLORES, MANUEL MARCOS 987673 

Estadística II (4ta) 

Economía Organización   

  Industrial (4ta) 

7 

GUTIERREZ TARAZONA, MIGUEL 04120167 

Investigación Economía (4ta) 

Economía y Organización Industrial 

(3ra) 

8 VARGAS SILVA, RENZO 12120321 Microeconomía (4ta) 

9 POSSO TAYPE, ANTHONY FIDEL 10120059 Econometría I (4ta) 

10 SAMAMÉ LURITA, LUIGGI 12120204 Costos y Presupuestos (4ta) 

11 PAZ GUILLER, LUIS FELIPE 14120376 Matemática III (4ta) 

12 FLORES MIRANDA, FRANCHESCA ANAIS 14120269 Economía II (5ta)  

13 TICLLACURI RAMOS, RUBEN 11120203 Econometría (4ta) 

14 
TORRES YATACO, MARÍA DEL PILAR 06120023 

Macroeconomía II (4ta) 

Microeconomía III (4ta) 

15 CULLANCO CONDOR, PAOLO CESAR 09120269 Microeconomía III (5ta) 

16 TAFUR MARTINO, YOSELIN NORMA 11120091 Macroeconomía I (4ta) 

18 BENDEZU CAYLLAHUA, PAUL 07120027 Tesis II (4ta) 

19 
GALVEZ MARIN, ROSA FAUSTINA 07120013 

Economía Financiera  

  (5ta) 

20 MOTTA BOLÍVAR, FIORELLA ALICIA 13120024 Estadística I (4ta) 

21 PORLES BAZALAR, KARLA ERIKA 05120080 Macroeconomía II (4ta) 

22 CRISOSTOMO RAMÍREZ, BRAYAN 14120125 Sociología (4ta) 

23 MOGOLLÓN ABURTO, JUAN CARLOS JUNIOR 01112034 Econometría II (5ta) 

24 CALDERON VELASCOS, ESTHER 05120034 Tesis II (4ta) 

25 CAHUANA SÁNCHEZ, EDGAR EDISON 03120022 Estadística (4ta) 

26 SANTILLAN PUERTA, FRANCISCO RODOLFO 06120182 Econometría (4ta) 
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Estos son los 26 alumnos que han presentado en este caso, si no hay ninguna observación 

damos por aprobado las reactualizaciones por haber desaprobado con 4 o más repitencias.   

 

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Profesor disculpa una 

consulta, ¿solamente son de 4ta y 5ta repitencia no es así? 

 

Secretario de Actas.- Sí. 

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- En estos momentos nos 

han hecho llegar un documento donde dice alumnos con repitencia 2da, 3ra, 4ta y no más, según 

la Ley Universitaria tanto actual, y antes se aceptaban hasta 5ta repitencias, quisiéramos saber si 

es que hay algún alumno que ha mencionado que está contando con una 3ra o con una repitencia 

mayor. 

 

Secretario de Actas.- Esta es solamente con 4ta repitencia. 

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- ¿Solamente 4ta? 

 

Secretario de Actas.- Solamente 4ta. 

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- De acuerdo. 

 

Secretario de Actas.- Si no hay otra aclaración entonces damos por aprobado. Dice la otra es 

sección informes.  

 

 

 

II. INFORMES: 

 

Decano.- Nosotros tenemos en el Decanato 25 solicitudes de alumnos que individualmente han 

presentado una solicitud de matrícula para casos excepcionales que tienen dos repitencias, 

tienen cuatro cursos o les falta un curso que están en el décimo ciclo entonces todos estos casos 

son 25 que están acá son individuales por cada uno se va a emitirse una resolución decanal y 

resolución rectoral sobre caso particular esto va ser tratado los días de refrigeración van a ser 

tratados con una persona que va ser asignada por la administración central y también asesorado 

sobre este tema para poder resolver cada uno de estos casos que estamos denominando 

excepcionales 25 son más o menos, gracias. 

 

Secretario de Actas.- Bien entonces pasados a la sección informes, señor Decano. 

 

Decano.- Acá tenemos algunos informes que han venido a último momento que es necesario 

tenerlos en cuenta justamente la Resolución Rectoral del día de ayer en la se resuelve sobre este 

tema que estamos tratando dice: “Se resuelve: Precisar según al alcance de la Resolución 

Rectoral N.° 04005-R-2016 de fecha 12 de agosto de 2016 los alumnos con segunda repitencia, 

podrán matricularse en los cursos del semestre académico debiendo contar con una Resolución 

del Decano que designa el tutor, segundo los alumnos de tercera repitencia podrán matricularse 

en los cursos programados en el semestre 2016-II únicamente si el con los cursos de materia de 

repitencia no se dictan en el semestre mencionado, esto significa si un alumno tiene un curso, 

dos cursos de repitencia en tercera, cuarta y quinta, pero esos cursos no se dictan en el 2016-II 

entonces pueden matricular normalmente en todos los cursos que le corresponde como plan 

curricular, a eso se refiere en esta aclaración es importante porque el proceso de corrección de 

estas repitencias vence el semestre 2017-I, o sea, que a partir del 2017-I, es decir, 2017-II no 

debe haber ningún alumno con tercera, cuarta o quinta repitencia solamente con segunda 
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repitencia pasan a la tutoría ese es un informe que quería hacer, también hay dos informes 

rápidamente nada más son del Comité Electoral en donde se aprueba un Cronograma de 

elecciones complementarias de docentes y estudiantes para elegir a los representantes de la 

Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad hay un Cronograma recién ha llegado no se les 

ha podido sacar copia, las elecciones son el domingo 16 de octubre y también se aprueba el 

Cronograma de Elecciones de Directores de Departamento Académico de las Facultades de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos; también se ha aprobado hay un Cronograma nos 

han enviado un Cronograma, pero según informe del mismo Comité Electoral este Cronograma 

va ser modificado, por lo tanto, está convocando simplemente seguramente los próximos días 

trabajaría el Cronograma definitivo del Comité Electoral de Elección, también se ha recibido 

acaba de llegar una Convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo no está invitando a 

participar en el VI Programa CATÉDRA BID 2016 para estudiantes de pregrado y recién 

egresados de la Escuela Profesional de Economía, Economía Pública y Economía Internacional 

el programa se desarrollará durante dos semanas académicas en las cuales 30 alumnos del tercio 

superior del décimo ciclo, o egresados del anterior ciclo académico, serán seleccionados con 

base en su Curriculum Vitae y recibirán una capacitación por parte de Especialistas del Banco 

Interamericano de Desarrollo, los mejores estudiantes de este curso podrán realizar una pasantía 

en la Oficina del Banco en Perú en el 2017, esto va ser publicitado para que se puedan acoger 

todos los alumnos que estén interesados, gracias. 

 

Secretario de Actas.- Bien tal vez sea necesario que de algunos informes en el artículo 26 que 

dice: “El señor Decano y los Miembros Consejeros darán cuenta de los asuntos de su 

competencia que consideren conveniente, por una sola vez por el espacio máximo de cinco (05) 

minutos. También podrán solicitar que alguno de los informes que requiera discusión pasen a 

la orden del día”, ya el señor Decano ha informado algunas cosas, si habría alguna cuestión en 

relación al tema, también paso a leer, respecto a la sección pedidos: Artículo 27 los pedidos, 

perdón, yo creo que el señor Decano de esto de los informes si habría algún pedido que alguien 

quisiera informar si requiere alguna discusión está abierta, adelante profesor Barrientos. 

 

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

con todos, para informar sobre el avance del proceso de matrícula de posgrado en Finanzas 

tenemos 21 matriculados, Gestión y Políticas Públicas 14, en Gestión Económico 3 y en Riesgo 

3, eso es todo.  

 

Consejero – Elpidio David Medianero Burga.- Buenas tardes amigos, bueno yo quería 

informarles de que a raíz de este debate que se está suscitando en el país por la propuesta del 

Presidente de la República de eliminar el esnit hoy día a conversado conmigo un miembro de la 

Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y lo que entre otras cosas 

aun informarles porque obviamente no soy autoridad para llegar a acuerdos con ellos me 

preguntaba acerca de la posibilidad de que la Facultad haga un fórum sobre el tema y con todo 

sobre eso el Presidente de la Republica actual no solamente la campaña, sino también ya 

extensiones como presidente y luego el primer ministro el mensaje que dio al Congreso ha 

planteado la edificación del sistema nacional de público, ¿no es cierto?, que es algo que 

digamos que tiene que ver con el corazón de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no es 

cierto?, porque con la vida académica porque como todos sabemos acá los proyectos de 

inversión constituyen prácticamente una suerte de unanimidad en la ciencias económicas, ¿no es 

cierto?, y por ese motivo supongo que los amigos de la Dirección Consejo Pública me 

consultaron sobre eso yo pongo en la mesa esto y dar a cuente esto eso ha sido de interés 

nacional y en la perspectiva que de nuestra Facultad y nuestra Universidad recobra el 

protagonismo que siempre ha tenido históricamente creo que deberíamos tener algún tipo de 

opinión, gracias. 

