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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 11 

Fecha    :  Viernes 27 de enero de 2017 

Hora de Inicio  :  14:00 horas 

Hora de Termino  :  14:50 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Otorgamiento de Grado Académico de Bachiller. 

2. Otorgamiento de Título Profesional de Economista.  

3. Informe sobre la Construcción del Nuevo Pabellón de la Facultad. 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 14:00 horas 

del día 27 de enero de 2017, se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad 

de Ciencias Económicas, con la presencia de los siguientes miembros: 
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MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

ESTUDIANTES 

PAREJA REGALADO, EVELYN 

GUEVARA GUERRA, JOSUE JOE 
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Secretario de Actas.- Vamos a pasar asistencia: 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 (ausente); Proaño Bernaola, César Guillermo (ausente). Ocho 

(8) presentes hay quorum. 
 

 

I. DESPACHO: 
 

Decano.- Vamos a iniciar, sección Despacho, de acuerdo a una publicación de la 

Comisión Permanente del Consejo Universitario solicita que la vacante de la Maestría 

convocado por la Unidad de Posgrado el Proceso de Admisión 2016-II solicita la 

aprobación del Consejo de Facultad esto había estado desde diciembre, pero lo han 

devuelto nuevamente para que lo apruebe el Consejo sobre las plazas vacantes del 

Posgrado de las resoluciones decanales que se indican: (Expediente N.° 287-FCE-2017) 
 

 Resolución Decanal N.° 342-D-FCE-2016 de fecha 20 de junio del 2016. 

 Resolución Decanal N.° 436-D-FCE-2016 de fecha 12 de agosto del 2016. 

 Resolución Decanal N.° 494-D-FCE-2016 de fecha 6 de septiembre del 

2016. 

 

Entonces si no hay alguna observación prácticamente estamos haciendo lo mismo de 

hace un mes entonces se aprueban estas vacantes se tramite a la Comisión Permanente.  

 

También del Posgrado, entonces también se ha proyectado una modificación con 

relación a la implementación del 3er año en Doctorados el Comité Directivo de esta 

Unidad propone que se modifique los anexos relacionados a ¿este expediente lo 

tenemos? Del doctorado, bueno acá está el doctorado es presentando por el programa de 

posgrado ustedes saben que ha pasado de dos años a tres años, por lo tanto, tiene seis (6) 

ciclos los créditos son 111 total de créditos, esto ha sido aprobado por el Comité 

Directivo de la Unidad de Posgrado, por lo tanto, hay que dar cuenta al Consejo de 

Facultad ese cambio que está de acuerdo a la nueva Ley Universitaria en realidad Ley 

Universitaria contempla seis (6) semestres para el Doctorado el 5to y 6to semestre 

corresponde a la tutoría de tesis bueno eso es con relación a este Oficio de la Unidad de 

Posgrado que modifican que repito la implementación del 3er año.  

 
Cuadro N.°  2A 

DOCTORADO EN ECONOMÍA 

Primer Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H91010 
Desarrollos recientes en Microeconomía y 

Economía de Empresas 
4 48 32 80 

H91011 
Análisis de la Realidad Social y Política del 

Perú y Latinoamérica  
4 48 32 80 

H91012 Derecho Económico 4 48 32 80 

H91013 
Metodología de la Investigación Económica y 

Social  
4 48 32 80 

 Econometría I (Electivo) 4 48 32 80 

 Sub Total 20 240 160 400 

 

Segundo Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H91020 
Desarrollos recientes en Macroeconomía de 

Economía abiertas y pequeñas  
4 48 32 80 

H91021 Política Económica 4 48 32 80 
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H91022 Seminario de Tesis I 4 48 32 80 

H91023 
Economía del Medio Ambiente y Manejo de los 

Recursos Naturales 
4 48 32 80 

 Econometría II (Electivo) 4 48 32 80 

 Sub Total 20 240 160 400 

 

Tercer Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H91030 Investigación Económica y Social I 4 48 32 80 

H91031 Mercados de Capitales Globalizados 4 48 32 80 

H91032 Seminario de Tesis II 4 48 32 80 

 Economía de la Información (Electivo) 3 32 32 64 

 Sub Total 15 176 128 304 

 

Cuarto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H91040 Investigación Económica y Social II 4 48 32 80 

H91041 Seminario de Tesis III 4 48 32 80 

 Teoría de la Regulación y Contratos (Electivo) 2 16 32 48 

 Sub Total 10 112 96 208 

 

Quinto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

 Tutoría de Tesis I 3 16 32 48 

 Sub Total 3 16 32 48 

 

Sexto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

 Tutoría de Tesis II 4 32 64 94 

 Sub Total 4 32 64 94 

 
TOTAL DE CREDITOS 72 

 

Curso Electivos Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

Econometría I (Electivo)  4 48 32 80 

Econometría II (Electivo) 4 48 32 80 

Economía de la Información (Electivo)  3 32 32 64 

Teoría de la Regulación y Contratos (Electivo) 2 16 32 48 

 

Cuadro N.°  2B 

DOCTORADO EN GESTIÓN ECONÓMICA GLOBAL 

Primer Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H92010 Microeconomía Empresarial 4 48 32 80 

H92011 Gestión Económica y Avanzada 3 32 32 64 

H92012 Epistemología 3 32 32 64 

H92013 Teoría de las Organizaciones 3 32 32 64 

 Economía de la Información (Electivo) 3 32 32 64 

 Sub Total 16 176 160 336 

 

Segundo Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H92020 Macroeconomía para los negocios 4 48 32 80 

H92021 Gestión Financiera Avanzada 3 32 32 64 

 Gestión en Innovación y Tecnología (Electivo) 3 32 32 64 

H92022 Investigación Científica Empresarial  3 32 32 64 
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H92023 Economía Internacional  3 32 32 64 

 Sub Total 16 176 160 336 

 

Tercer Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H92030 Negocios Internacionales 3 32 32 64 

H92031 Métodos Estadísticos para los Negocios 3 32 32 64 

H92032 Seminario de Tesis Doctoral I 5 64 32 96 

 Economía Empresarial  (Electivo) 3 32 32 64 

 Sub Total 14 160 128 288 

 

