
 

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  Extraordinaria 

Fecha    :  lunes 19 de Noviembre de 2018 

Hora de Inicio   :  14:00 horas 

Hora de Termino  :  15:30 horas 

 

 

AGENDA 

 

 

Aprobación del Informe de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente  

 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, siendo las 14:00 horas del día 19 de agosto de 2018 se dio inicio a la Sesión Extraordinaria del 

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

 

 

INTEGRANTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

RÍOS ZUTA, HOOVER  (DECANO) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ 

 

PROFESOR ASOCIADO 

CRUZ LABRIN, MIGUEL 

MEDIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID   

 

PROFESORA AUXILIAR 

PALOMINO LADRON DE GUEVARA ENCARNACION MARGARITA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Secretario de Actas.- Muy buenos días señores miembros del consejo de facultad  Vamos a pasar lista: 

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

Beatríz (ausente); Cruz Labrín, Miguel (presente); Medianero Burga, Elpidio David (ausente); Palomino 

Ladrón de Guevara, Margarita (ausente). Dos (2) miembros del Consejo d Facultad. Dentro de 15 minutos 

hacemos la segunda llamada.  

 

Secretario de Actas.- Muy bien, vamos con la segunda llamada: Ríos Zuta, Hoover (presente); Lama 

More, Manuel Antonio (ausente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatríz (ausente); Cruz Labrín, Miguel 

(presente); Medianero Burga, Elpidio David (presente); Palomino Ladrón de Guevara, Margarita 

(presente). Cuatro (4). Bien, hay quórum. 

 

 

Decano.- Señores miembros de consejo, muy buenas tardes, dado que hay quórum se abre la sesión para 

ver el tema de la aprobación del Informe de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento 

Docente, el profesor Hugo Lezama no ha podido venir pero en su lugar lo va hacer el profesor Pedro 

Barrientos. Entonces tiene la palabra el profesor Pedro Barrientos.  

 

 

I. ORDEN DEL DIA  

 

Pedro Barrientos.- Buenas tardes, señor decano, buenas tardes señores miembros del Consejo, como 

miembro de la comisión, por encargo del presidente de la Comisión, se hizo llegar el informe el día 09 de 

noviembre al decano los resultados de la evaluación correspondiente de la evaluación docente, hicimos el 

acta, y en el acta figura que la tabla y en el proceso según el reglamento y de acuerdo a la plazas vacantes 

de docente Nombrados, Asociados y Principal se da por ganador al profesor Raymundo Pacheco Mexon de 

tiempo completo con 77.56 y al profesor Torrez Cuzcano con 77.25. Eso es lo que hay que informar señor 

Decano.  

  

Decano.- De acuerdo a las normas, ha señalado el profesor Pedro Barrientos, se ha revisado el expediente, 

sin embargo después de que ellos ya han evaluado antes de que ya se elevara la Resolución se coordinó con 

el Rectorado y el rectorado ya ha dicho que no se puede elevar ninguna Resolución de esta Comisión 

siempre y cuando esta no haya sido aprobado por el consejo de Facultad, entonces en ese sentido estamos 

viendo profesora Castañeda lo que es el Informe de la Comisión, en lugar del profesor Hugo Lezama que 

preside, ha leído el informe el profesor Pedro Barrientos, hoy día llegó una carta del profesor Abraham 

Llanos, entonces después de que ya había salido el informe enviado hemos hecho llegar un informe que 

había sacado la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de que los profesores que había 

ratificado a los 70 años quedaba sin efecto entonces tenían que volver a ratificarse la cual eso no ha 

ocurrido con el profesor Pacheco, el sostiene de que si es válido su cuestión, entonces con eso y con la 

resolución que ya había salido, hemos entregado a la comisión de evaluación permanente. 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Señor decano, tenemos que tener a la mano los 

documentos de lo que vamos a discutir. 

 

Decano.- Profesor Pedro, puede circular el informe, por favor.  

 

Miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente - Pedro Miguel 

Barrientos Felipa.- A lo que se le ha dado lectura son los resultados del  concurso nada más. 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- ¿Que concurso? ¿Qué informe? No entiendo nada. 

De se trata el Informe. 