 

Decano.- Es un pedido en realidad lo que ha hecho el profesor Medianero, bueno se pasara, 

pues, a una consulta para ver si es posible hacer de hecho se puede hacer si usted conoce a las 
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personas digamos interesados nosotros hemos hecho en el inicio del semestre académico 

también un debate sobre las negociaciones que son necesarias para los recursos de nuestro país, 

cuando se hace un quórum de ese tipo, siempre de culminar en un pronunciamiento vamos hacer 

un pronunciamiento con relación que se señaló dentro de lo que se concluyó con los profesores 

Campodónico, Manco y Dammer va salir un pronunciamiento en los próximos días esto 

también merecería un pronunciamiento que no quede solamente en las cuatro paredes de la 

Facultad, tal vez habría que consultar a los profesores que están involucrados en el tema de  

proyectos de inversión, ver la posibilidad de que se haga este fórum y como producto de eso se 

haga un pronunciamiento quería terminar los informes para entrar a pedidos el día miércoles 

concluyo el proceso de licitación de la obra del nuevo pabellón de Economía he conversado con 

el Jefe de Infraestructura y también con el Director de Administración en los próximos días se 

va a firmar contrato y hacer el primer avance para la ejecución desde este pabellón de Ciencias 

Económicas también se va elegir la empresa supervisora que es la que audita el avance de las 

obras y nosotros como Facultad necesitamos nombrar, designar un coordinador, un coordinador 

de la Facultad dentro de esta comisión de supervisión he coordinado con el Director de la DIGA 

el señor Fernando Barrios entonces no sé si ahora lo hacemos o en la próxima reunión del 

Consejo de Facultad, pero tiene que ser un profesor con experiencia en el campo de la 

construcción, ¿no es cierto?, porque de eso se trata, nosotros como beneficiarios necesitamos 

supervisar, se va también programar una reunión con los representantes estudiantiles para 

realizar en este auditorio una exposición filmada de cómo va quedar la obra, yo les alcance a los 

representantes estudiantiles una memoria descriptivita de parte técnica, pero antes de la 

exposición de los responsables que van a hacer la obra sería importante para que los alumnos 

estén al tanto de eso, entonces ya tenemos el rol de alternativas si es que podemos incluir ya la 

elección del Coordinador o todavía lo conversamos con los profesores para ver quien tomaría 

esta responsabilidad a nombre de la Facultad de monitorear la construcción ya no el proyectos, 

ni lo que se va hacer más adelante, ya la construcción misma ese monitoreo es la construcción 

cuantos ladrillos, adobes, tierra, concreto, todo lo que significa ya una construcción alguien que 

conozca eso, muy bien, pasamos a sección pedidos entonces. 

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Profesor disculpa 

queremos pedirle tres informes básicamente que si nos puede dar el alcance, bueno primero 

sobre la matrícula que ha generado cierta duda que algunos con repitencias indica en esta última 

parte que pueden existir personas que cuente con más de cinco repitencias y nosotros 

quisiéramos saber quiénes son esos casos y bajo criterios se podrían ellos matricularse debido a 

que incluso con la antigua Ley Universitaria y el antiguo Estatuto indica claramente que una 

persona superada las cinco repitencias tenía que ser separada de la Universidad, en segundo 

lugar quisiéramos saber también a cien a cierta sobre hace dos días nos hizo saber sobre una 

cantidad de 14 laptops, 16 laptops disculpen que se iban hacer entrega uno cada miembro del 

Consejo de Facultad que nos hizo saber el señor Decano y quisiéramos que nos informe cual es 

el origen de estas mismas y por último también quisiéramos un informe sobre si se tiene 

información sobre los cupos que se van a dar la OCA para que los estudiantes puedan participar 

en el proceso de admisión trabajando en dicho día, gracias. 

 

Decano.- No sabía que se llamaba cupo, porque es cuota, sobre eso todavía no nos han 

manifestado sobre lo último, en el momento que designen eso coordinaremos con ustedes, sobre 

la laptop en realidad fue una compra de hace dos años, una compra corporativa, la Universidad 

compro una cantidad indeterminada no conozco de laptop y a la Facultad le asignó un número 

de laptop, 16 laptop yo me he enterado la semana pasada que 16 laptops hace dos años estaban 

en los archivos de la Facultad en algún lugar, yo encargue al señor Julio López que es el 

Director Administrativo ubique dónde están esas 16 laptops, él las ha ubicado entonces tenemos 

que distribuirlas porque ya a partir de dos años creo que ya están desfasadas entonces se dio la 

posibilidad de entregarle a los Directores de Escuela, pero ellos tiene una computadora cada 

uno, entonces yo personalmente solicite uno, hasta ahora no me lo han dado, pero yo he 

solicitado uno, entonces vinos por conveniente distribuirlo en las personas no es un regalo, sino 
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es un uso puesto en uso estas laptops he escuchado digamos no sé si será cierto que los alumnos 

prefieren o quisieran que ese número de laptops vayan a la Biblioteca cosa que a mí me parece a 

mí bastante razonable, pero hay que darle un uso, o sea, si los alumnos no quieren se lo damos a 

los profesores a alguien tenemos que darle, porque no podemos tener 16 laptops digamos en el 

depósito de la Facultad ni siquiera sabemos en qué situación digamos se encuentran porque esos 

equipos son muy delicados y si no se le da uso se van a deteriorar, ¿no es cierto?, con la 

humedad que existe aquí en nuestra ciudad, entonces de eso se trata es una cuestión práctica que 

hay que darle una solución, creo que son los tres ¿no es cierto?, a la quinta repitencia todos van 

a ser tomado aún esos digamos de quinta repitencia, hay que entender que son ciclos en las 

cuales se tiene que limpiar esas repitencias, ¿no es cierto?, o lo hacen ahora, o lo hacen en el 

2016 es que están repitiendo algunos cursos que no se dictan en este ciclo, por lo tanto, tienen 

que dictarse tienen los alumnos asistir cuando venga el otro ciclo, pero lo cierto es que en el 

2017, en julio de 2017 no debe haber alumnos con más de dos repitencias, tres, cuatro, cinco, 

pero todos van a ser tomados en cuenta me imagino que estos 25 que tengo en la mano que son 

los que se van a tratar que algunos sean de quinta repitencia, no lo sé, todavía. 

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Profesor disculpa 

respecto a ese punto una aclaración tenemos hasta la quinta repitencia porque es la que estaba 

permitido con el Estatuto y la Ley pasada nosotros estamos haciendo la consulta por los que 

tienen 6ta, 7ma o mayor cantidad de repitencias, si es que existen alumnos y en todo caso si es 

que existieran se toque un punto a parte dado que ellos no están tocados anteriormente dentro de 

la Resolución Rectoral ni en los criterios previos que se han tenido en la Universidad dado que 

ellos debieron a ver pasado a ser retirado de esta casa de estudios. 

 

Decano.- Sí, el profesor Geiner va dar esa información que es el encargado de ese tema, pero 

quiero decirle lo siguiente los de 5ta repitencia o 6ta repitencia van a ser tratados en estos casos, 

estos son los casos excepcionales por eso es que el Rector nos ha trasladado, asignado digamos 

un asesor legal para que vea de acuerdo no solamente al Estatuto o la Ley, sino también a la Ley 

de Procedimientos Administrativos pueden dar por cuestión se le da una atribución al Directivo 

en este caso el Decano tendría que tomar una decisión sobre eso basado en las normas, ¿no es 

cierto?, que por excepción, ¿no es cierto? Por excepción se podrían tomar esos casos utilizando 

la norma hay un tema de la norma de procedimientos administrativos que se denomina el costo 

beneficio para el Estado, es decir, por ejemplo si el alumno esta no en la 5ta repitencia 

específicamente, pero  el ejemplo que me dieron fue que un alumno por ejemplo veo que tiene 

dos o tres repitencias y le falta un solo curso que está programado este ciclo entonces es mejor 

que lleve sus tres repitencias y el curso que tiene para que se vaya me imagino de una vez, pero 

que vaya de la Facultad ya este año si es que él está el décimo ciclo que tiene tres repitencias 

que viene arrastrando y le falta un curso en este ciclo, entonces sí se puede hacer eso, pero eso 

ya es una atribución del Decano, pero evidentemente basado en las normas tanto estatutaria, 

legal y también en la norma de procedimientos administrativos.  

