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1. Comisión de Grados, Títulos y Convalidaciones.  
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En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 16:00 horas del día 30 
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Secretario de Actas.- Buenas tardes señores Miembro del Consejo, en esta cuarta sesión 

particular vamos a pasar lista para asistencia de los Miembros del Consejo de Facultad: Aznarán 

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

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

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

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

Ato, Luiggi Roberto (ausente); Proaño Bernaola, César Guillermo (presente); y los invitados del 

Centro Federado: Villar Castillo, Manuel (ausente). No habiendo quórum se realizará la segunda 

llamada dentro de 15 minutos. 

 

 

Intermedio … 

 

Secretario de Actas.- Vamos a pasar la segunda lista para ver si ya comenzamos la sesión del 

Consejo de 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 (ausente); Morillo Soto, Nelly Ana 

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

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

bien habiendo 4 profesores presentes y dos estudiantes. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- No hay quórum. 

 

Secretario de Actas.- Dos, cuatro, seis  

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.-  Tiene que haber un tercio y estudiantes no puede ser igual. 

El tercio es uno dos tercios de cuatro profesores es uno. 

 

Secretario de Actas.- Son siete docentes y cuatro alumnos. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- ¿Cuantos docentes hay presentes profesor?  

 

Secretario de Actas.- Cuatro docentes de siete. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- A donde se da parte de cuatro ese es la representación 

estudiantil. 

 

Decano.- El tercio es del total. 

 

Secretario de Actas.- En total es cuatro. 

 

Decano.- Hay seis presentes. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- No están presentes profesor. 

 

Secretario de Actas.- Total presentes. Miembros seis. 

 

Decano.- Hay seis presentes: cuatro profesores y dos alumnos, los alumnos son el tercio del 

total. 

 

Secretario de Actas.- En total son 11, pues 

.  

Decano.- No es así. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Los alumnos es un tercio de los profesores, somos cuatro. 
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Decano.- Los alumnos son la mitad de los profesores y es un tercio del total, el tercio estudiantil 

es el tercio del total y, por lo tanto, es la mitad de los profesores. 

 

Secretario de Actas.- El total de los profesores son siete en su mayoría de profesores y dos de 

alumnos son seis, pues, de once. 

 

Decano.- Nosotros somos seis presentes, hacemos la sesión o la levantamos, pongo a 

consideración eso. 

 

Consejero – Alumno.- Yo tengo una observación la semana pasada se dijo que dos consejeros 

no podían asistir los días viernes y por lo tanto, no entiendo porque los consejeros se hacen los 

días viernes y además este consejero se está dando en semana de parciales, por lo tanto, todos 

los compañeros que están ausentes están dando examen en estos momentos, por eso habría que 

postergar, entiendo también que los profesores tienen una carga mayor en la época de parciales 

y creo yo que en la época de parciales tanto la semana anterior como la semana de parciales no 

debería haber consejo y bueno tenemos una moción que presentar, bueno quisiera también que 

si hay consejo se someta a votación, pues, para que los días viernes no haya más consejo, 

porque dos personas no pueden asistir, dos consejeros no pueden asistir. 

 

Decano.- Bueno la moción primero se presentaría si hay sesión, si no hay sesión no habría 

moción lo que yo he consultado es los presentes hacemos la sesión con los que estamos 

presentes o levantamos la sesión es la primera consulta ahora si se vota por que se proceda la 

sesión entonces ahí vendría la moción o sino simplemente levantamos la sesión, ahí esta 

profesora. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Ahora si hay quórum. 