Cuarto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H92040 Métodos de Investigación 3 32 32 64 

H92041 Gestión Global  3 32 32 64 

H92042 Seminario de Tesis II 5 64 32 96 

 Gestión de Finanzas Internacionales (Electivo) 3 32 32 64 

 Sub Total 14 160 128 288 

 

Quinto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

 Tutoría I 6 64 64 128 

 Sub Total 6 64 64 128 

 

Sexto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

 Tutoría II 6 64 64 128 

 Sub Total 6 64 64 128 
 

TOTAL DE CREDITOS 72 
 
 

 

Curso Electivos Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

Economía de la Información 3 48 0 48 

Economía Empresarial 3 32 32 64 

Gestión de la Innovación y Tecnología 3 32 32 64 

Gestión de Finanzas Internacionales 3 32 32 64 

Teoría de Regulación y Contratos 3 32 32 64 

 
Cuadro N.°  2C 

DOCTORADO EN MARKETING  

Primer Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H93010 Seminario de Investigación Doctoral I 5 48 64 112 

H93011 Investigación de Entornos Internacionales 5 48 64 112 

H93012 
Nuevas Tendencias en la Investigación de 

Mercados Internacionales 
5 48 64 112 

 Sub Total 15 144 191 336 

 

Segundo Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H93020 Seminario de Investigación Doctoral II 5 48 64 112 

H93021 
Investigación de tendencias de productos y 

servicios 
5 48 64 112 

H93022 Seminario Internacional I 5 48 64 112 

 Sub Total 15 144 192 336 
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Tercer Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H93030 Seminario de Investigación Doctoral III 5 48 64 112 

H93031 Seminario Internacional II 5 48 64 112 

 
Investigación de tendencias logísticas 

internacionales (Electivo) 
5 48 64 112 

 Sub Total 15 144 192 336 
 

Cuarto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H93040 Seminario de Investigación Doctoral IV 5 48 64 112 

H93041 Marketing Internacional 5 48 64 112 

 Seminario Internacional III (Electivo) 5 48 64 112 

 Sub Total 15 144 192 336 
 

Quinto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

 Tutoría I 6 48 96 144 

 Sub Total 6 48 96 144 
 

Sexto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

 Tutoría II 6 48 96 144 

 Sub Total 6 48 96 144 
 

TOTAL DE CREDITOS 72 

Curso Electivos Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

Investigación de tendencias logísticas internacionales 5 48 64 112 

Seminario Internacional III (Electivo) 5 48 64 112 

 

Entonces este es el despacho que tenemos acá vamos a pasar a la sección de informes. 

 

II. INFORMES:  

 

Decano.- ¿Precisar si alguien tiene informe especial? 

 

Secretario de Actas.- Bien este es la aprobación al informe sobre la matricula del 

verano 2017-0 que es este informar de que de todas las gestiones que se han 

realizado para poder este, para poder implementar y mejorar  o  matricular a los 

alumnos que digamos que ya sea ampliación o repitencias eso va ser imposible, sin 

embargo, en todas las gestiones que se han realizado la vía administrativa a nivel 

rectoral a nivel de la Vicerrectora y a través del SUM este finalmente ha indicado 

de que ya la matricula ya había quedado lo máximo lo que nos podía autorizar por 

ahora era el retiro de los alumnos para que no queden como repitencia digamos 

dado que hasta ese nivel de gestión se ha llegado, entonces, por lo cual, ha 

solicitado que se envié el listado de cursos que se están dando debido a que estos 

cursos no lograran autofinanciarse es por lo que ha indicado la Vicerrectorado 

Académico, entonces es lo que ha procedido hacia la facultad ha mandado los 

listados y el SUM va proceder a hacer el retiro directamente independiente a la 

Facultad no nos ha autorizado ni siguiera para nosotros retirarles, aperturarles, 

retirarles de los cursos, sino ellos mismos directamente va a retirar de los cursos, 

hasta ahí puedo informar señor Decano, en esa lista que se ha enviado fue en total 

33 cursos que se han anulado,  entonces la lista que se ha enviado son 33 en total 

que se han anulado, es lo que puedo informar señor Decano, esto digamos incluye 

en una, o sea, cada curso con la cantidad de alumnos que se ha juntado cada cursos, 
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por ejemplo Economía y Organización Industrial con la lista de alumnos que no han 

logrado autofinanciarse y en total son 33 lo que se ha enviado al SUM y el SUM ya 

ha terminado de retirarlos, eso es todo lo que puedo informar, gracias. 

 

Consejero – Alumno.- Este la pregunta va dirigido al profesor Hoover es con 

respecto a los alumnos afectados se tenía en cuenta o se había acordado que se iba a 

ubicar a esos alumnos quisiéramos saber en qué ha quedado y como ha quedado 

según los turnos que si se puede asignar salones o si se va a devolver el dinero o 

como va pasar.  

 

Secretario de Actas.- Bien, sobre eso la Facultad a través del Decano hemos 

estado en reuniones yo también apoyaba al Decano hemos estado ahí digamos 

finalmente el SUM no ha querido hacer más cambios solamente está pensando en el 

retiro y anulo de aulas en ese caso la Facultad ha dispuesto que se devuelva el 

dinero digamos a los estudiantes en ese caso a los que corresponda hasta ahí es lo 

que  puedo informar señor Decano.  