 

Profesor – Geiner Marín Díaz.- Bueno contestando un poco la pregunta del estudiante 

respecto a lo de la 5ta, bueno respecto a la 5ta y los que llevaron la 4ta matrícula y jalaron es la 

5ta, que son más o  menos 5 o 6 ahora lo que hay es 2 o 3 de seis repitencias justamente viene 

de años atrás donde antiguamente por ejemplo si no se presentaba al curso era NSP y esos 

alumnos con una Resolución en el 95 donde NSP no lo consideraban como desaprobados, pero 

a partir de esa fecha todos los cursos así no se presenta un solo día clases es cero (0) entonces 

ahí esos alumnos todavía son antiguos son pocos en todo caso 4 o 5 y también el año pasado 

hubo una amnistía en septiembre donde se dejó de actualizar sin límites se puede decir, el Dr. 

Cotillo dio una Resolución donde dejo que los alumnos se reactualicen, lógicamente que eran 

alumnos antiguos que no fueron mucho, esos alumnos tiene con su carga de problemas eso es 

lógicamente, pero el resto todos son de la 2da, 3ra y 4ta con orden a la fecha más o menos han 

sido atendidos cerca al 50% y el resto como dice el profesor Aznarán deben ser atendidos en el 

2017 inclusive este grupo lo vamos a atender a más tardar en el extemporáneo o si el tiempo nos 
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da si se nos apertura el sistema automáticamente lo ingresamos, la idea también es máximo 

tendría que reactualizarse lo de este régimen en extemporáneo porque ya no tiene sentido que 

después de dos meses nuevamente vengan a asignar cursos, ahí en la Resolución Rectoral 04005 

es claro da tiempo hasta diciembre de 2016 para que se reactualicen y dieron cursos en el 2017-

I, II, otra cosa antes de irse salió una Resolución donde normaba lógicamente a los 3ra 

repitencia que hubo un pedido de los estudiantes en el sentido que pueden estudiar dos cursos 

esta Resolución dice claramente si es que los alumnos no tienen la oportunidad de matricularse 

esos cursos de terceras pueden matricularse en otros cursos para poder avanzar, pero si es que 

ya se matricularon en el curso de tercera en uno o dos exclusivamente tienen que llevar esos 

cursos, o sea, en el caso de nosotros los alumnos por ejemplo que no han tenido oportunidad de 

matricularse en la tercera darles la oportunidad de matricularse en dos o tres cursos para que en 

la rectificación puedan aprobar y puedan seguir su carrera eso es más o menos.  

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Profesor solamente un 

pedido de último informe lo que sucede es que en conversación con consejeros de la Facultad de 

Contabilidad informaron que en dicha Facultad iban a tener un Consejo para darles una cantidad 

de tiempo a la Facultad de Economía para que siga estando en estas instalaciones queremos 

saber si es que hay alguna información sobre ello porque ya le querían dar un tiempo según nos 

informaron dichos consejeros un tiempo ya límite para la estancia dentro de este edificio. 

 

Decano.- No conozco esa versión ah, tampoco le daría mucho crédito lo que se está 

construyendo es la primera etapa, es decir, el pabellón que tienen que ver con los alumnos, los 

cursos, la segunda etapa es los locales administrativos y entonces, por lo tanto, todavía tenemos 

para armar en este pabellón y en su momento se verá cual es la determinación que se tome al 

respecto no creo que caigamos en el mismo error que la Facultad de Administración se fue 

abandonando este pabellón y ahora tiene problema de locales y contabilidad en realidad tiene 

exceso si nos alquila a nosotros salones y nos alquila 5 salones para Posgrado y entonces 

francamente es una angurria de tener todo el pabellón, desconozco completamente ese visión. 

 

Alumno - Consejero.- Buenas tardes nosotros como consejeros pedidos informe sobre los 

Convenios que tenía la Facultad y una copia de las Resoluciones de estos convenios con la 

Facultad, gracias. 

 

Decano.- En realidad la Facultad tiene un solo convenio que es con la Universidad de Bordeaux 

– Francia, el tema de los convenios en la Universidad es preciso, los Convenios solamente lo 

firma el Rector y son de institución a institución lo que está haciendo algunas unidades 

orgánicas de la Facultad son auspicios académicos, es decir, la Facultad no organiza, no se 

compromete en costos, ingresos lo que hace la Facultad es simplemente hacer una supervisión 

que se realice el curso al cual se está auspiciando y por ese auspicio la Facultad recibe el 20% 

de los ingresos eso sostienen una parte del presupuesto de nuestra Facultad, o sea, no podemos 

poner las cifras, tengo acá lo que me ha proporcionado Economía eso por ingresos que tiene que 

ver de acá a fin de año esos ingresos van a ser 125 mil soles por ese tipo de auspicio en la cual 

también estaría una parte de este como beca de servicio, pero repito son auspicios académicos 

no son convenios, los convenios marcos lo firmar el Rector. 

 

Alumno - Consejero.- Profesor buenas tardes consejeros, sobre el tema de la laptops cuando 

nos enteramos que nos iban a dar como préstamo ya que tenemos el problema que no tenemos 

computadora nosotros al principio solicitamos una CPU, dado que no hay CPU aquí, nosotros 

solamente necesitamos uno porque se necesita trabajar en el tercio y las demás que sean 

destinadas tanto al laboratorio o la Biblioteca como se necesitan porque cualquiera que pasa a la 

parte de computo en la Biblioteca las computadoras están totalmente desfasadas 2007, 2006, ya 

son 10 años que se necesitan remodelar y cambiar eso, y  lo segundo que quería pedir también 

profesor es que creo conveniente que a partir de ahora que se emita una copia de cada 

Resolución Decanal a cada consejero, eso es todo, gracias. 
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Consejero – Manuel Antonio Lam More.- Buenas tardes con todos, profesor en la anterior 

reunión quedamos y se autorizó al Decano que emitiera la solicitud de restauración de matrícula 

con el objeto de ir atendiendo lo que yo sugiero es que al órgano de gobierno presente de 

manera sistemática no de manera diría no bastante abierta por decirlo menos de manera 

sistemática la casuística de lo que se ha venido atendiendo porque el órgano de gobierno le ha 

otorgado esa potestad y lo que pedidos es que informe al órgano de gobierno los de tres 

matrículas se ha atendido tanto, y estos son las causas, 10 alumnos con este tipo de causas se 

atendió con esto, entonces ya tendríamos una configuración más clara y todo, y por eso el 

pedido del estudiante me imagino yo, es cuando se trataba de las 5 o 6 o 7 repitencias, entonces 

simplemente es una cuestión de orden y le solicito por favor que cuando nos informe algo al 

órgano de gobierno nos informe de manera más sistemática de información para poder tener 

mayor claridad en el informe. Otro punto en relación a la laptop personalmente pienso que 

deberíamos destinarlo más que al Consejo a la Biblioteca porque la disposición de activos en la 

Universidad y en la Facultad por la poca disponibilidad de recursos de poder renovar todos los 

equipos de la Universidad le daríamos más fluidez y servicio en la Biblioteca y tendríamos 

mayor uso y por eso Guillermo personalmente que considere que se asignara a la Biblioteca las 

16 laptops con ello se brindaría mejor servicio para los usuarios de la Biblioteca, tanto 

estudiantes, en relación al punto del Convenio, es cierto, lo que usted señala, sin embargo, hay 

convenios de lo que usted llama auspicio y esos auspicios están dando diplomados y los 

diplomados solamente lo puede dar la Unidad de Posgrado físicamente en el aula como esta en 

el Estatuto, como esta en el Estatuto anterior y como es el principio de la Universidad, entonces 

como órgano de gobierno y como profesor principal nos preocupa los convenios que son 

auspicios que no son otra cosa dentro de nuestra perspectiva de repente usted tiene otra 

perspectiva este son simplemente correlaciones y ventas de cursos y nos preocupa que esos 

cursos que le dan se den en Lima, porque si se dan en Lima tenemos la Unidad de Posgrado que 

brinda cursos, que brinda programas, que tiene problemas con la captación de estudiantes para 

su propias Maestrías y para sus propios diplomados, tiene el CESEPI que también puede brindar 

cursos de capacitación y tiene el CEUPS que también puede brindar cursos de capacitación, 

entonces la Facultad tiene tres frentes, como para poder propiciar y aperturar cursos de 

capacitación generar recursos de manera formal por estas instituciones tuviera tener alguna 

explicación de esos convenios del usted llama lo que estaría haciendo competencia a la propia 

Unidad de Posgrado si es que auspiciamos diplomaturas y a los cursos de capacitación que 

estaría competencia al propio CEUPS y al propio CESEPI como centro de producción, entonces 

yo lo que si pongo a consideración y solicito si es que usted me permite que pasemos a orden de 

pedidos que se discuta como parte de la agenda hoy o cuando usted lo vea conveniente en el 

más breve plazo el tema del auspicio de la Facultad, gracias. 