 

Decano.- Sobre lo que ha dicho el alumno lo que pasa es que hay dos sesiones obligatorias por 

mes y este es el último día del mes por eso es que se ha hecho ahora y se había consultado a la 

profesora Beatriz Castañeda para hacerlo a las 4 de las tarde ella dijo que podría venir ahora 

viernes a las 4 de tarde y ella ha cumplido su palabra, entonces le hemos consultado ahora lo de 

los estudiantes los parciales es que vamos a tener que llegar a definir un día de sesión mejor que 

algunos profesores no vienen el viernes porque tienen algo que hacer los estudiantes porque 

tienen algo que hacer entonces somos 11 personas tendríamos que ponernos de acuerdo vamos 

hacer una consulta mejor una especie de encuesta que digan que días están libres como para 

hacer sesión del Consejo no sé si lo pueden poner en un papelito y la señorita asistente recogería 

eso para más o menos ver qué cosa es, porque si no vamos estar pues digamos viendo eso, 

bueno la profesora ya está presente hay un solo punto que es la elección de la Comisión de 

Grados, Títulos y Convalidaciones, y creo que hay aprobación de posgrado ¿no? Ah 

otorgamiento de grado académico de magíster y segundo la Comisión de Grados, Títulos que 

hay que elegirlo de todas manera ahora porque está pendiente demasiados expedientes entonces 

bueno haríamos rápidamente, pues, si hay alguien informes que hacer.  

 

 

I. INFORMES: 

 

Decano.- Yo voy informar rápidamente entonces el Consejo Universitario el día de hoy a 

aprobado hacer un pronunciamiento el día domingo públicamente desvirtuando estos infundios 

que ha salido en el diario Correo, segundo el día miércoles se aperturan los sobres de la empresa 

supervisora y otorgamiento de la buena pro de la empresa supervisora que va supervisar la 

construcción del nuevo local también el día miércoles 5 a las 12 del día va a ver aquí en el 

auditorio una presentación, el viernes perdón, el viernes 7 al medio día eso se va a comunicar 

por su puesto, recién hemos hecho los contactos ahora el viernes 7 va haber una presentación 

aquí en el auditorio de la empresa que va a construir el edificio y donde va a presentar todo que 
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se va a iniciar la obra que se supone en 15 días se estarán iniciando la obra y va a ver una 

presentación para que públicamente se sepa que cosa es lo que se va hacer como construcción 

ese es su información de la oficina de infraestructura y también de la oficina de abastecimiento, 

bueno esto forma parte de orden del día, también se ha instalado ya la Comisión Transitoria de 

Promoción que va a estudiar el único expediente de promoción pendiente del 2014 de acuerdo al 

artículo, no, disposición 28 del Estatuto, no sé si alguien tiene otro informe que hacer, ¿algún 

pedido?  

 

 

II. PEDIDOS: 

 

Consejero – Alumno.- Lo que mencione al principio del consejo sobre promoción. 

 

Decano.- Sí, vamos hacer una consulta, una encuesta digamos que den todos su disponibilidad 

de tiempo que día son lo que le adecua para hacer una sesión porque en realidad estamos un 

poco digamos sin información ya aclare yo que la disposición de hacerlo el día viernes fue 

consultado justamente con la profesora que no podía venir y por eso lo hicimos a esta hora a las 

4 de tarde por la profesora Castañeda, pero estamos completamente abierto cualquiera puede 

decir los días creo que si escriben yo lo que sugiero es que cada uno en un papel en estos 

momentos escriba su disponibilidad de tiempo y después ya lo trabajaremos y aremos la sesión, 

lo que pasa es que el Estatuto dice dos veces por al mes, entonces las disposiciones es en 

realidad, pues, todos estamos ajustados entonces hagan un documento así y superamos este 

impase, ¿otro pedido tiene?  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Buenas tardes disculpen la tardanza el tema de 

exámenes parciales que como usted señala impidió estar a punto, sobre este tema doctor en dos 

consejos anteriores ya venimos conversando sobre el particular y usted de muy buena voluntad 

lo está desfasando para otra reunión, decía que sobre este tema que lo hemos hecho presente en 

dos reuniones de Consejo de Facultad y usted hoy en esta reunión muy amablemente nos está 

desfasando para otra reunión estamos todos los consejeros creo que podría proponer dos días 

alternos de manera preferentes sin que sea fijo diríamos porque entiendo que usted tiene una 

agenda y de repente también puede ser, se puede contraponer, pero si estamos todos los 

consejeros para que hacemos una encuesta podemos proponer dos días preferentes y de una vez 

lo resolvemos porque este sería la tercera vez que en una reunión de consejo estamos tratando el 

mismo tema pedidos por los estudiantes, pedidos por el suscrito del anterior consejo. 