 

Decano.- Algún informe, bueno están bien ustedes en las vistas hicimos una visita 

de inspección a la Comisión Supervisora de la construcción fuimos los miembros 

de la comisión, profesores y ahí está la foto la señorita una es del tercio del Consejo  

Universitario, la otra es representante del Tercio del Consejo de Facultad esto se  

realizó el día miércoles y vemos el avance que está teniendo la obra la próxima 

semana termina el techado y la gestión que está haciendo el profesor Lama con 

relación al presupuesto va asegurar la finalización de esta primera etapa de dos 

pabellones en el plazo que se ha fijado no sé si el profesor Lama desea hacer un 

adicional informe sobre todo la parte presupuestal.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Buenas tardes con todos, en realidad 

es presupuestalmente en el ánimo todos sabemos que estaba programado la 

ejecución de la primera etapa para el 31 de diciembre, sin embargo, los trámites 

administrativos como todos conocen y se informó en su oportunidad en un Consejo, 

recién se empezó a trabajar físicamente en el mes casi de noviembre, no obstante, 

ello como están observando la visita que ha hecho la Comisión hay un avance muy 

significativa y casi muy singular a todos los procesos constructivos en los últimos 

cinco años que se han hecho en la universidad, es decir, en la velocidad de 

ejecución de obra, este inicialmente el presupuesto para el 2017 se pidió en julio 

asumiendo de que se iba ejecutar el 100% en el mismo 2016, pero como hubo un 

desfase y el presupuesto que ha salido en el 2017 que se planteó en julio y 

solamente tiene una asignación presupuestal de 660 mil y sería una pena siendo una 

constructora que no sé quién es, pero con la velocidad ojala que sea consistente en 

la velocidad por lo menos que está cumpliendo en que siga no sería pertinente que 

se suspenda por falta de recursos, pues, actualmente solamente en lo formal hay 

660 mil soles del presupuesto que era para equipamiento se perdió que en 

diciembre se terminaba y eso estaba presupuestado para equipamiento como la 

realidad ha superado la formalidad estamos coordinando con la oficina de 

Planificación para poder hacer una reestructuración, una reprogramación de la 

asignación inversiones del MEF que es de 21 millones setecientos mil a la 

universidad, entonces esperamos hacer un reajuste con otras facultades que estamos 

proyectando su ejecución de gasto a diciembre y con esos saldos podría habilitar 

para que culmine el 100% en este año que así como va debería terminar en junio, 

julio a más tardar tal como va con la velocidad, sino, si se mantiene la velocidad de 

cantidad de gente trabajando de maquinaria, y de gente trabajando este debe 

terminar en junio, pero si disminuye la fuerza como siempre y así termina el resto 

de constructoras en la universidad se diluye el plazo, o sea, me parece bien que la 

comisión este presionando, supervisando este y esperamos poder lograr que la 

oficina de Planificación si le pueda reasignar un presupuesto de 2’800,000 
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adicionales para poder culminar la parte física, pero no estaría ahí el equipamiento 

porque no se puede pedir termina la obra y ya no se termina la obra y termina el 

equipamiento, o sea, y a además, no habría de donde sacar de otro pie por lo menos 

debemos asegurar la ejecución de la obra de ahí por ingresos propios, sea de la 

central o sea la facultad que pudiéramos este cubrir la parte de equipamiento que no 

es mucho tampoco 600 mil o 700 mil o 800 mil eso ya nos permitiría tener este bien 

claro este el edificio terminado, equipado lo cual sugiero porque no podemos tomar 

un acuerdo de ese tipo, sino depende de la gestión del señor Decano y que tan 

pronto esté terminado debemos ocuparlo porque hay mucha demanda en los últimos 

tiempos se ha creado 15 escuelas en los últimos cinco años, entonces hay déficit de  

infraestructura ya nos sucedió algo parecido, pero de otra naturaleza entonces tan 

pronto lo equipemos debemos ocuparlo, pero debemos tener bien claro que 

debemos ocuparlo de manera estratégica porque ya él Decano de Contabilidad ha 

presentado un expediente para reestructurar este edificio en la perspectiva que ha 

diciembre estaría todo economía fuera eso es, cada uno tiene su estrategia no es que 

sea malo o sea un desgraciado, no, sino que cada Decano tiene su propia estrategia 

de consolidación de su propio espacio, nosotros también debemos generar nuestra 

propia estrategia entonces deberíamos enviar una Escuela y no más diría yo, 

debemos ocupar el espacio antes de que alguien solicite el uso y no movernos de 

acá hasta que tengamos todas la etapas concluidas y así esperamos que en la 

próxima consejo poderles informar de las gestiones que se vienen haciendo para 

poder asignar, reasignar recursos lo que tienen que sacarle a otra facultad recursos 

para ponerle a la facultad de economía porque el presupuesto no va cambiar de 

enero a diciembre, es el mismo que ha dado la universidad hace 6 años vienen 

dando el mismo monto todos los años a la universidad 21 millones 750 mil, 

entonces eso no cambia el MEF no va a reasignar recursos, entonces si nosotros 

logramos reasignar de otra facultad a nuestra facultad sería un logro extraordinario 

porque solamente tenemos recursos para pagar puesto en ejecución que deberían 

estar presentando su rendición de cuentas en febrero porque le pagamos 

adelantando le pagamos en diciembre no lo dan casi la ejecución en el mes de 

enero, entonces ellos tendrían que adjuntar su rendición de cuenta en febrero 

tenemos plata para pagar en febrero así que tenemos un espacio poco, pero tiempo 

para poder cobrar de manera muy no tanto como sutil, pero muy de perfil bajo para 

los otros decanos nos permita quitarles recursos. 

 

Decano.- Muy bien, ¿algún otro informe? 

 

Representante del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz De La Cruz.- 
Buenas tardes a todos los presentes, bueno bajar el informe con respecto al periodo 

de matrícula que ya estamos culminando me informa mi compañera que ya se dijo 

de que se va enviar una lista al sistema de matrícula para que estos alumnos sean 

eliminados sus matricula de los salones que no han sido cubiertos por la subvención 

acá quería dejar algo claro lamentamos nosotros como gremio estudiantes 

canalizando la demanda de estos de que docentes imponían su prejuicio de que el 

ciclo de verano era un ciclo para generar recursos al igual que CESEPI, al igual que 

Posgrado en estos momentos le denunciamos y le mandamos señor Decano a su 

despacho estos intentos también a su vez también tanto las unidades de la Dirección 