 

Consejera – Nelly Ana María Morillo Soto.- Buenas tardes señor Decano, compañeros 

consejeros con respecto a las laptops este la OCA ha mandado una propuesta de mejora de los 

estándares nominales que se hizo la autoevaluación del 2015 en una de esas propuestas figura 

que algunas Comisiones Permanentes y algunas Comisiones no permanentes se les pueda 

entregar algún equipo informático en razón de que tienen que entregar este informes de los 

trabajos realizados y tienen que ver evidencias escritas, evidencia virtual y evidencia 

audiovisual para que el próximo modelo de autoevaluación que hagamos no haya una 

deficiencia de los estándares nominales en cuanto a los documentales, en cuanto a los 

indicadores de gestión, bueno eso es lo que tenía que decir.   

 

Representante de Gremio Trabajadores Permanentes – Néstor Oswaldo Gallegos Vilca.- 
Buenas tardes señores, Dr. Aznarán yo creo que en relación a esto de las laptops yo creo que se 

debe de considerar que se le asigne a la Biblioteca quien habla trabaja en esa Unidad y ya lo ha 

manifestado la profesora que existen tanto en los cubículos como en internet ya están totalmente 

desfasados y creo que esto ayudaría un poco a aquellos estudiantes con los recursos limitados 
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que puedan solicitar una computadora para que puedan hacer sus trabajos y en relación a lo que 

es el pabellón yo creo como usted ya lo ha mencionado no debemos permitir o no lo vamos a 

aceptar que estos tipos de comentarios para dejar acá el pabellón sea pues que confunda acá a la 

comunidad universitaria y por último yo creo que también ni creo que podemos dejar de repente 

todos la infraestructura que tiene acá la Facultad por la sencilla razón que la misma 

administración continua con unas oficinas acá y para como una especie de anécdota cuando 

dejaron la Facultad de Administración quien habla estaba trabajando en Contabilidad y fui quien 

sugirió digamos a Contabilidad a las autoridades de ese entonces que usaran la infraestructura 

de administración, por tanto, yo creo que acá Economía tiene mayor jerarquía y que creo que no 

debemos dejar digamos de repente la totalidad en su defecto pesamos que se puede obtener un 

pabellón moderno, en liquidación, de construcción, gracias. 

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Profesor disculpe 

solamente para sumarme al pedido del Tercio Estudiantil y del profesor Lama y de lo 

mencionado del trabajador de la Biblioteca de que las laptops pasen a dicho espacio para que 

igual que en la Biblioteca Central puedan ser de uso de préstamo a los estudiantes y que se 

mejore el servicio del mismo.  

 

Decano.- Miren vamos a sajar este tema, en el Artículo 188 del Estatuto que se les ha entregado 

en la sesión anterior dice lo siguiente: “La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) es 

el ente gremial que representa a los estudiantes de la universidad; los centros federados o 

centros de estudiantes representan a los estudiantes de las facultades y de las escuelas 

académico profesionales, respectivamente. …. A estos órganos gremiales se les facilita locales, 

…. “, por eso le hemos dado a usted su local del Centro Federado no es porque sea yo una 

buena persona, sino estoy cumpliendo la Ley, segundo dice: … apoyo de personal, material 

técnico y económico, a cargo de dar cuenta al órgano de gobierno respectivo. … “, eso las 16 

laptops que existen se les iba asignar tres (3) el resto le íbamos a dar otro uso por supuesto que 

nosotros hemos atendido a la sugerencia que nos hicieron el otro día atrás que eso pase a la 

Biblioteca inclusive muchos profesores se han expresado de esa manera, no en este consejo de 

Facultad, sino anteriormente en unos días anteriores que me han dicho que pase a la Biblioteca, 

como vas estar dando a los que ya tienen oficina esa es la historia de la laptop, todos estamos de 

acuerdo que van a ir a la Facultad evidentemente, perdón a la Biblioteca, pero se les ha dado a 

ustedes por cumplimiento del Estatuto de la Universidad a esos se les ofreció tres (3) de las 16.  

 

 

III. PEDIDOS: 

 

Decano.- Muy bien pasemos entonces a Orden del Día, ya que no hay pedidos.  

 

 

 

IV. ORDEN DEL DÍA:  

 

Decano.- En el Orden del Día el primer, sí, miren en la disposición 28 vigésima octava 

disposición complementaria del Estatuto y disposiciones transitorias y finales, el  último 

artículo de este Estatuto, perdón la antepenúltima a la letra, “vigésima octava.- Promoción 

suspendida del año 2014. Al darse cumplimiento a lo señalado en el primer párrafo del a 

Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 30220, se reanuda en las 

facultades el proceso de promoción docente del año 2014 … “ en nuestra Facultad hubo un 

proceso de promoción que quedó interrumpido por la nación de esta Ley en junio de 2014 

“… que será evaluado por una comisión transitoria presidida por el  decano y el resultado 

ratificado mediante resolución rectoral para su inmediata ejecución presupuestal en el 

presente año fiscal.”  Lo que se trata es lo siguiente este año es un año muy particular en 

nuestra Facultad por el hecho siguiente tenemos una promoción que hay que realizar para 
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que los profesores no se vean perjudicados en el sentido que si lo pasan para el próximo 

año pierden, perderían un año ese monto presupuestal regresaría al Ministerio de Economía 

y Finanzas, en segundo lugar estaba pendiente también la ratificación, no tengo la cantidad 

precisa, pero es más de 50 profesores casi el 80% de profesores tienen que ser ratificados o 

no ratificados esa información tiene que darnos la Dirección del Departamento y tercero 

también hay un proceso de nombramiento que está en concurso porque el proceso de 

concurso fue el único del que se hizo en el 2014 dejo sin curul creo que 20 o 15 plazas de 

profesores, por lo tanto, además, de eso hay profesores que han fallecido, profesores que 

también se han retirado, entonces hay esas plazas que regulen, entonces esta Comisión la 

tenemos que nombrar porque estamos con los plazos ya muy ajustado en septiembre sería 

la ratificación, en octubre la promoción, y en noviembre el nombramiento, para que todo se 

haga dentro de este año fiscal como va ser conformado esta Comisión con cuatro (4) 

profesores y dos (2) estudiantes son seis (6) para mantener el tercio entonces los 

estudiantes van a nombrar por ellos mismos seguramente tienen ahí su propuesta de los 

estudiantes quedarían entonces los profesores miembros, bueno del plantel docente no 

necesariamente tiene que ser miembro del Consejo de Facultad, ¿no es cierto? Sino 

también serían, pueden ser profesores de todo el plantel docente no necesariamente 

miembro del consejero, el profesor.   

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Efectivamente como usted señala hay 

ratificación docentes pendientes, pero lo que se necesita inmediatamente es la continuación 

de lo que usted leyó, es la continuación del proceso lo que pasa la información que tengo 

es que solamente hay una sola plaza en ese concurso que está pendiente del 2014, más bien 

yo le sugeriría que usted coordine con la oficina de personal para ver lo aproximado para 

ver lo de las plazas porque yo tengo información que solamente es una plaza que está 

pendiente para concurso habría que analizar brevemente, es independiente a las plazas que 

se han venido generando vacantes es otro programa las que quedaron pendientes, 

suspendidos son 54 plazas a nivel de toda la Universidad esas solamente tenemos, de ahí 

viene el otro concurso que puede ser conocido por nombramiento que son las ciento 

ochenta y tanto plazas vacantes en toda la Universidad entonces donde yo escuche valores 

diferentes a lo que he tenido información le sugeriría que coordine para ver cuántas plazas 

realmente están en concurso. 