 

Decano.- Es que no estamos todos, entonces faltan dos consejeros, dos estudiantes faltan y un 

profesor también y el profesor Medianero tampoco no viene porque tiene también siempre 

señala que tiene que hacer entonces esperemos pues, para hacer las cosas bien, esperemos una 

sesión más y fijemos fechas tentativas ¿algún otro pedido? Bueno si no hay pedido vamos a 

pasar al desarrollo de la agenda. 

 

 

III. ORDEN DEL DÍA:  

 

Decano.- Son dos puntos uno es relacionado a la Comisión de Grados y Títulos, así que 

esperamos sugerencias propuestas para elegirlo de una vez ahora, son cuatro profesores y dos 

estudiantes. Entonces sería dos profesores y un estudiante, eso depende si pueden ser tres, 

pueden ser seis, se puede hacer el pedido, si quieren que sean seis o si quieren que sea tres. 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Señor decano, una consulta, algún 

requisito deben cumplir los profesores o solo que sean profesores de la Facultad. 

 

Decano.- Miren yo siempre señalo que el primer requisito debe ser que tenga voluntad de 

trabajo porque esta Comisión como no tiene ninguna subvención, no tiene oficina, no tiene 
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personal de apoyo, entonces claro vamos a tratar de superar esa deficiencia evidentemente le 

vamos a dar un ambiente y apoyo administrativo, pero la experiencia nos demuestra que las 

últimas comisiones nunca se han reunido entonces el segundo requisito viene a ser que sea 

profesor a tiempo completo, porque a tiempo completo le podemos exigir que este ocho horas 

diarias ¿no es cierto? Me imagino que el nuevo Director del Departamento que hemos elegido el 

miércoles hará respetar esto, que los profesores a tiempo completo y dedicación exclusiva estén 

8 horas acá, pues, esto facilita mucho el trabajo de comisiones, el trabajo digamos 

administrativo al cual estamos obligado, entonces yo pondría primer requisito que haya 

voluntad de trabajo, y segundo pues, que sea de preferencia que sean profesores de tiempo 

completo, eso son los dos únicos requisitos ¿creo no? Solo que haya otros.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Dr. Aznarán el tema es que teniendo este conjunto 

de agenda debimos a ver traído el reglamento, existe un reglamento de grados y títulos, y existe 

un requisito que el presidente debe ser un asociado por lo menos entonces si tuviéramos el 

reglamento sería más fácil para resolver, sin embargo, para no estar divagando más este creo yo 

y repongo a consideración del decano de que los grados y títulos depende de la Dirección 

Académica y el soporte administrativo de grados y títulos es la Dirección Académica no es que 

no exista, y existen dos unidades ahí que bien pueden darle un soporte a la Unidad Académica 

que de repente no lo ha venido dando no lo sabría decir porque la doctora consejera y colega 

señalaba las grandes dificultades que había tenido ella como integrante de ese comité, pero la 

Dirección Académica es la responsable de generarle este soporte administrativo porque son 

grados y títulos, y los expedientes lo maneja en este caso ahora el Vicedecanato Académico, 

entonces es esa área la tiene que darle el soporte no es que no existe, sino se le ha dado es que 

no se ha cumplido su papel. 

 

Decano.- Propuestas profesora para elegir de una vez. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Estoy señalando porque usted ha señalado cosas, 

señor Decano no me puede afectar porque usted dice que no existen unidades de apoyo, y yo le 

estoy diciendo que si existen.  

 

Decano.- Estoy hablando la experiencia  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Estoy diciendo que si existen. 