Académica – Vicedecanato Académico como la Dirección de la Escuela asumir 

esta postura de antemano de que el programa como ciclo de verano no era 

subvencionado como se pedía, sino por curso, es decir, por salones que no llegaban 

digamos aún tope de 25 o a algo por ahí no podía ser cubiertos tenían que  cerrarse 

y la gente que no podía ser, se tiene que cerrar a pues puedes pagar más 

imponiendo una digamos, una discriminación a través de la monetaria los 

estudiantes ya pagaron un creditaje ya pagaron lo justo para el ciclo de verano y se 
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le quería imponer un pago adicional habiendo salones incluso de que estaban 

matriculados como sabemos 60, 65, 70 un tremendo excedente que tranquilamente 

pude ser subvencionado y que en el consejo de facultad se dijo lamento que esos 

docentes no estén presenten ahorita en esta mesa, pero de acá desde el Consejo de 

Facultad nos gustaría que quede en actas este reclamo por parte de los estudiantes 

de que ha sido días y días de estar a tras a tras de las autoridades tanto 

representantes del Vicedecanato, como de la Dirección de la Escuela que nos 

insistían en el tema de que no, de que no, que el Ciclo de Verano era como CESEPI 

que era como forado que tiene que generar recursos y en su momento trajimos las 

normativas y nos fuimos hasta la oficina de planificación y pedimos ahí la 

normativa cual es el porcentaje que debería ser intangible y cuál es el porcentaje 

que se debería utilizar para el Ciclo de Verano por eso señor Decano a través de 

usted quisiera que se quede en acta este pedido porque es realmente junto para el 

estudiante, gracias.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señores miembros del Consejo más 

allá de justicia o no, yo creo que aquí hay un tema de responsabilidad y un tema de 

responsabilidad porque en el consejo de facultad en la cual un órgano de gobierno 

debe respetar y el no respetar el acuerdo del órgano de gobierno tiene su 

responsabilidad y su cargo, yo lo que planteo es que en el próximo consejo el señor 

Decano elabore un informe sobre el particular porque de ser cierto lo señalado y el 

pedido que se registra en acta por parte del dirigente del Centro Federado estaría 

yendo contra un acuerdo del consejo y eso si es falta, falta que se hace referente en 

el Estatuto de la Universidad, falta no solamente al Estatuto, sino, respeto a los 

señores docentes que hemos estado acá que hemos estado discutiendo el tema de 

Posgrado, el tema del ciclo del curso de recuperación y le hemos dado toda la 

plenitud de las facultades al Decano y al Vicedecano Académico para que elabora 

de manera adecuada dentro de los parámetros que se acordó en Consejo y ninguna 

oficina ni el propio Vicedecano ni el propio Decano puede ir contra el Consejo de 

Facultad no puede, evidentemente, plantear recursos que no estaban desarrolladas, 

que no estaban dentro de los acuerdo del consejo porque entonces para que nos 

vamos a reunir en el Consejo si se van a arreglar los acuerdos del consejo lo que yo 

solicito en el primer punto de la agenda de la próxima reunión si fuera 

extraordinaria fuera mejor que se haga un informe detallado con la irregularidades 

que el Secretario General de estudiantes ha señalado me parece una falta de respeto 

al Consejo y aquí considero una falta de respecto dos horas discutiendo y después al 

final se hace de otra manera totalmente diferente. 

 

Decano.- Muy bien, otro informe.  

 

Representante del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz De La Cruz.- 
Para reunir el caso, este como bien se dijo no, toda la semana pasada día tras día se 

estaba aplicando eso, pero llego el viernes, el viernes último en el cual ya se sentó 

en una mesa de trabajo de la Unidad de Economía, el Vicedecanato Académico el 

profesor Hoover estaba presente la Escuela Profesional también estuvo el profesor  

Ticse, el señor Arbildo también estuvo, el representan de estudiantes tanto el tercio 

mayoría como el Centro Federado, en ese momento se acordó una lista de salones 

que estaban para cerrarse, aperturarse y reubicarse es en ese sentido de que como 

estudiantes ya teníamos entendido que los horarios ya estaban como acuerdo de esa 

mesa porque todos tenemos palabras y también fue falta de nosotros no haber 

escrito una acta de reunión eso ha sido como miembro cubico confiamos en la 

palabra de esos señores lamentablemente horas después de eso salió por parte de la 

Oficina del Vicedecanato Académico el profesor Geiner que es entendemos 

nosotros que es su asesor y vertió la información de que no, ese acuerdo no se va a 

respetar y que se van a cerrar los salones y que eso tenía pensado es por eso que 

recordaran por parte de nosotros como Centro Federado asumimos que es necesario 
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hacer una medida de presión y es por eso que hicimos el papeleo por toda la 

Facultad este para redondear la idea si bien también se ha faltado el respecto a los 

estudiantes también se ha faltado el respeto a los docentes ¿porque sentido? Porque 

por parte de la Escuela antes de que se desarrolle una lista definitiva de salones 

cerrados ya se asumía a priori sin ni siquiera consultar al Vicedecanato Académico 

que salones iban y no iban, se les llamaba a los docentes y se les decía señor 

Docente ya se cerró ¿para qué? Para que estos días nuevamente lo llamen y le digan 

su salón está abierto el examen es la otra semana creo que acá hay una 

responsabilidad y es necesario seguirla en su momento el profesor Hoover a través 

de usted señor Decano se le hizo saber es necesario que por parte del Vicedecanato 

Académico saque un comunicado esclareciendo todos estos hechos no podemos 

dejar en el aire a todos los estudiantes por ese tema de la reubicación porque me 

dice mi compañera que alrededor de ciento y tanto que quedan en el aire 

prácticamente por una información ya sabemos que las principales trabas han sido 

por parte del SUM por parte del Vicerrectorado, pero por parte de la Dirección 

Académica - Vicedecanato Académico que es el contacto directo con estos medios 

tres veces vertido la información claro y preciso no dejar esta tremenda  

incertidumbre y se genere malestar entre todos los miembros tanto docentes como 

estudiantes, nada más. 

 

Decano.- Bien, más informes, sino pasamos a pedidos. 

 

 

III. PEDIDOS:  

 

Decano.- Sección pedidos, por favor.  