 

Decano.- Esta bien, pero al margen de número si son uno, dos o tres, se tienen que hacerse 

esa promoción, lo que pasa es que como norma procesal primero se ratifican a los 

profesores  para después promoverlos, entonces lo primero que se debe hacer es 

ratificación de los docentes acá tenemos ya, me ha alcanzado la Directora del 

Departamento tenemos entonces hay 65 profesores de nuestra Facultad de 94 nos hemos 

reducido a 65 hemos tenido casi un tercio han diezmado,  a ver más o menos son 45, 48 

profesores que se van a ratificar inmediatamente después se verá lo relacionado a la 

promoción y de ahí inmediatamente el nombramiento, el nombramiento me parece a mí lo 

más importante dado que eso va permitir cubrir las plazas de las nuevas escuelas y también 

cubrir de profesores, nuevos profesores que si el concurso se lleva de una buena manera 

sería profesor especialista en los cursos justamente que es lo que necesitan los estudiantes 

reforzarse, entonces vamos a pasar, pues, a elección de la Comisión en caso de los 

profesores. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Disculpe profesor y con el latente y con la 

venia y el pedido que le hago a todos los miembros del consejo este lo que sí quiero hacer 

excitación es  que siendo ordinaria ha sido extraordinaria la citación el día de hoy recién se 

ha formalizado la citación en estos momentos y la citación eso si es que le pediría que 

usted fuera tan gentil que nos diera a los miembros docentes unos 10 minutos de 

intermedio para determinar con la votación. 
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Decano.- Hay alguna opinión al respecto, el profesor Antonio Lama a pedido un cuarto de 

intermedio más o menos 15 minutos no son 10, es un cuarto de intermedio que sea un 

cuarto bueno un cuarto que demora 10, sigue. 

 

Consejero – Alumno.- Si yo también estoy de acuerdo que se dé un tiempo, y también 

quería aportar algo en la votación que se va dar los consejeros alumnos el, yo, o sea, uno 

por uno y que no todos los estudiantes y docentes participen de ambos lados eso es lo que 

pedidos y queremos no sé si los consejeros están de acuerdo.   

 

Decano.- Bueno, dicen que la costumbre es pues norma en realidad los estudiantes si 

pueden participar en la votación de profesores, pero los profesores no participan en la 

votación de estudiantes, los estudiantes editan su rol de representantes y los estudiantes si 

quieren participar en la votación de docentes lo pueden hacer, entonces no observan no hay 

nadie que se oponga vamos a tomar 15 minutos. 

 

 

Intermedio (15 minutos) … 

 

 

Secretario de Actas.- Bien señores habiendo tomado un cuarto de intermedio se reinicia el 

Consejo de Facultad, vamos a pasar nuevamente lista a los miembros del a facultad: 

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 (presente); Morillo Soto, Nelly Ana María 

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

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

correcto están todos los Miembros del Consejo de Facultad presentes, entonces paso al señor 

Decano para continuación. 

 

Decano.- Gracias, buenos vamos a elegir esta Comisión veamos primero el método de elección 

si va ser por bloque o va ser individualmente. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Los alumnos pidieron que sea individualmente en el caso 

apoyo el pedido que las propuestas sean individuales y se voten individualmente para Comisión 

Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento. 

 

Decano.- ¿Alguna otra propuesta? Bueno entonces se hará individualmente no sé si se va poner 

en la pizarra, propuestas entonces, ahora veamos la segunda parte si va ser uno por uno o se 

ponen todos los candidatos y se votan en la pizarra.  

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Profesor, una propuesta vamos a elegir a 

cuantos integrantes. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Cuatro docentes. 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Entonces de cada propuesta y de ellos 

los que votemos vamos a elegir a cuatro o vamos a elegir a uno.  

 

Decano.- Eso es lo que estoy consultando, son cuatro docentes y hay dos estudiantes que ya 

están elegidos solo falta entregar sus nombres. Bueno el profesor Lama considera que, bueno su 

opinión poner los nombres y todos votan por cuatro, serían tres porque estoy designando a dedo. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Profesor no dice, pero usted es la máxima autoridad que 

debería estar. 
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Decano.- Muchas gracias Miguel. Bueno alcancemos las propuestas, empecemos por la derecha 

profesor Ríos sus candidatos tres. 

 

Secretario de Actas.- Tres nombres profesor. 

 

Decano.- Su propuesta de candidatos para el Consejo, para la Comisión. Primero sus candidatos 

después va ser la votación. 

 

Secretario de Actas.-  El asunto es cuantos candidatos tenemos que elegir, o sea, cuatro 

candidatos, perdón tres candidatos, entonces cada persona tiene que poner ¿sus tres candidatos? 

¿Tiene que elegir sus tres candidatos?  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Lo que necesitamos para abreviar es damos la 

propuesta de todos los candidatos y vamos a votar por tres personas en realidad deberíamos 

votar por cuatro porque no existe en ninguna parte del Estatuto ni en la Ley ni en el anterior 

Estatuto el Decano era, pero si el Decano va liderar me parece importante que así sea, sería la 

primera vez a parte de la segunda excepción la primera fue el profesor Jorge Osorio de ahí todas 

las comisiones siguientes todas se elegían cuatro y dentro de los cuatro se elegían al presidente, 

pero creo yo la voluntad de usted de querer participar me parece loable. Proponemos y elegimos 

profesor estoy de acuerdo.  

 

Consejero – Alumno.- Profesor disculpe, para hacer ciertas aclaraciones sobre esta comisión 

comenzamos con la exposición completa: “Vigésima octava. Promoción suspendida del año 

2014. Al darse cumplimiento a los señalado en el primer párrafo de la Primera Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley 30220, se reanuda en las facultades el proceso de 

promoción docente del año 2014, que será evaluación por una comisión transitoria presidida 

por el decano y el resultado ratificado mediante resolución rectoral para su inmediata 

ejecución presupuestal en el presente año fiscal.” Ahora cuanta acción sobre ello es que la 

Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docentes como tal es una Comisión Permanente 

quiere decir que no es como la Comisión del Pabellón no se va a construir todos los años, sino 

que esta va seguir vigente durante todo los años y así también los miembros de Facultad lo que 

se debe entender así lo estamos entendiendo en estos momentos es que estas personas que serán 

parte de dicha Comisión será hasta que acabe el proceso de evaluación de este año y 

posteriormente tendrá que elegirse a nuevas personas es así como se está entendiendo. 

 

Decano.- Yo creo que sí, esta comisión es transitoria hasta diciembre, y en enero se tendrá que 

elegir ya una nueva Comisión permanente creo que eso es el espíritu de la Ley, del Estatuto. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Perdón señor Decano, yo había entendido que 

usted, estaba simplificando la Vigésima octava es para continuar y culminar un proceso que 

queda suspendido y los estatutarios señalaban que debían haberse hecho, debería efectuar con 

una comisión transitoria, pero lo que usted ha planteado como agenda es la Comisión de 

Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento de Docentes que es una Comisión de carácter 

permanente y casualmente va a tener que ver el caso de los 61, 62 casos de profesores que 

necesitan, 65 profesores que necesitan ratificación, yo entendía que lo que usted estaba es para 

no estar nominando distintas comisiones que usted estaba simplificando la Comisión 

Permanente iba adoptar también que el trabajo de ver este concurso que correspondía como 

parte de su función y también ir a  ver la parte de permanente por eso es de carácter permanente, 

la comisión puede volverse a elegir si el Consejo de Facultad así lo decide con un voto 

calificado, pero la Comisión Permanente que usted cito es Comisión Permanente no es la 

transitoria yo le hubiera dicho a usted simplificar para no elegir dos comisiones. 
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Decano.- Si en realidad es eso, mire la Comisión de Promoción primero tiene que ratificar, ese 

es el procedimiento primero hay que ratificarnos profesores, somos 65 profesores y todos 

entramos a la ratificación entonces todos tenemos que presentar lo que hemos hecho los últimos 

años en la Universidad para ser ratificados o no los 65 ese es el dato que ha dado la Dirección 

del Departamento todos entramos, muy bien entonces si para promocionar primero hay que 

ratificar entonces evidentemente el Estatuto queda corto porque dice oiga continua la 

promoción, pero para promocionar hay que ratificar entonces hay que hacer una Comisión que 

haga las dos de una vez ¿no es cierto? Ahora lo que esta tratado el alumno eso se verá, pues, en 

enero cuando termina este proceso se verá si esta transitoria se convierte en permanente o se 

elige ya una permanente,  pero lo que pasa es una Comisión Transitoria tiene que resolver al 

margen del nombre casi todo es permanente esta Comisión tiene que resolver tres temas que 

están pendientes en la Facultad, nuestra facultad tiene esa particularidad que la tiene las otras no 

la tiene ninguna otra facultad es que tenemos una promoción interrumpida tenemos 65 docentes, 

todo el plantel docente va entrar a la ratificación entonces es algo particular entonces tenemos 

que asumir esto me parece con seriedad entonces no nos perdamos en que es transitoria o 

permanente esta Comisión de acuerdo al Estatuto va asumir la tarea de ratificar, promover y 

hacer el concurso público docente cuando termine esas tres funciones veremos aquí en el 

Consejo de Facultad si ratificamos o lo convertimos en permanente o elegimos a otros, pero será 

ya en el mes de enero del próximo año ese es digamos la simplificación que ha querido hacer, sí. 