 

Decano.- Documentos existen, pero la experiencia a todos profesores que se les ha consultado 

dicen no existe ningún apoyo. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor decano yo he sido Director Académico y le 

he brindado apoyo a grados y títulos en su momento. 

 

Decano.- Bueno. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Entonces existe las condiciones, no diga, no 

informe una cosa que no es al consejo, pues, es un órgano de gobierno que tiene que saber, 

pues. 

 

Decano.- Proponga de una vez para elegir la comisión, pues, profesor, de una vez, pues. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Estoy explicando las condiciones y usted no me 

puede decir que cosa voy hablar, disculpe usted, respetos guardan respetos.  

 

Decano.- Hay reglamento de sesiones y usted está saliéndose del tema y el tema es elección 

haga sus propuestas. 
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Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Simplemente, usted ha señalado tres condiciones 

para la elección esas tres condiciones estoy diciendo que una de ellas no existe que el 

Vicerrectorado Académico es la que tiene que dar el soporte administrativo eso le estoy 

diciendo y tiene un espacio que es el Vicedecanato Académico eso es lo que le estoy diciendo. 

 

Decano.- ¿Cuáles son sus propuestas ahora? O no tiene propuesta de profesores.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Claro que tengo señor desde la primera vez que 

usted convoco tenía propuesta. 

 

Decano.- Apunta por favor en la pizarra la propuesta del profesor Lama. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- El profesor Gustavo Galván Pareja se le ha 

consultado y él ha dado su conformidad. 

 

Decano.- ¿Tiempo completo es?  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Tiempo parcial. 

 

Decano.- Tiempo parcial, apuntale ahí al costadito. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- El profesor Reyes Lostaunau se le ha consultado y 

tiene disposición. 

 

Decano.- ¿Tiempo completo o tiempo parcial? 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Como no nos informó si era alguna condición 

simplemente hemos hablado a los profesores ordinarios. 

 

Decano.- Pero como información para el colegiado. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Tiempo completo. 

 

Decano.- Tiempo completo póngale. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Y ese es mi propuesta.  

 

Decano.- Dos, sí. 

 

Secretario de Actas.- Profesor lo que quiero señalar es que Antonio Lama dice que la 

Dirección Académica en este caso el Vicedecanato Académico claro que va brindar todo el 

apoyo a la Comisión y no es que no se va a brindar apoyo, pero como se llama lo que pasa lo 

que está señalando el decano es que evidentemente esas Comisiones no estaban funcionando 

ahora lo que ha señalado el señor decano es que estas comisiones hay que ver bien si van a tener 

vocación de trabajar si ha consultado eso, habría que consultarles a esos profesores porque a 

veces llegan, pues, los expedientes y tienen que evaluar entonces en ese caso es también a ver si 

me permiten la propuesta sería el profesor José Luis Alfaro y el profesor Geiner Marín, eso no 

más señor decano. 

 

Decano.- Alguna otra propuesta. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Propongo para Comisión de Grados y Títulos a la 

profesora Margarita Palomino que es una profesora Auxiliar a tiempo completo que se ha 

caracterizado por un trabajo permanente en apoyo de la facultad,  
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Decano.- Margarita Palomino, alguna otra propuesta por favor, sino pasamos a la, 

prácticamente ya están los cuatro ahora ya creo que sería los cuatro elegidos, ah hay cinco 

propuestos. 

 

Consejero – César Guillermo Proaño Bernaola.- Doctor ¿Podría proponer un profesor por 

favor? 

 

 

Decano.- Claro, claro. 

 

Consejero – César Guillermo Proaño Bernaola.- El profesor Pablo Rivas por favor. 

 

Decano.- Sería seis entonces, bueno todos votaremos por tres. Es una votación que puede 

haberse votado por uno o votamos nominalmente o uno por uno o levantamos la mano.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Sin son tres votamos tres veces si son cuatro, 

cuatro veces. 