 

Consejero – Alumno.- Tengo entendido que hace unos días o el día de ayer los 

alumnos nos acercamos a su persona para poderle decirle la problemática que 

vamos a afrontar en este ciclo 2017-I y 2017-II lo que son las preespecialidades la 

base 12 y la base 13 se va a enfrentar a la preespecialidades en las cuales nos vemos 

un poco quizás confundidos porque todas las mallas llevan el mismo curso hasta el 

8vo ciclo y a partir del 8vo ciclo se dividen lo que existen las preespecialidades, 

entonces un alumno que entra a Economía realmente lo que quería era llevar era  

curso de Economía Pública y bueno nosotros con los alumnos consideramos que 

ellos están en su derecho de llevar ¿debido a que? Debido a que toda la información 

académica durante cuatro años ha sido de la misma, entonces los alumnos hemos 

tenido la idea, lo otro proponer en este consejo después de formar una comisión que 

evalué eso cuan factible es de que los alumnos puedan llevar otro curso de otra 

preespecialidades no como otra carrera otra preespecialidad, sino lleve su curso 

preespecialidad de su carrera que son dos tengo entendido, pero que nadie puede 

llevar cursos de otras preespecialidades así que vamos a presentar como punto de 

agenda para el próximo Consejo de Facultad que se ponga en la agenda la 

problemática de las preespecialidades en la malla curricular 2015, lo vamos a 

presentar dentro de una hora terminado el consejo para esto sea todo formal, 

muchas gracias. 

 

Decano.- Muy bien, algún otro pedido, bueno ninguno. Bueno vamos a ver el orden 

del día.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano, señores Miembros del 

Consejo ya venimos como casi hoy terminando el 6to, 7mo mes, 6to mes del inicio 

de nuestras actividades de gestión y seguimos encargando las Unidades 

Académicas que conducen el que hacer de la Facultad como son las Escuelas 

tenemos una Ley, tenemos un Estatuto y evidentemente en los primeros semestres 

se podía explicar que podíamos encargar, sin embargo, a estas alturas ya debemos 
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irnos institucionalizando al interior de la Facultad como el resto de la Universidad, 

entonces yo modifico de que en el próximo consejo que ponga como punto de 

agenda salvo que este consejo vote para que se ejecute el día de hoy y que se ponga 

como punto de agenda, por lo menos el fondo de economía este se indique el 

Director de la Escuela y se designa al Director de la Escuela de acuerdo al Estatuto 

eso significa que el Comité de Gestión debe ser elegido por el Consejo de Facultad 

y el Consejo de Facultad debe proponer a los profesores de acuerdo a la categoría y 

clase y características del perfil que el Estatuto mismo lo establece, una terna para 

que el señor Decano decida sobre esa terna, entonces en ese sentido solicito al 

Consejo si lo tiene a bien poder aprobar el día de hoy o sino en el próximo consejo 

debería considerarse por lo menos la Escuela de Economía y si lo tiene a bien las 

tres escuelas es mucho mejor para poder institucionalizar ¿Por qué? Porque en este 

periodo de febrero y marzo deberíamos tener una revisión curricular porque los 

planes de estudios no tenían equivalencia, hay una propuesta del estudiante para 

que los estudiantes puedan hasta donde le entendí puedan llevar otros cursos en otra 

escuela este es relevante que todos los estudiantes de las tres escuelas tengan bien 

claro y bien definido la propuesta y el perfil de todos los cursos la malla curricular, 

la misma que fue discutido en otro momento con características muy singulares y 

muy particulares y muy orientadas hacia determinado campo de muchos de 

nosotros y él que habla en particular estuvimos en desacuerdo con esa malla, pero 

como no podemos estar diciendo que estoy en desacuerdo lo que yo planteo como 

parte del plan de trabajo de este año es que podamos discutir la malla curricular y 

podamos afinar la malla curricular de las tres escuelas o podemos hacerlo de  

manera progresiva dentro del proceso de acreditación y licenciamiento que tenemos 

que estamos obligados ante SUNEDU a hacerlo este año, pero para poder 

formalizarlos ante SUNEDU como parte de las actividades de licenciamiento que 

está obligado la Universidad a hacerlo este año, es necesario que las escuelas 

evidentemente también estén formalizadas, lo que no se puede formalizar el diseño 

curricular cuando el Director de la Escuela y no existe un comité de gestión que 

pueda viabilizar ese diseño y haga una propuesta del diseño curricular, por eso es 

muy importante que el comité de gestión de las escuelas deben estar ya constituidos 

y uno de sus preocupaciones principales en esta etapa preparatorio al semestre 

académico normal deberíamos diseñar todo una estrategia de trabajo para que ellos 

nos alcancen una propuesta de repente en un seminario o en un evento que usted 

tenga a bien organizar y podríamos afinar bien la plana de la malla curricular en 

tanto no exista un comité de gestión lo que va formarse son comisiones y las 

comisiones con la exponencia de las tres revisiones de mallas no ha funcionado, 

entonces debe ser los comités de gestión que van a tener responsabilidad estatutaria 

para poder adoptar las acciones que sean pertinentes en beneficio de las escuelas y 

de los estudiantes en particular por eso es que mi primer punto es de que aprobemos 

el comité de gestión de las escuelas y el comité de gestión haga la propuesta en la 

terna al Decano de acuerdo como está establecido el mecanismo del Estatuto esa es 

mi primera propuesta; las segunda propuesta señor Decano yo tengo una 

preocupación quizás por la ventaja de estar en la administración central de poder 

observar algunos temas que me preocupan como profesor de la Facultad al primero 

de agosto teníamos 13 a 15 servicios de terceros en la Facultad hoy tenemos más de 