 

Consejero – Alumno.- En principio solicite la comisión de evaluación y algunos entendieron 

mal, no sé cómo lo entendieron, la idea era tres propuestas una por ejemplo si hay seis 

propuestas de profesores y de esas seis surgen tres y por cada uno se vota de esa forma se 

solicita. 

 

Decano.- Acá hay una propuesta concreta que se nombra seis nombres de profesores y todos 

votamos por tres, uno por uno pero vota por tres, así quedamos. Está abierta la propuesta a ver. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Yo propongo a los profesores César Sanabria Montañéz y 

Beatriz Castañeda. 

 

Decano.- Los alumnos. 

 

Consejero – Alumno.- Propuesta de docentes no tenemos. 

 

Decano.- Muy bien, señor Graduando. 

 

Consejero – César Guillermo Proaño Bernaola.- Propongo al profesor Richard Roca. 

 

Decano.- Profesora Morillo. 

 

Consejera – Nelly Ana María Morillo Soto.- Propongo al profesor Hoover Ríos. 

 

Decano.- Profesora Castañeda, no tiene.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Pedro Miguel Barientos Felipa. 

 

Decano.- Profesor Ríos, hay cinco propuestas, profesor Miguel Cruz su votos. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrín.- Yo voto por el profesor Sanabria, la profesora Beatriz 

Castañeda y por el profesor Richard Roca.  

 

Decano.- Señor graduado. 
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Consejero – César Guillermo Poraño Bernaola.- Por el profesor Richard Roca, el profesor 

Sanabria y la profesora Castañeda. 

 

Decano.- Profesora Morillo. 

 

Consejero – Nelly Ana María Morillo Soto.- Por el profesor Barrientos, el profesor Hoover 

Ríos y el profesor Roca. 

 

Decano.- Profesora Beatriz. 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Salda.- Voto por la profesor Sanabria, por mi 

persona y por el profesor Roca.   

 

Decano.- Profesor Lama. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Profesor Sanabria, profesora Castañeda y por el 

profesor Barrientos. 

 

Decano.- Profesor Medianero. 

 

Consejero – Elpidio David Medianero Burga.- Por la profesora Castañeda, por el profesor 

Roca y por el profesor Barrientos. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Falta tres votos.  

 

Consejero – Alumno.- Yo voto por el profesor Sanabria, por la profesora Castañeda y el 

profesor Barrientos. 

 

Consejero – Alumno.- Yo voto por el profesor Roca, por la profesora Beatriz Castañeda y el 

profesor Sanabria. 

 

Consejera – Evelyn Parejas Regalado.- Voto por el profesor Sanabria, el profesor Roca y la 

profesora Castañeda.  

 

Decano.- Muy bien entonces queda Richard Roca, Beatriz Castañeda y César Sanabria, vamos a 

ver ahora el caso de CESEPI.  

 

Consejero – Alumno.- Los alumnos son Paula Marina Ayala García de la base 12 de Economía 

Pública y el señor Enrique Taco Zuleta base 13 de Economía Internacional. 

 

Decano.- Si aprobado entonces va a salir la resolución en relación a esta Comisión. Pasemos 

ahora al segundo punto que es con relación al CESEPI. Aquí el tema es: CESEPI es considerado 

como un centro de producción de acuerdo al Estatuto los centros de producción tiene que ser 

ratificado por el Consejo de Facultad ahora en el caso del último Directorio no fue ratificado por 

el Consejo de Facultad en la misma Resolución Decanal que lo nombra señala que es por 

atribución del Decano, sin embargo, en este caso vamos a cumplir con ese mandato del Consejo 

de Facultad. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Solamente para precisar que el consejo de 

facultad en el artículo 10 inciso d) de la Resolución Rectoral N.° 00020-R-14 el Consejo de 

Facultad designa y remueve a los miembros del Directorio nuevo Directorio en la Resolución 

Rectoral N.° 6824-CR-96 en su artículo 1° señala que el Directorio es el Órgano de Gobierno de 

la Facultad, perdón de CESEPI y es designado por acuerdo del órgano de gobierno, sino se hizo 

antes es su responsabilidad. 
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Decano.- Simplemente hice mención a ese cambio de actitud del gobierno de Facultad, pero el 

anterior Directorio no paso por el Consejo de Facultad, pero esta vez sí lo vamos a hacer por el 

Consejo de Facultad que yo estoy queriendo aprobar, entonces los miembros del Directorio del 

CESEPI son tres, está pendiente algunos temas en CESEPI que deben ser abordamos por el 

nuevo Directorio en ese sentido debemos elegir entonces este es un organismo técnico, o sea, no 

es de carácter político en el sentido de que toma decisiones de gobierno, sino que es un 

organismo en la cual deben estar personas que conocen de proyectos de consultoría y de 

estudios, por lo tanto, tenemos que expresar que las personas que se propongan tienen que tener 

ese perfil, la Facultad tiene muchísimos problemas justamente por la gestión de CESEPI se han 

comprometido fondos de la Universidad, hemos recibido hoy mismo una carta del Instituto 

Nacional de Salud donde nos dan un ultimátum sobre determinados proyectos, 25 de agosto, 

bueno voy a leer la final dice: “… de acuerdo a lo dispuesto le reiteramos los estudios de 

resolución por mutuo acuerdo de los convenios de mejoramiento del centro del cómputo de la 

cede de Chorrillos; construcción,  implementación de laboratorios del CIDESE - cede 

Chorrillos; instalación, implementación de mejoramiento de la red de energía eléctrica 

estabilizada; mejoramiento de la capacidad física de desarrollo operativas de laboratorios VIH, 

SIDA, etc.,  y construcción, implementación del centro de referencia habitacional en las 

américas, tenemos pendiente resolver lo realizado por los órganos de control interno este es del 

Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, por lo tanto, yo invoco a este organismo 

colegiado que las personas que se elijan tienen justamente que tener la capacidad técnica de 

poder resolver, CESEPI es una fuente de ingresos importante para nuestra Facultad, igual que el 

CEUPS y la Unidad de Posgrado y en ese sentido va mi invocación vamos a seguir, no sé si 

alguien plantea otro tipo de elección sino seguimos la misma metodología , ¿alguna opinión?  

 

Consejera – Nelly Ana María Morillo Soto.- Con respecto a eso profesor yo considero 

importante que en el CESEPI este haya un estadístico para que CESEPI también pueda hacer 

estudios de mercado. 

 

Decano.- Gracias, opinión al respecto sobre este, si adelante. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano, cuando usted señale de manera 

dado a los problemas que tiene por el caso de los cinco convenios que tiene con el INS, yo 

pediría más bien que solicite a la gerencia de CESEPI para que informe porque no está diciendo 

usted el contexto como se dio eso, se hizo el convenio con un Decano y lo saco de CESEPI y lo 

manejo directamente el Decanato y por eso se generó múltiples problemas más bien yo sugeriría 

en su momento llame al gerente para que informe yo le puedo informar, pero no es el caso, 

entonces no es el CESEPI, CESEPI lo ha recuperado el proyecto cuando ya ha sido 

reiteradamente por el INS negado desde el punto de vista técnico la entrega de los estudios 

definitivos en más de cinco tesis, entonces recién cuando tuvo problemas se lo entregaron a 

CESEPI, entonces yo más bien le  diría que solicite que la Gerencia de CESEPI informe sobre 

el particular para que el órgano de gobierno tome conocimiento y así tendríamos todos 

conocimiento, en relación a la votación este sugeriría que vayamos por el mismo método porque 

este ha funcionado, para no cambiar. 