 

Decano.- Son cuatro, no, primero tenemos que saber si vamos a elegir a cuatro o vamos a elegir 

a dos eso es lo primero que tenemos que ver. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- ¿Cuatro o tres profesores? 

 

Decano.- No, porque no habría tercio pues para alumno. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- Uno profesor, porque tres. 

 

Decano.- Otra vez va con la matemática. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- A usted no le gusta la matemática doctor a usted.  

 

Decano.- Estoy aprobado en los cursos matemática profesor en la Universidad de París. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- París 8. 

 

Decano.- París 8 son trece. 

  

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Falta uno. 

 

Decano.- El tercio es del total entonces si son seis serían dos alumnos y cuatro profesores, si 

son tres nada más el total de los miembros ¿cuánto serían? dos profesores y un alumno está 

bien, así estamos, entonces serían o elegimos cuatro profesores o dos profesores, si son cuatro 

serían dos alumnos, y si serían dos seria un alumno entonces vamos a pasar a votación de una 

vez una mano lo que quieren que sean elegidos cuatro profesores y dos alumnos, levanten la 

mano por favor. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Profesor aquí está la profesora que estaba en la anterior 

que diga cuantos profesores han sido y cuántos alumnos y mantenemos eso. 

 

Decano.- Haber profesora. 

 

Consejera – Ana Marín Nelly Morillo Soto.- Si profesor bueno en la comisión había un 

presidente que era un profesor asociado y dos profesores más y habían dos miembros de 

estudiantes, pero nunca se aparecían para nada. 

 



 

8 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Es otra cosa. 

 

Decano.- Eran tres profesores y dos alumnos, no puede ser pues, entonces eran cuatro 

profesores. 

 

Director (e) del IIEc - Carlos Alberto Aquino Rodríguez.- Sino que nunca se apareció el 

cuarto profesor. 

 

Decano.- Nunca se apareció, el profesor Geiner recomienda que sean cuatro y dos. Bueno, 

levanten la mano los que quieren que sean cuatro y dos. Uno por acá, Morillo dos, profesor, 

alumno Proaño, son 1, 2, 3, 4 y 5. Los que quieren que sean dos profesores  y un alumno: 1, 2, 

3, entonces son cuatro muy bien, son seis profesores entonces ahora vamos a ver la votación si 

van a votar por uno, por dos, tres o por cuatro.  

 

Coordinadora (e) de Departamento Académico – Isabel Lázaro Aranda.- Son cuatro 

docentes.  

 

Decano.- Cada uno votara por cuatro, pues, entonces muy bien ¿todo está en el reglamento no? 

Está bien. De acuerdo al reglamento voten por cuatro a ver empecemos por la izquierda, a ver 

profesor Antonio Lama por favor son cuatro. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- La profesor Margarita Palomino, Luis Reyes 

Lostaunau y Luis Alfaro. 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Por el profesor Galván, profesor 

Lostaunau, Marín y Palomino. 

 

Consejera – Nelly Ana María Morillo Soto.- El profesor Reyes Lostaunau, el profesor Alfaro, 

el profesor Geiner y la profesora Margarita. 

 

Secretario de Actas.- El siguiente el estudiante. 

 

Decano.- Proaño. 

 

Consejero – César Guillermo Proaños Bernaola.- El profesor Reyes Lostaunau, el profesor 

José Luis Alfaro, el profesor Geiner Marín y el profesor Pablo Rivas. 

 

Consejero – Josue Joe Guevara Guerra.- El profesor Lostaunau, el profesor Alfaro, Gustavo 

Galván. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- El profesor Galván, el profesor Reyes Lostaunau, la 

profesora Margarita Palomino y el profesor Luis Alfaro. 

 

Consejero – Hoover Ríos Zuta.- El profesor Geiner Marín, José Luis Alfaro, Pablo Rivas y 

Margarita Palomino. 

 

Decano.- Por si acaso tengo derecho a votar, pero no voy a votar. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Dirime profesor.  