40 servicios de terceros en la Facultad solicito señor Decano un informe al órgano 

de gobierno sobre la necesidad planteada antes de contrato por cada Unidad, el 

sustento del que hacer de cada uno de ellos, y la asignación y responsabilidad que 

tiene cada uno de los servicios de terceros, la administración central ya lo está 

haciendo, pero antes que la administración central nos corte mejor es curarnos en 

salud nosotros como Facultad, porque ese problema se está bien en varias 

facultades eso son, pero yo finalmente quiero pedir señor Decano es que no tome 

estos pedidos que siempre se hacen y nunca lo pone en agenda, sino los pone en 

agenda señor Decano en la próxima sesión lo tomamos todos los consejeros como 

primer punto de agenda porque no se puede burlar usted de la propuesta que tienen 
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los consejeros si usted revisa las últimas sesiones del consejo hay varias propuestas 

para que sean consideradas como punto de agenda, usted olímpicamente las ha 

ignorado, pero creemos que ya no es hora que dejemos nosotros que usted ignore 

las propuestas que hacen los consejeros, entonces yo lo he planeado como primer 

punto, como punto de agenda usted ordene, como punto de agenda la elección de 

los comités de gestión de las escuelas; como punto de agenda el informe que tiene 

que hacer con respecto al ciclo de recuperación por haber adoptado acciones 

diferentes a las expuestas por el consejo con responsabilidades funcionales ahí el 

alumno menciono a un profesor; tercero el informe con respecto a los contratos de 

servicios de terceros estoy pidiendo que ese informe debe contener la solicitud es 

ante del contrato de los servicios de terceros de la necesidad debidamente 

fundamentada y asignación de funciones es por los servicios de terceros, gracias. 

 

Decano.- Bueno, yo verdaderamente lamento las expresiones del profesor; escuche 

profesor, escuche, yo lamento sus expresiones porque son muy generales usted dice 

que hay temas que hemos solicitado y no se han incluido en la agenda pero no 

señala cuales, si mejor para que los apunten y lo tratemos esos puntos en la próxima 

sesión.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- En la segunda sesión del consejo si 

usted revisa el acta se pide cuáles fueron los convenios que usted suscribió de 

auspicio nunca los presento. 

 

Decano.- Se presentó en la sesión del 15 de diciembre. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No se presentó señor. 

 

Decano.- Esta en el acta el informe en la sesión del 15, usted no estaría presente por 

su puesto, se presentó el informe el 15 de diciembre en la sesión del 15 de 

diciembre está en una acta. 

 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No lo he visto. 

 

Decano.- Bueno no lo ha visto usted, pues. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No pongo en duda lo que usted ha 

dicho. 

 

Decano.- Esta en la sesión del consejo, los consejeros son testigos. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Lo que usted dice no lo pongo en 

duda. Segundo punto, el informe de la campaña promocional de la Escuela de 

Posgrado los resultados que se lo pedimos cuando era en ese entonces el Director 

de Posgrado el profesor Barrientos no recuerdo, pero son cuatro puntos no recuerdo 

más.  

 

Decano.- Pues no hay expresar con chaleco, hay que expresar con cosas concretas, 

muy bien vamos a apuntarlo todo lo que ha señalado usted profesor se va a tratar en 

la próxima sesión en el primer punto acá nadie le corre a los temas modere su 

lenguaje por favor. Miren vamos a tratar todos los responsables de estos temas 

porque son formas de responsabilidad funcional el señor Director Administrativo es 

el que va informar sobre los temas de las contrataciones; sobre lo que ha señalado 

el alumno sobre cómo se llevó esto del periodo de recuperación serán los 

responsables el Vicerrector, Vicedecano perdón Académico y la Unidad Académica 

conformada por el profesor Geiner y el Director de la Escuela sobre el tema 
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estamos en reestructuración profesor usted debe saber eso, se ha conformado una 

Unidad Académica esa Unidad Académica está conformada por el profesor Geiner, 

el profesor Alfaro, el profesor Ticse que es el Director de la Escuela y el 

Vicedecano es que maneja esa Unidad Académica esa Unidad está en el nuevo 

organigrama que se va a presente en la próxima sesión que ya ha sido consensuado 

en dos sesiones que hemos tenido todos los organismos funcionales y con ellos he 

consensuado el organigrama y la comisión presentado por la comisión conformado 

por la profesora Giovanna Chuchón, Fernando Burgos y el que habla esos tres van a 

ser presentados en el Consejo de Facultad para su aprobación está tentado para la 

próxima sesión que como ustedes saben va ser el martes 31 a las 2 de la tarde y se 

van a incluir todos esos puntos que se está señalando, vamos a tratar entonces 

después de estos pedidos vamos a tratar la agenda del día. 

 

 

IV. ORDEN DEL DÍA:  

 

Decano.- Tenemos nosotros 33 expedientes de egresados que solicitan el 

Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller aquí está la lista de todos se les ha 

entregado los nombres. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Queremos el acta de la comisión 

firmada. 

 

Decano.- Mientras traen el acta, se ha recibido del Vicedecanato Académico  el 

Oficio N.° 045-VAcad-2017 mediante el cual remite el acta de Sustentación de tesis 

del bachiller de don JOEL VÍCTOR BETALLELUZ MONTERO, quién ha sustentado su 

tesis titulada: “EL BIENESTAR SUBJETIVO E INEQUIDAD DE GÉNERO EN 

EL PERÚ: Un Análisis Más Allá del Ingreso Absoluto”, para el Otorgamiento del 

Título Profesional, que requiere de la aprobación del Consejo de Facultad 

(Expediente N.° 04423-FCE-2016), bueno aquí está el acta de sustentación, bueno 

acá está firmado por el economista José Luis Alfaro, Napoleón Medrano, Ana 

María Morillo, y Eloy Ávalos Alvarado, acá está el acta ¿no sé si hay alguna 

observación al respecto? Aprobado, está firmada el acta pueden pasar a verlo si hay 

alguna duda acá está la firma de los profesores. Bueno es necesario que pase por el 

Consejo de Facultad para aprobar estos bachilleres que están aptos de 33 

estudiantes: 

 