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Disculpen solamente 

respecto a la elección del Directorio de CESEPI más que nada no en cuanto al método de 

elección, sino en estos momentos se pide que sea transparente en la rendición de cuentas sobre 

la misma para que se pueda dar en manera desagregada al principio de año hubo un Consejo de 

Facultad en el mes de enero donde se presentaron los ingresos totales que superaban el millón 

doscientos mil soles, pero eso nuevamente nos está mostrando ingresos, gastos, y el saldo final 

no de un ingreso real para poder conocer en que gastaron los fondos respectivos y eso es que sea 

el compromiso de las personas que sean elegidas para que sea expuesta en el Consejo de 

Facultad y se haga de manera pública a través de la página web, gracias. 
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Decano.- Bueno estas consideraciones el pedido del profesor Lama de que sea el Gerente el que 

de su versión de los hechos y el alumno que está planteando transparencia en los datos yo 

propongo que se postergue la elección del Consejo Directivo de CESEPI hasta que de esta 

información. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Perdón señor Decano, lo que es un pedido que es 

para que usted lo traslade no existe razón para postergar la agenda que usted mismo nos ha 

notificado en todo caso que vaya a votación. 

 

Decano.- Votación entonces, sí. 

 

Consejero – Elpidio David Medianero Burga.- Decano, no sé si legalmente o 

administrativamente existe la posibilidad en efecto de postergar la elección habiendo en cuenta 

lo que escucho tanto del profesor Lama como de usted, como a los representantes de los 

alumnos se requiere que el Consejo esté debidamente informado respecto a la situación de 

CESEPI, es decir, es mejor esperar un poco en realidad unos días tomar información de todas 

las cosas que debemos saber para tener una buena elección yo creo que no nos hace ningún daño 

que esperemos unos días para estar bien informados y tomar una decisión informada, ese seria 

mi opinión que se haga.  

 

Secretario de Actas.- Perdón si me permite también, yo estoy en ese mismo sentido que dado a 

la solicitud del estudiante que pide también toda la información para que sea transparente recién 

esta administración esta conocimiento y no tiene esa información ni siquiera ha hecho el 

traspaso parece de las últimas autoridades a las nuevas, entonces no hay información todavía 

sobre esto y yo también solicitaría que esto se posterga hasta que se tenga la información 

correspondiente para que pueda tomar una mejor decisión. 

 

Decano.- Bueno esto alegraría también a los que posiblemente salgan elegidos tengan 

información, pues, a donde están entrando, porque ingresan a una institución o aun organismo 

donde no va prestar todavía información que necesitaríamos entonces dado que hay dos 

propuestas, el profesor Lama considera que se debe a pesar de todo esto se dé, de todas maneras 

ahora, votación y la propuesta de tres profesores que consideran mejor esperar la trasparencia de 

la información de estos proyectos que son muy importantes y que tengan también un informe 

del gerente, el CESEPI tiene un gerente no, entonces que haga un informe sobre todos estos 

datos, entonces vamos a pasar a votación creo, sin más intervenciones los que estamos a favor 

que la votación se realice después que sea transparente la información de CESEPI antes 

llamados a los Miembros del Consejo que están de acuerdo dos (2) votos, los que estén que se 

haga ahora mismo la votación cinco (5) votos, bueno ¿Quién se lanza a esta aventura? De tal 

organismo que no tenemos información a ver propuestas de camikases. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Profesor pido un poquito más de respecto para los 

profesores que van a ser propuestos porque no son camikases, sino tienen que asumir una 

responsabilidad, hemos elegido a una Comisión de Evaluación Docentes sin saber exactamente 

la situación de los 65 expedientes que se va a ratificar, cuál es su condición, y hemos elegido a 

la Comisión, hemos elegido a la Comisión para una evaluación de promoción que usted no sabe 

cuántas vacantes vamos a promocionar,  hemos elegido a una Comisión de Evaluación para un 

conjunto de plazas que se van a nombrar y se van a promulgar y usted no lo sabe cuántos vamos 

a hacer, pero la Comisión tiene que asumir responsabilidad y ejecutarlas en beneficio de la 

Facultad, porque no se puede estar esperando para resolver los problemas de la Facultad, hoy lo 

que estamos y es una agenta suya no ha sido propuesta por ninguno de los Consejeros, por lo 

menos yo no lo he propuesto y eso es lo que se está planteando lo que yo pido señor Decano en 

uso de la Facultad que tengo como Consejero y amparado en el Estatuto que usted pida disculpa 

a las propuestas de los docentes porque ningún profesor que se proponga es un camikase y es 

una falta de consideración a un colega. 
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Decano.- ¿Su propuesta profesor? 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.-  En primer lugar quiero proponer a la profesora 

Gaby Cortez ha sido funcionaria del sector público ha manejado financiamientos de proyectos a 

nivel nacional, ha sido representante del Ministerio de Economía y Finanzas entre Banco 

Mundial conjuntamente con el profesor Lezama en su momento como Director General de 

Créditos Público; propongo al profesor José Antonio Chumacero que es un profesor de 

proyectos consultor es un joven profesor este y que desarrolla tanto proyector de inversión 

privada como proyectos sociales, es consultor y es consultor escrito en el sistema de nacional de 

educación pública porque ha acreditado más de mil formulaciones de proyectos de inversiones, 

propongo igualmente al profesor Miguel Cruz que es un profesor con mucha experiencia ha sido 

Director General en varias entidades del Estado una de ellas que recuerdo rápidamente es el 

Ministerio de Salud, ha sido Gerente de CESEPI y es profesor también del curso de proyectos 

de inversión y sabe el manejo de su inversión y por lo tanto en su calidad cada uno de ellos es 

que muestra características y cualidades desde el punto de vista profesional porque hace 

consultorías desde el punto de vista privado creo que tiene los méritos suficientes y no son 

ningún camikase para poder asumir responsabilidades en beneficio de la Facultad. 

 

Decano.- Bueno si supiera usted la traducción que significa  camikase en japonés creo que no 

pediría que pida disculpa, ¿alguna otra propuesta? De estos responsables profesores. 

 

Consejera – Nelly Ana María Morrillo Soto.- Yo propondría al profesor David Medianero 

cuya trayectoria en proyectos es conocida y a la profesora Isabel Lázaro cuya profesión es 

estadística.  

 

Decano.- En este caso no participan los estudiantes solamente profesores. 

 

Consejero – Alumno.- Tenemos voz y voto los estudiantes. 

 

Consejero – Elpidio David Medianero Burga.- Agradezco la propuesta de  la profesores 

Morillo, pero yo quisiera eximir a la postulación, agradezco a la profesor Morillo pido que por 

favor no se considere ya. 

 

Decano.- Justamente a eso me referiría, pues, a ver la profesora Lázaro también.  

 

Coordinadora del Departamento Académico– Isabel Lázaro Aranda.- Yo también le 

agradezco a la profesor Nelly Morillo, pero tampoco acepto. 

 

Decano.- Entonces no hay más propuestas quedarían pues elegidos, entonces queda como 

recomendación pendiente informe del gerente Hugo Lezama sobre todas la información 

respecto a la marcha de este centro de producción, habiéndose terminado esta sesión se levanta 

y se agradece su asistencia.   

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Disculpe profesor falta 

la Comisión de Gratos y Títulos.  

 

Decano.- Si pero esa comisión en realidad si es necesario pero no sé si alguien está interesado 

en esa comisión salvo que haya propuestas yo sugeriría que las propuestas sea de personas 

presentes porque se ha mencionado a la profesor por ejemplo Gaby Cortez no está presente y no 

sabemos si va aceptar o no, el profesor Chumacero se ha retirado señor Marita, entonces pido, 

Medianero, Medianero bueno entonces si alguien del Consejo propone a alguien de Comisión 

de Grados y Títulos. 
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Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Profesor antes de pasar a 

ese tema y dado que el profesor Cruz Labrín se encuentra aquí presente que para el próximo 

Consejo de Facultad se pueda brindar información sobre las cuentas de CESEPI para que pueda 

ser dado en este espacio y se haga de conocimiento público a toda la Facultad.   

 

Decano.- Bueno se coordinara con el Gerente de CESEPI para ver en qué oportunidad van a  

presentar, porque tampoco se trata de presionarlo cuando lo tengan lo presentaran, pues. 

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Pero deseamos conocer 

un plazo máximo   

 

Decano.- Vamos hacer la invocación. 

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Profesor Miguel Cruz no 

tiene nada que decir respecto al pedido. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Yo no soy el Gerente, el Gerente es el profesor Lezama, él 

es el que tiene que informar y ya se ha hecho el pedido al Decano. 