 

Decano.- Por favor lea el reglamento, pues profesor. 

 

Secretario de Actas.- Tiene derecho a votar. 
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Decano.- Por favor hay que hablar en castellano el reglamento van a cercenar es la misma 

discusión en el Consejo Universitario eso fue aclarado en el Consejo Universitario, el Rector 

vota en todas las votaciones y además de eso tiene el voto dirimente en el Reglamento que 

nosotros les hemos alcanzado a ustedes, ahí dice en un artículo dice: el decano vota y además 

tiene el voto dirimente, pero yo no voy a ejercer ninguno de los dos derecho de voto, cuenta por 

favor los votos cuanto tienen. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Que entregue el reglamento en la próxima sesión, 

pues, yo lo voy a traer, sino modifica el reglamento no es capricho. 

 

Secretario de Actas.- Profesor Antonio Lama el profesor tiene derecho a voto y tiene el voto 

dirimente. 

 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Usted no me llame la atención señor pro favor.  

 

Secretario de Actas.- Yo no le estoy llamando la atención sino el Reglamento dice que el señor 

Decano tiene derecho a voto. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- El Reglamento quiero que lea el artículo, usted es 

el secretario lea el artículo. 

 

Señora – Rosa Marita Grández Grández.- Gustavo Galván – 4 votos, el profesor Reyes 

Lostaunau – 6 votos, el profesor José Luis Alfaro – 6 votos, el profesor Geiner – 4 votos, la 

profesor Margarita – 6 votos, Pablo Rivas – 2 votos. 

 

Decano.- ¿Cuáles serían los que están elegidos?  

 

Señora – Rosa Marita Grández Grández.- Sería el profesor Reyes Lostaunau, el profesor José 

Luis Alfaro, la profesor Margarita y el cuarto hay un empate entre el profesor Geiner y el 

profesor Galván. 

 

Decano.- Yo quisiera que haya votación por esos dos profesores, a ver ¿Quiénes están ya como 

titulares? Reyes Lostaunau, José Luis Alfaro, Margarita Palomino eso son los tres que están 

faltaría uno que estaría entre Geiner Marín y Gustavo Galván. Entonces vamos a votar por esos 

dos. ¿creo no?   

 

Secretario de Actas.- Puede dirimir también señor Decano. 

 

Decano.- Para mí que sea Geiner, porque a Galván no lo conozco. Geiner Marín. Vamos a pasar 

al segundo punto: Aprobación de Otorgamiento de Grado Académico de Maestría. Una vez más 

tenemos que decir que es una obligación administrativa porque es administrativo pasar por el 

Consejo de Facultad la aprobación del Título de Maestría del señor según el Oficio N.° 640-

UPG-FCE-2016 de fecha 19 de septiembre del 2016, del Vicedecano de Investigación y 

Posgrado de la Facultad, mediante el cual remite el expediente de don ANTERO MANUEL 

ZELADA CHAVARRY, quien ha sustentado su tesis titulada: “NIVEL DE EFICIENCIA FINANCIERA 

EN LOS FONDOS MUTUOS DE RENTA VARIABLE 2011 - 2015”, para obtención del Grado 

Académico de Magíster en Economía con mención en Finanzas, para su aprobación del Consejo 

de Facultad. (Expediente N.° 04235-FCE-2016) 

 

Es una fase, pues, administrativa no es académica, me estoy dando cuenta y también el 

Posgrado según el Oficio N.° 676-UPG-FCE-2016 de fecha 28 de septiembre del 2016, del 

Vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad, mediante el cual remite el expediente 

de don DONY ARTURO CALLUPE LAUREANO, quien ha sustentado su tesis titulada: “ROL DE LAS 

INVERSIONES PÚBLICAS Y DE LA INSTITUCIONALIDAD EN EL PROCESO DE DESARROLLO 
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ECONÓMICO LOCAL DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO PERÍODO 2011 - 2013”, para obtención 

del Grado Académico de Magíster en Economía con mención en Desarrollo Regional y Local, 

para su aprobación del Consejo de Facultad. (Expediente N.° 04402-FCE-2016) 