1. Zarate Pinedo Juan Alfredo 

2. Ccopa Villa Luis Miguel 

3. Villegas Salcedo Cristina 

4. Arango Pillaca Keyla Helen 

5. Escobar Villa Paulina Antuaned 

6. Huayhua Medina Nancy Milagros 

7. Guerrero Brenis Addis Abeba 

8. Aguirre Ccerare Hans Isai 

9. Cancan Bardales Paul Maurice 

10. Lozano Sandoval Cecilia Milagros 

11. Pinedo Horna Daniel Antonio 

12. Hohagen Cucho Josue Franco 

13. Witting Alvarez Jhannett 

14. Diaz Ortega Jorge Antonio 

15. Reyes Sanchez Yamila Naysha 

16. Fernández Montoya Katheleen Rut 

17. Fasanando Chavez Reiter Antonio 

18. Flores Canchanya Franklin Wilson 

19. Maquera Caso Keila Betsabe 
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20. Toribio Sarmiento Diego Luis 

21. Carlos Castillo Brian Esteban 

22. Capcha Salinas Jorge Gerardo 

23. La Rosa Peñaloza Carlo Marcio 

24. Vela Valenzuela Marlon Rey Guillermo 

25. Valencia Ccoscco Miguel Angel 

26. Castro Callacna Miguel Angel 

27. Chavez Alvan Sheila 

28. Arrúe Félix Alexandra Medalí 

29. Leon Espinoza Roger Alfredo 

30. Ayala Castro Gabriela Esmeralda 

31. Esteban Sanchez Jilarry Milagros 

32. Franco Ulco Roberto Alfonso 

33. Velasquez Ccente Edith 

 

Aquí están sus expedientes están con firma y acta de los profesores. Aprobados. 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- ¿Todos son para títulos? 

 

Decano.- No, uno es para título, y todos estos son para bachilleratos, a ver que 

pasen todos, pues, no solamente el profesor tiene el derecho a saber, pasen para que 

lo vean todos por favor, para que vean que sus compañeros si han accedido al 

bachillerato. Pongan atención mientras revisen les había señalado hace un momento 

que la próxima sesión es el día martes 31 se les va a citar de todas maneras están 

citados brevemente con esos puntos que habíamos coordinado para la agenda que 

ha incurrido el estudiante lo va hacer por escrito y los pedidos del profesor Lama de 

manera verbal que ha presentado y se van a tratar la próxima semana, quiero hacer 

dos informes finales que son muy gratos para la Facultad y para terminar con un 

sabor dulce esta sesión están viajando fines de febrero dos alumnas de nuestra 

Facultad Frida están viajando a Masachusen a un congreso internacional ellos han 

ganado internamente un concurso nacional de todas las universidades y va 

representar al Perú en realidad A-Masachusen en el mes de febrero y también seis 

alumnos de nuestra Facultad van a viajar a fines de marzo a la Universidad de 

Harvard por una pasantía de 15 días eso son las dos noticias que he querido señalar 

antes de que termine esta sesión, gracias. 

 

Representante del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz De La Cruz.- 
Respecto a la ejecución del presupuesto del ciclo de verano bueno se tuvo 

conocimiento que por parte de la Oficina Administrativa se iba a realizar la 

reducción de cinco administrativos y docentes en calidad de monitor, como calidad 

supervisor quisiéramos que para el próximo consejo se pueda elevar un informe 

detallado sobre estas ya ejecución de este presupuesto porque ya estamos en plena 

ejecución para poder tener conocimiento de la labor que están desempeñando estos 

trabajadores  tanto docentes como administrativos, eso era todo.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Con las disculpas del caso a todos los 

señores consejeros con respecto a lo que se aprobó el día de hoy yo he pedido una 

reconsideración de la aprobación esto de los planes demostrados del pregrado 

necesito una reconsideración si va ser en la misma sesión, ok.   

 
 

VI. ACUERDO:   

 
1. Se aprueba las siguientes resoluciones: (Cuadro de vacantes a las Maestrías 

convocadas por la Unidad de Posgrado en el Proceso de Admisión 2016-II) 
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 Resolución Decanal N.° 342-D-FCE-2016 de fecha 20 de junio del 2016. 

 Resolución Decanal N.° 436-D-FCE-2016 de fecha 12 de agosto del 2016. 

 Resolución Decanal N.° 494-D-FCE-2016 de fecha 6 de septiembre del 2016. 

 

 
2. Se aprueba la modificación del Anexo de la Resolución Decanal N.° 57-D-FCE-2016 

de fecha 05 de febrero de 2016, según los nuevos cuadros 2A, 2B, 2C, que se detallan:   

 

Cuadro N.°  2A 

DOCTORADO EN ECONOMÍA 

Primer Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H91010 
Desarrollos recientes en Microeconomía y 

Economía de Empresas 
4 48 32 80 

H91011 
Análisis de la Realidad Social y Política del 

Perú y Latinoamérica  
4 48 32 80 

H91012 Derecho Económico 4 48 32 80 

H91013 
Metodología de la Investigación Económica y 

Social  
4 48 32 80 

 Econometría I (Electivo) 4 48 32 80 

 Sub Total 20 240 160 400 

 

Segundo Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H91020 
Desarrollos recientes en Macroeconomía de 

Economía abiertas y pequeñas  
4 48 32 80 

H91021 Política Económica 4 48 32 80 

H91022 Seminario de Tesis I 4 48 32 80 

H91023 
Economía del Medio Ambiente y Manejo de los 

Recursos Naturales 
4 48 32 80 

 Econometría II (Electivo) 4 48 32 80 

 Sub Total 20 240 160 400 
 

Tercer Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H91030 Investigación Económica y Social I 4 48 32 80 

H91031 Mercados de Capitales Globalizados 4 48 32 80 

H91032 Seminario de Tesis II 4 48 32 80 

 Economía de la Información (Electivo) 3 32 32 64 

 Sub Total 15 176 128 304 
 

Cuarto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H91040 Investigación Económica y Social II 4 48 32 80 

H91041 Seminario de Tesis III 4 48 32 80 

 Teoría de la Regulación y Contratos (Electivo) 2 16 32 48 

 Sub Total 10 112 96 208 
 

Quinto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

 Tutoría de Tesis I 3 16 32 48 

 Sub Total 3 16 32 48 
 

Sexto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

 Tutoría de Tesis II 4 32 64 94 

 Sub Total 4 32 64 94 
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TOTAL DE CREDITOS 72 

 

 

Curso Electivos Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

Econometría I (Electivo)  4 48 32 80 

Econometría II (Electivo) 4 48 32 80 

Economía de la Información (Electivo)  3 32 32 64 

Teoría de la Regulación y Contratos (Electivo) 2 16 32 48 

 