Decano.- Lo que ocurre es que se viene a ver acá es la Aprobación del Informe de la Comisión Permanente 

de Evaluación y Perfeccionamiento Docente y hay una cuestión de orden el profesor Hugo Lezama ha sido 

invitado a través de un oficio y tenía que estar presente para la explosión, pero ahora el profesor Pedro 

Barrientos señala que él no tiene toda la información a la mano.  



 

 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional – Juan Anicama Pescoran.- A través 

suyo le pediría al profesor Barrientos que tenga en consideración esta necesidad de poder alcanzar la 

información de tal manera que se sepa el total de información requerida para estos efectos. 

 

Decano.- La Comisión sugiere adicionalmente que se solicite la opción de la asesoría jurídica del rectorado 

a fin de que su interpretación pueda servir para una mejor selección respecto a la promoción docente, esto 

ha sido recibido un día anterior, básicamente se refería a lo que había opinado  este informe pero lo que 

hemos hecho llegar a la comisión, es que el profesor pacheco se había ratificado cumpliendo ya los 70 años 

y entonces como tal lo habían anulado. Sin embargo la comisión, hizo llegar el informe un poco tarde la 

cual hemos adjuntado a la comisión pero aduce la comisión de que ha llegado extemporáneamente, y 

corresponde al consejo de facultad decidir sobre esa situación. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- Estaba revisando el Reglamento de promoción docente  y para ser 

promocionado como docente principal en el artículo 15.1 dice: “tener la condición de docente asociado y 

que haber sido ratificado en dicha categoría, es requisito para ser promovido”, entonces no entiendo si no 

ha sido ratificados no deberían entrar, no cumplen con el requisito y ha sido una propuesta dela comisión 

en el cual hay una resolución decanal, que dice que aquellos que ya han cumplido los 70 años proceden a 

ratificarse, no sé si es a posteriores no sé si usted podrá informar o en todo caso hay una sugerencia de la 

comisión que dice que podría pasar a Asesoría Legal. 

 

Decano.-  Si es lo que dice, y también dice que ninguna persona que no haya sido ratificada no puede 

promocionarse, en este caso el profesor pacheco desconocía de eso. Ahora salió una Resolución dejando 

sin efecto y el debió ratificarse de nuevo, entonces sobre eso la comisión lo que dice es que dejen en mano 

del Consejo de Facultad o salvo pedir Asesoría Jurídica. 

 

Manuel Antonio Lama More - Consejero.- Acabo de leer el documento y el profesor pacheco 

conjuntamente con otro profesor fue ratificado por el Consejo de Facultad cuando en ese contexto estaban 

los 70 años como límite de edad, la comisión permanente del consejo universitario no es una comisión 

permanente , no es un ente administrativo de la institución, Comisión permanente del consejo universitario 

para dar cuenta a consejo universitario opino de que como ya tenían 70 años no debían ser ratificados 

entonces imaginémonos que sean 5 los que ratifiquemos nosotros dos cumplían 70 años ratificaron a los 

tres y a los otros dos no y quedo pendiente en el momento que se modifica ese artículo Nº 84 y se amplía 

los 75 años debió darse incluso en oficio la ratificación, porque el órgano de gobierno lo había ratificado en 

ese sentido, había hecho un proceso de ratificación que la Comisión de aquel entonces había propuesto al 

consejo de Facultad, ahora tengo entendido que es lo que converse con usted, señalaba de que el 

vicerrectorado ha emitido un documento, pero comentabas de que está diciendo que dé en otras palabras 

que remitas el documento para ratificarlos de manera  inmediata porque ya habían pasado todo el proceso 

de ratificación, y que tiene un derecho ya generado por el docente y aprobado por un órgano de gobierno, 

entonces el contexto es ese, en el reglamento de promoción esta con claridad que se promocionan siempre y 

cuando hayan sido ratificados , son dos profesores, eran tres creo no los ratificó. Pero el órgano de gobierno 

levanto la propuesta con la Comisión de aquel entonces aprobó, osea no son profesores que no tienen hecho 

el proceso de ratificación, se está refiriendo a profesores que siguieron el procedimiento de ratificación 

anterior, la comisión lo ratifico y el órgano de gobierno lo aprobó entonces ellos están ratificados, faltaba la 

Resolución Rectoral, entonces por eso es que en ese contexto es que se ubica el informe, para no entrar en 

contradicción con el Consejo es que se eleva para que ellos resuelvan, porque el Consejo de Facultad 

cumplió en aquella oportunidad de ratificar a los profesores que en ese momento hicieron el trámite. 