 

Para la aprobación de estos dos expedientes. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano, la aprobación de Grado 

Académico es de bastante responsabilidad de quienes lo aprueban aún siendo un acto 

administrativo tiene consecuencias que pueden tener impactos legales muy serio para quienes lo 

aprueben porque lo que se aprueba es un acto administrativo, pero no un órgano de gobierno lo 

que yo sugiero es que a partir de la fecha pongo a consideración de los Consejeros lo que debe 

acompañar en la propuesta de aprobaciones de Grados y Títulos el acta del jurado de tal manera 

que con eso validamos y lo que aprobamos es el acta del jurado nosotros no podemos aprobar 

un expediente que no existe que no hemos visto no podemos otorgar y aprobar un bachiller 

porque es una aprobación de un órgano de gobierno con responsabilidad civil y penal si es que 

no tenemos por lo menos el acta suscrita por los profesores que han participado con eso es 

suficiente porque con eso es garantía de que todos los trámites se hayan cumplido porque no 

pasa a ninguna sustentación del jurado si es que no se haya cumplido con todos los requisitos y 

más allá de los documentos señor Decano lo que se solicita es que se ponga en conocimiento de 

los miembros consejeros el acta suscrita por los profesores que han participado en ese acto 

académico, gracias. 

 

Decano.- Muy bien vamos a leer el acta, pues, a ver: “Acta para optar el grado académico de 

Magister en Economía con mención Finanzas – En la ciudad de lima a los 25 días del mes de 

agosto del 2016, a las 11 horas reunidos en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ante el jurado examinador 

designado mediante dictamen N.° 096-UPG-FCE-16 presidido por el profesor Pedro Miguel 

Barrientos Felipa, integrado por los miembros: Mg. David Juan Sánchez Cruz, Mg. Gustavo 

Adolfo Reyes Escárate, Mg. Rogelio Nicolás Macines Romero y Dr. Luis Alberto Quiñones 

Agurto. El presidente del Jurado Examinador dio lectura al legajo correspondiente e invitó a 

don Antero Manuel Zelada Chávarry, a efectuar la exposición oral de su tesis “Nivel de 

eficiencia financiera en los fondos mutuos de renta variable 2011-2015” presentado para optar 

el Grado Académico de Magíster en Economía con mención en Finanzas.  

 

Terminado la exposición el candidato a Magíster, los Miembros del Jurado Examinador 

procedieron a formular sus preguntas, las cuales fueron respondidas adecuadamente por el 

graduando.  

 

A continuación el Jurado Examinador entró en deliberación y evaluación de la Tesis en sí y de 

la sustentación de la misma, encontrándose que el candidato a Magíster ha obtenido la 

siguiente calificación: Bueno (16) Dieciséis.  

 

El Presidente del Jurado Examinador, de conformidad con el artículo 4°  del Reglamento para 

el Otorgamiento del Grado de Magíster hizo conocer el graduando su aprobación, 

recomendando que la Facultad de Ciencias Económicas proponga a la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, le otorgue el Grado Académico de Magíster en Economía con mención 

en Finanzas. 

 

En fe de lo cual firman la presente acta 

 

Dr. Pedro Miguel Barrientos Felipa (Presidente); Mg. David Juan Sánchez Cruz (Miembro); 

Mg. Gustavo Adolfo Reyes Escárate (Miembro); Mg. Rogelio Nicolás Macines Romero 

(Miembro) y Dr. Luis Alberto Quiñones Agurto (Miembro) 
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Este es el acta y repito el acto académico que se hace en Posgrado aquí solamente es 

aprobación para ser enviado a la Escuela de Posgrado la Escuela de Posgrado tiene una 

Comisión de revisión de estos expedientes una vez que ellos dan la aprobación pasa al Consejo 