 

Decano.- Se hará presente al Dr. Hugo Lezama, bueno candidatos entonces para Comisión de 

Grados y Títulos, nadie quiere, miren yo propongo que se posterga esta elección eso es lo que 

decía hacer un momento  porque hemos consultado con profesores y la verdad que nadie quiere 

estar en esta Comisión, justamente esta Comisión es huérfana de bien, sería importante hacer 

una invocación a profesores para que asuman esta la presencia o miembros de esta Comisión, el 

profesor Hugo Juárez él fue creo como 20 años presidente de esta Comisión de Grados y 

Títulos, bueno si no hay ninguna propuesta, pues, entonces levantamos la sesión porque no hay 

propuestas de profesores para esta Comisión yo voy encargarme nuevamente de conversar con  

profesores para que digamos se puedan interesar en ser miembros de esta comisión de Grados y 

Títulos que está pendiente y que es necesario porque es complementaria justamente a la 

ratificación, a la promoción es importante esta Comisión es lamentable que hasta ahora nadie 

haya manifestado su interés. 

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Profesor disculpe antes 

de levantar la sesión del Consejo y dado que el profesor Lezama Coca fue encargado de 

CESEPI es Gerente, que quede en este Consejo que para la próxima sesión ordinaria él pueda 

estar presente y pueda leer el informe completo hasta el mes de julio que él presidio en dicho 

organismo dentro de la Facultad. 

 

Decano.- Eso ya está aclarado joven vamos a coordinar con él la fecha de su exposición, 

gracias. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Profesor dos cosas no más, cuando uno pone un 

punto en la agenda debe tratar de implementarlo porque, sino perdemos tiempo todos y la 

verdad que el tiempo nos ganó en eso, cuando usted puso en la agenda nosotros a los profesores 

que estamos proponiendo le hemos consultado nosotros no tenemos propuesta porque si en 

verdad en la consulta que usted ha hecho le han dicho esos profesores que no participan, 

nosotros nos atenemos a deferir, sin embargo, quisiéramos que haya más respeto por la agenda, 

o sea, si va a agenda que se respete la agenda y un último pedido Doctor en que las sesiones 

deben respetarse el reglamento las citaciones deben ser con 48 horas antes con la agenda de tal 

manera que podamos nosotros trabajar la agenda y no interrumpir como se interrumpió el día de 

hoy, gracias.  

 

Decano.- Bueno entonces levamos la sesión. 
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V. ACUERDOS: 
 

1. Se aprueba el Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y que cumplen con todos 

los requisitos, a los 15 ex alumnos: (Expediente N.° 03670-FCE-2016) 

 

1. ARONÉS REA, BREMEL OMAR   (10120107) 

2. AZURZA NEYRA, GIOVANA LIZETH  (11120011) 

3. CALLÁN SERRANO, KATHERINE VENUS (11120250) 

4. DEL BUSTO VELAZCO, SERGIO JAIR  (10120131) 

5. DEXTRE CARHUAS, ANGELO GIANCARLO (08120133) 

6. DUÁREZ BUSTAMANTE, NELSÓN  (10120278) 

7. IZQUIERDO PRÍNCIPE, GIALINA YAZMÍN (11120145) 

8. JIMÉNEZ PACHECO, SARAÍ   (09120143) 

9. LÓPEZ PATROCINIO, INÉS ANTONIA  (10120088) 

10. OROSCO CASTRO, GERARDO MANUEL (02120129) 

11. RUIZ QUISPE, MARISSA VIRGINIA  (11120082) 

12. SECHÚN NUREÑA, RAFAELLA RUBI  (07120287) 

13. SEGURA VERA, JOSÉ BRANDO  (10120298) 

14. VALDERRAMA DEL ROSARIO, EDGAR (09120195) 

15. VÁSQUEZ GUTIERREZ, EDEL JOEL   (10120271) 

 

 
2. Se aprueba el Otorgamiento del Grado Académico de Magíster en Economía con mención 

en Comercio Exterior de don CARLOS ALFREDO PALACIOS GARCÍA, quien ha sustentado su 

tesis titulada: “IMPACTO DE LAS EXPORTACIONES EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA 

REGIÓN LA LIBERTAD: 2003 - 2013”. (Expediente N.° 02223-FCE-2016) 

 

 

3. Se apruebe la reactualización de Matrícula en más de 4 repitencias (2do grupo) de 26 

expedientes de los estudiantes de pregrado acogiéndose a la Resolución Rectoral N.° 

04005-R-2016 que ingresaron antes de la promulgación de la Ley 30220, cuya relación 

son: (Expediente N.° 03469-FCE-2016) 

 
 

N.° APELLIDOS Y NOBRES CÓDIGO N° DE REPITENCIAS 

1 QUISPE HUAYHUA, FRANKLIN ANDRES 07120049 Econometría (4ta) 

2 GALICIO CHAVEZ, JHEYSON ARTURO 11120036 Análisis Financiero (4ta) 

3 CACERES CCAHUA, ANDRES 11120252 Economía Organización Industrial  

4 

PORTUGUEZ ARROYO, ELOY JAVIER 11120273 

Estadística (4ta) 

Epistemología de las  

   Ciencias Sociales (4ta) 

Macroeconomía I (4ta) 

Costos y Presupuestos  (3ra) 

5 VERGARA TUCTO, MILUSKA GERALDINE 12120229 Estadística II (4ta) 

6 

ORTIZ FLORES, MANUEL MARCOS 987673 

Estadística II (4ta) 

Economía Organización   

  Industrial (4ta) 

7 

GUTIERREZ TARAZONA, MIGUEL 04120167 

Investigación Economía (4ta) 

Economía y Organización Industrial 

(3ra) 

8 VARGAS SILVA, RENZO 12120321 Microeconomía (4ta) 
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9 POSSO TAYPE, ANTHONY FIDEL 10120059 Econometría I (4ta) 

10 SAMAMÉ LURITA, LUIGGI 12120204 Costos y Presupuestos (4ta) 

11 PAZ GUILLER, LUIS FELIPE 14120376 Matemática III (4ta) 

12 FLORES MIRANDA, FRANCHESCA ANAIS 14120269 Economía II (5ta)  

13 TICLLACURI RAMOS, RUBEN 11120203 Econometría (4ta) 

14 
TORRES YATACO, MARÍA DEL PILAR 06120023 

Macroeconomía II (4ta) 

Microeconomía III (4ta) 

15 CULLANCO CONDOR, PAOLO CESAR 09120269 Microeconomía III (5ta) 

16 TAFUR MARTINO, YOSELIN NORMA 11120091 Macroeconomía I (4ta) 

18 BENDEZU CAYLLAHUA, PAUL 07120027 Tesis II (4ta) 

19 
GALVEZ MARIN, ROSA FAUSTINA 07120013 

Economía Financiera  

  (5ta) 

20 MOTTA BOLÍVAR, FIORELLA ALICIA 13120024 Estadística I (4ta) 

21 PORLES BAZALAR, KARLA ERIKA 05120080 Macroeconomía II (4ta) 

22 CRISOSTOMO RAMÍREZ, BRAYAN 14120125 Sociología (4ta) 

23 MOGOLLÓN ABURTO, JUAN CARLOS JUNIOR 01112034 Econometría II (5ta) 

24 CALDERON VELASCOS, ESTHER 05120034 Tesis II (4ta) 

25 CAHUANA SÁNCHEZ, EDGAR EDISON 03120022 Estadística (4ta) 

26 SANTILLAN PUERTA, FRANCISCO RODOLFO 06120182 Econometría (4ta) 

 

 

 

4. Se aprueba por mayoría, la conformación de la Comisión Transitoria para dar 

cumplimiento a las disposiciones transitorias y finales del vigésima octava del Estatuto de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que estará integrado por: 

 

CÓDIGO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

003727 GUILLERMO AZNARÁN CASTILLO Presidente 

013498 BEATRIZ CASTAÑEDA SALDAÑA  Miembro 

089974 RICHARD HERNÁN ROCA GARAY  Miembro 

064246 CÉSAR AUGUSTO SANABRIA MONTAÑEZ Miembro 

13120094 LUIS ENRIQUE TACO ZULETA Miembro  

12120330 PAULA MARINA AYALA GARCÍA Miembro  

 

 

5. Se aprueba por mayoría, la conformación del Directorio del Centro de Servicios y 

Elaboración de Proyectos de Inversión – CESEPI, que estará integrado por: 

 
CÓDIGO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

092444 MG. GABY ROSARIO CORTEZ CORTEZ DE UCEDA Miembro  

019089 ECON. MIGUEL CRUZ LABRÍN Miembro 

0A1565 ECON. JOSÉ ANTONIO CHUMACERO CALLE Miembro 

 
 

 

VI. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano.- Siendo las 17:35 horas se levanta la sesión. 