 

Cuadro N.°  2B 

DOCTORADO EN GESTIÓN ECONÓMICA GLOBAL 

Primer Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H92010 Microeconomía Empresarial 4 48 32 80 

H92011 Gestión Económica y Avanzada 3 32 32 64 

H92012 Epistemología 3 32 32 64 

H92013 Teoría de las Organizaciones 3 32 32 64 

 Economía de la Información (Electivo) 3 32 32 64 

 Sub Total 16 176 160 336 

 

Segundo Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H92020 Macroeconomía para los negocios 4 48 32 80 

H92021 Gestión Financiera Avanzada 3 32 32 64 

 Gestión en Innovación y Tecnología (Electivo) 3 32 32 64 

H92022 Investigación Científica Empresarial  3 32 32 64 

H92023 Economía Internacional  3 32 32 64 

 Sub Total 16 176 160 336 

 

Tercer Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H92030 Negocios Internacionales 3 32 32 64 

H92031 Métodos Estadísticos para los Negocios 3 32 32 64 

H92032 Seminario de Tesis Doctoral I 5 64 32 96 

 Economía Empresarial  (Electivo) 3 32 32 64 

 Sub Total 14 160 128 288 

 

Cuarto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H92040 Métodos de Investigación 3 32 32 64 

H92041 Gestión Global  3 32 32 64 

H92042 Seminario de Tesis II 5 64 32 96 

 Gestión de Finanzas Internacionales (Electivo) 3 32 32 64 

 Sub Total 14 160 128 288 

 

Quinto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

 Tutoría I 6 64 64 128 

 Sub Total 6 64 64 128 

 

Sexto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

 Tutoría II 6 64 64 128 

 Sub Total 6 64 64 128 
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TOTAL DE CREDITOS 72 
 

 

Curso Electivos Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

Economía de la Información 3 48 0 48 

Economía Empresarial 3 32 32 64 

Gestión de la Innovación y Tecnología 3 32 32 64 

Gestión de Finanzas Internacionales 3 32 32 64 

Teoría de Regulación y Contratos 3 32 32 64 

 

 

Cuadro N.°  2C 

DOCTORADO EN MARKETING  

Primer Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H93010 Seminario de Investigación Doctoral I 5 48 64 112 

H93011 Investigación de Entornos Internacionales 5 48 64 112 

H93012 
Nuevas Tendencias en la Investigación de 

Mercados Internacionales 
5 48 64 112 

 Sub Total 15 144 191 336 
 

Segundo Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H93020 Seminario de Investigación Doctoral II 5 48 64 112 

H93021 
Investigación de tendencias de productos y 

servicios 
5 48 64 112 

H93022 Seminario Internacional I 5 48 64 112 

 Sub Total 15 144 192 336 

 

Tercer Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H93030 Seminario de Investigación Doctoral III 5 48 64 112 

H93031 Seminario Internacional II 5 48 64 112 

 
Investigación de tendencias logísticas 

internacionales (Electivo) 
5 48 64 112 

 Sub Total 15 144 192 336 
 

Cuarto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

H93040 Seminario de Investigación Doctoral IV 5 48 64 112 

H93041 Marketing Internacional 5 48 64 112 

 Seminario Internacional III (Electivo) 5 48 64 112 

 Sub Total 15 144 192 336 
 

Quinto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

 Tutoría I 6 48 96 144 

 Sub Total 6 48 96 144 
 

Sexto Semestre 

Código Curso Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 

 Tutoría II 6 48 96 144 

 Sub Total 6 48 96 144 
 

TOTAL DE CREDITOS 72 

 

Curso Electivos Créditos 
HT 

Semestral 

HP 

Semestral 

HT 

Semestral 
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Investigación de tendencias logísticas internacionales 5 48 64 112 

Seminario Internacional III (Electivo) 5 48 64 112 

 

 
3. Se aprueba el Otorgamiento del Título Profesional de Economista a don JOEL VÍCTOR 

BETALLELUZ MONTERO, quién ha sustentado su tesis titulada: “EL BIENESTAR 

SUBJETIVO E INEQUIDAD DE GÉNERO EN EL PERÚ: Un Análisis Más Allá del 

Ingreso Absoluto”. (Expediente N.° 04423-FCE-2016) 

 
4. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Bachiller de los siguientes ex 

alumnos: (Expediente N.° 00473-FCE-2017) 

 

1. Zarate Pinedo Juan Alfredo 

2. Ccopa Villa Luis Miguel 

3. Villegas Salcedo Cristina 

4. Arango Pillaca Keyla Helen 

5. Escobar Villa Paulina Antuaned 

6. Huayhua Medina Nancy Milagros 

7. Guerrero Brenis Addis Abeba 

8. Aguirre Ccerare Hans Isai 

9. Cancan Bardales Paul Maurice 

10. Lozano Sandoval Cecilia Milagros 

11. Pinedo Horna Daniel Antonio 

12. Hohagen Cucho Josue Franco 

13. Witting Alvarez Jhannett 

14. Diaz Ortega Jorge Antonio 

15. Reyes Sanchez Yamila Naysha 

16. Fernández Montoya Katheleen Rut 

17. Fasanando Chavez Reiter Antonio 

18. Flores Canchanya Franklin Wilson 

19. Maquera Caso Keila Betsabe 

20. Toribio Sarmiento Diego Luis 

21. Carlos Castillo Brian Esteban 

22. Capcha Salinas Jorge Gerardo 

23. La Rosa Peñaloza Carlo Marcio 

24. Vela Valenzuela Marlon Rey Guillermo 

25. Valencia Ccoscco Miguel Angel 

26. Castro Callacna Miguel Angel 

27. Chavez Alvan Sheila 

28. Arrúe Félix Alexandra Medalí 

29. Leon Espinoza Roger Alfredo 

30. Ayala Castro Gabriela Esmeralda 

31. Esteban Sanchez Jilarry Milagros 

32. Franco Ulco Roberto Alfonso 

33. Velasquez Ccente Edith 

 

 
VII. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 14:50 horas. 

 

 

 

 