Universitario y se hace la resolución rectoral aprobando el grado, entonces por eso les decía 

que es un acto administrativo el acto académico viene ya desde la Unidad de Posgrado y es 

ratificado en la Escuela de Posgrado entonces a consideración estos expedientes están 

completos nosotros por fastidiar simplemente leemos esto, el Dr. Barrientos ahora está a cargo 

de la Dirección de Posgrado en las próximas sesiones leeremos todo el expediente, pues, en 

todo caso si no hay ninguna oposición aprobamos esto, bueno acá esta también el acta del otro 

jurado en la ciudad de lima a los cuatro días del mes de abril de 2016 no es cierto bueno es el 

tiempo que estado yo los miembros Mg. Cornelio Ticse Núñez (Miembro); Mg. Adolfo Reyes 

Escárate (Miembro); Dr. Manuel Mosqueira Torres (Miembro) y Dr. Luis Quiñones Agurto 

(Miembro). El Presidente del Jurado Examinador dio lectura al legajo correspondiente e invitó 

a don Dony Arturo Callupe Laureano, a efectuar la exposición oral de su tesis “Rol de las 

inversiones públicas y de la institucionalidad en el proceso de desarrollo económico local de la 

provincia de Huancayo período 2011 – 2013”. En fe de lo cual firman la presente acta los 

cinco miembros Dr. Guillermo Aznarán Castillo (Presidente), Mg. Cornelio Ticse Núñez 

(Miembro); Mg. Adolfo Reyes Escárate (Miembro), Dr. Manuel Mosqueira Torres (Miembro) y 

Dr. Luis Quiñones Agurto (Miembro)”.  El acta que sustenta el acto académico de sustentación 

de tesis, por lo tanto, si no hay ninguna oposición entonces quedan aprobados estos grados de 

Magíster, aprobado el acto académico y que pasa a la Escuela de Posgrado les reitero, pues, se 

está aprobando que este pase a la Escuela de Posgrado eso es lo que está aprobando no es cierto 

nada más, no estamos aprobando nosotros el grado de Magíster ¿no es cierto? Y con esto 

concluimos la sesión levamos, y invitamos también a la ceremonia de MACAO. 

 

Director del IIEc. – Carlos Alberto Aquino Rodríguez.- Si me permite hay una conferencia 

hoy día a las 6 de la tarde va venir una profesora aparte de profesora es Directora ejecutiva ha 

habido un intercambio de Asía Pacifico del Centro América va hablar sobre MACAO EL ROL 

MACAO como porte de entrada a China, están todos invitados aquí va ser en el Salón de 

Grados, a partir de las 6 de la tarde. 

 

 

 

IV. ACUERDOS: 
 

1. Se aprueba por mayoría, la nueva conformación de la Comisión Permanente de Grados, 

Títulos y Convalidaciones: 

 

CÓDIGO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

001708 JOSÉ LUIS ALFARO MENDOZA  Presidente  

058114 LUIS ALFREDO LUCIO REYES LOSTAUNAU  Miembro 

051314 ENCARNACIÓN MARGARITA PALOMINO LADRÓN DE GUEVARA Miembro 

041335 GEINER MARÍN DÍAZ Miembro 

 

 

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

en Finanzas de don ANTERO MANUEL ZELADA CHAVARRY, quien ha sustentado su tesis 

titulada: “NIVEL DE EFICIENCIA FINANCIERA EN LOS FONDOS MUTUOS DE RENTA 

VARIABLE 2011 - 2015”, (Expediente N.° 04235-FCE-2016)   
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3. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Magíster en Economía con mención 

en Desarrollo Regional y Local de don DONY ARTURO CALLUPE LAUREANO, quien ha 

sustentado su tesis titulada: “ROL DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS Y DE LA 

INSTITUCIONALIDAD EN EL PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE LA 

PROVINCIA DE HUANCAYO PERÍODO 2011 - 2013”, (Expediente N.° 04402-FCE-2016)   

 

 

 

 

VI. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 16:55 horas. 