 

Decano.- Ya en ese sentido el acuerdo sería dar por aprobado ese informe y elevar con esa recomendación, 

ahora el profesor Llanos ha hecho llegar hoy día una carta, porque él esta impugnando esto de la Comisión 

no sé si le damos la palabra, él solicita respetuosamente exponer las razones jurídicas y académicas por las 

cuales el informe de la comisión de promoción no se ajusta a las leyes y normas vigentes, razones por las 

cuales el máximo órgano del gobierno  de la Facultad debe señalar explícitamente la comisión de 

promoción docente debe respetar la normatividad legal vigente máximo cuando las otras Facultades de 

Comisión de Promoción Docente solo han evaluado a los profesores ratificados oportunamente mediante 

una Resolución Rectoral, lo mismo ha acontecido con otras Universidades Públicas del Perú. Firma 

Abraham Llanos. No sé, señores miembros del Consejo si le damos la palabra al profesor  

 



 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Este informe está incompleto, porque acá solamente 

dan ganadores, asumo que son los ganadores aunque no se precisa con exactitud, pero ¿quiénes son los 

concursantes? ¿Cuáles son las plazas? ¿Cuáles son las condiciones que la comisión trabajo? Porque esto lo 

estoy sacando de manera subyacente, de lo que escucho voy decidiendo cosas pero que no se dicen de 

manera expresa, los informes tiene que ser de manera explícita no subyacente para que uno adivine o saque 

conclusiones a su parecer, las cosas en ese contexto como es un ascenso de categoría debe ser en blanco y 

negro, nada para mi interpretación que yo pueda sacar deducciones o inferencias, entonces mi primera 

pregunta, las plazas sometidas a concurso; mi segunda pregunta, los candidatos que se presentan para 

postular a esa plaza; mi tercera pregunta cuales fueron los requisitos bajo los cuales la comisión empezó a 

trabajar la evaluación de los concursantes porque voy escuchando como que el profesor Pacheco por alguna 

razón quedo en el aire por haber cumplido los 70 años en el contexto de los tiempo y ahí hubo un cierto 

vacío para los profesores que tiene derecho como cualquiera de nosotros a concursar por su ascenso porque 

actualmente uno esta hábil hasta los 75 años si es que uno lo desea y en esa sentido esta hábil para ser 

ratificado si es que tiene los méritos o para ascender a una determinada categoría también si es que tiene los 

méritos y si la institución no los dispuso o no dejo claro, habría que ver de quien es la culpa, entonces aquí 

en el informe que me acaban de entregar solamente dice cuál es el puntaje y dan los nombres, dice: la 

aplicación de acuerdo a las plazas vacantes ganador pero nada más, yo creo que no basta con decir ganador, 

hay que decir quienes concursaron, porque si no nosotros estamos tomando decisiones como quien dice en 

otra expresión mirando la mitad de la fotografía y no verla completa, yo quiero verla completa señor 

Decano, si no,  no puedo tomar decisión, entonces por favor explíquenos en extenso el proceso, los 

candidatos, las condiciones los requisitos, todo  

 

Decano.- Profesora Beatriz, el informe ha sido presentado por la comisión, en ese contexto el informe, la 

comisión lo preside el profesor Hugo Lezama, él ha sido invitado formalmente con oficio para que haga la 

exposición hoy día pero no ha podido, seguro ha tenido algunos inconvenientes, entonces el profesor pedro 

Barrientos, el directamente no le ha encargado. ¿Cómo es pedro? ¿Te ha encargado que expongas? 

 

Miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente - Pedro Miguel 

Barrientos Felipa.- A mí me tomo por sorpresa que este acá exponiendo este tema, porque todos los 

documentos los tiene el profesor Hugo Lezama y él es el presidente de la comisión, yo tengo conocimiento 

de lo que ocurrió pero creo que es la comisión la que tiene que exponer, tal vez por ahí a mí se me sale una 

subjetividad, si hubieron tres candidatos, el profesor Pacheco para tiempo completo, habían tres plazas, 

profesor tiempo completo, principal o tiempo completo y profesor principal a tiempo parcial 20 horas y 

profesor asociado de 20 horas, basándose en el reglamento que se hizo llegar y que el profesor miguel Cruz 

dio lectura, la Comisión también considero tomar en consideración esos aspectos, porque no solamente los 

profesores si no también los alumnos consideran que esto no se podía.. Que se consulte al área legal que 

podía decir si vale o no vale porque la palabra dice profesores que no ratificaron, y en qué nivel, no dice. 

 

Decano.- Dos cosas, dado que tiene toda la información pertinente el profesor Pedro Barrientos, por una 

coincidencia se encuentra pero el presidente de la comisión es Hugo Lezama y yo también espero que el 

profesor Hugo Lezama haga la exposición el día de mañana sin ningún inconveniente, para un Consejo 

Extraordinario con cargo a que el profesor Hugo Lezama haga toda la exposición pertinente y se pueda 

tomar una decisión al respecto. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor decano, me parece bien porque el profesor ha hecho 

sus alcances, pero realmente no estaba preparado con toda la información pero yo ratifico lo expresado por 

la profesora Beatriz, que independientemente que el profesor Hugo Lezama haga su exposición como 

presiente de la comisión el día de mañana, los consejeros tengamos un resumen del tema, de los mismos 

acápites que la profesora ha reclamado, cuales son las plazas, quienes son los postulantes, quienes son los 

que alcanzaron el puntaje, cual es la situación problema y cuál es la consulta que se debe hacer y también 

tener en cuenta el cronograma del proceso, eso en una carilla por parte del Decanato que disponga usted 

hacer un resumen ejecutivo para que cada uno de los consejeros tengamos la información base y cuando 

venga la exposición del profesor Lezama podamos tomar con suficiente conocimiento el tema, yo comparto 

con usted que suspenda la sesión para el día de mañana. 

 

Decano.- En ese caso, de acurdo a lo que señalan entonces para los miembros del Consejo de Facultad para 

el día de mañana entonces citar de nuevo al Consejo para que exponga el titular, el señor Hugo Lezama a 

las 03:00 de la tarde. 



 

 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- Dado que estamos con los tiempos en relación al cronograma 

considero que si ya hay esa duda de una vez se haga la consulta a Asesoría Legal, en términos de la valides 

de las Resoluciones Internas y eso nos ayudaría a tener criterios 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional – Juan Anicama Pescoran.- El 

cronograma hay una fecha importante, que es la fecha de realización del Consejo de Facultad para aprobar 

los resultados lo que imposibilita que los interesados tomando conocimiento de esa aprobación puedan 

apelar los resultado, entonces creo que es importante que esto se defina también para no caer en un vicio 

procesal que después todo puede ser objeto  de nulidad. 

 

Decano.- Sobre eso, lo que ha dicho el rector es que esto tiene que pasar por Consejo de Facultad si no esto 

no puede proseguir, entonces por esto es que necesariamente tiene que pasar como cuerdo de Facultad, es 

lo que señala el rector, el señor llanos está pidiendo la palabra no sé si alguien tenga a viene escucharlo. 

Toda esa información ha sido pasada a la comisión entonces el doctor Hugo Lezama. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- El plazo termino el viernes  

 

Decano.- El día de mañana proseguimos con la sesión a las cuatro de la tarde, se levanta la sesión.  

 

 

II. ACUERDOS 

 

1. En la próxima sesión de Consejo de Facultad se dará la exposición del Informe de la Comisión 

Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente  

 

III. CIERRE DE SESION  

 

Decano.- El día de mañana proseguimos con la sesión a las cuatro de la tarde, se levanta la sesión. 
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RIOS ZUTA, HOOVER (DECANO)    ........................................................ 
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PALOMINO LADRON DE GUEVARA    ........................................................ 

ENCARNACION MARGARITA  


