
 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

Sesión    :  Extraordinaria 

Fecha    :  miércoles 24 de enero de 2018 

Hora de Inicio   :  15:00 horas 

Hora de Termino  :  16:10 horas 

 

AGENDA 

 

Aprobación del Informe Final del Concurso Público para la Admisión a la Carrera Docente 

2017. 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 15:00 horas del día 24 de enero de 

2018, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, con la 

presencia de los siguientes miembros: 

 

 

INTEGRANTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

AZNARAN CASTILLO, GUILLERMO 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO  

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ  

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRÍN, MIGUEL 

MEDIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID 

 

PROFESORA AUXILIAR 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARIA  

 

ESTUDIANTES 

VIDAL HERRERA, VICTOR KETIN 

ZUÑIGA OLIVARES, MIGUEL ARMANDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Secretario de Actas.- Vamos a pasar asistencia para iniciar la Sesión Extraordinaria: Aznarán Castillo, 

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

(presente), Ríos Zuta, Hoover (ausente); Cruz Labrín, Miguel (presente); Medianero Burga, Elpidio David 

(presente); Morillo Soto, Nelly Ana María (presente); Estudiantes: Vidal Herrera, Victor Ketin (presente); 

Asca Gamarra, Eysson Teodoro (ausente); Farías Oviedo, Clyde Alexander (ausente); Zuñiga Olivares, 

Miguel Armando (presente). Siete (7) miembros podemos empezar la sesión.  

 

 

I. ORDEN DEL DIA  

 

Decano.- Buenos vamos a empezar entonces la sesión con punto reglamentario, el único punto es la 

aprobación del informe final del concurso público para admisión a la carrera universitaria, se da la palabra al 

Dr. Pedro Barrientos Felipa, presidente de la comisión para que haga la exposición. 

Esta la documentación respectiva si alguien quiere darle su mirada como ahora las actas. 

 

Presidente de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente - Pedro Barrientos Felipa.- 

Buenas tardes Sr. Decano, buenas tardes Señores Miembros del Consejo de Facultad, buenas tardes Señores 

Directores, administrativo, alumnos y profesores. 

 

Vamos a dar lectura a los resultados del concurso público para la carrera docente, al concurso se presentaron 

trece candidatos para las cuatro áreas, en el Área de Organización Industrial y Regulación se presentaron tres 

candidatos, en Finanzas fueron cinco candidatos, en Proyectos de inversión fueron dos candidatos y en 

Economía Pública tres candidatos. Ahí se les está entregando una separata.  La primera forma de evaluación 

fue por pares académicos, los pares académicos que eran externos arrojaron el siguiente resultado: 

 

En el Área de Organización Industrial y Regulación están los candidatos: Javier jara, Moya Villanueva, 

Sánchez Sánchez y en la parte inferior ustedes pueden ver el porcentaje total oral en esta etapa y en la parte 

superior el detalle de todo, igual ocurre para el Área de Finanzas los cinco candidatos que habíamos dictado, 

y luego en el Área  de Proyectos de Inversión los dos candidatos y la clase modelo y en Economía Pública 

este los tres candidato, luego este que se lleva la clase modelo hay un tema sobre la entrevista personal y acá 

también tenemos los resultados para el Área de Organización Industrial y Regulación, para el Área de 

Finanzas. En el extremo izquierdo esta la entrevista personal, cultura general, conocimiento, nivel de 

comunicación y nivel de continuación para ejercicio de la docencia, acá tenemos los resultados de Proyectos 

de Inversión y el Área de Economía Publica. 

 

Los dos resultados de la entrevista personal y de la clase modelo en el Área de Organización Industrial y 

Regulación clasificaron solamente dos candidatos el Sr. Javier Jara y Moya Villanueva, en el Área de 

Finanzas que habían cinco candidatos clasificaron cuatro todos superaron treinta puntos que era máximo: 

Ascencios Espinoza, Melgarejo Morales, Rengifo Lozano y Vidarte Dávila, en Proyectos de Inversión 

clasificaron dos: la Srta. Frias Ureta y el Sr. Ñañez Loza; en Economía Publica clasificaron los tres 

candidatos: Mosqueira Lovon, Recuay Condor e Hinojosa Perez. Concluida esta etapa este la comisión 

procedió a hacer una evaluación de la hoja de vida todo esto siguiendo el reglamento y política de la 

universidad.  

 

Y acá este vemos los resultados de la evaluación de hoja de vida de los once candidatos que quedaban, en el 

caso de Organización Industrial, los dos candidatos vemos que el mayor tiene 32.35 y el menor tiene 30.35 



 

 

un final de los cuatro resultados siendo descalificado el Sr. Rengifo. Luego esta Proyectos de Inversión y 

Economía Publica. 

Con estos resultados se llega al puntaje final y en el caso de Organización Industrial y Regulación la 

plaza seria cubierta por el Sr. Juan José Javier Jara y en el Área de Finanzas la plaza seria cubierta por 

el Sr. Encarnación Asencios, en Proyectos de Inversión los candidatos no lograron el puntaje mínimo 

que era 75 puntos, y en Economía Publica el resultado fue favorable al Sr. José Hinojosa. Estos son 

los tres candidatos que ingresaron a la carrera docente.  

 

Decano.- Muchas gracias profesor, vamos a abrir una rueda de comentarios, opiniones sobre este proceso de 

concurso externo para admisión a la carrera docente, hay que señalar que fueron cuatro plazas y se 

presentaron trece postulantes, ellos pasaron una etapa de evaluación de pares externos de dos profesores que 

no pertenecen a la universidad, uno de ellos es proveniente de la Universidad Villareal y otro de la 

Universidad Agraria de La Molina. Ellos otorgaron un puntaje a los participantes, había un mínimo necesario 

para poder pasar a la segunda etapa y fueron once los que pasaron ¿no es cierto?, dos no obtuvieron puntaje 

mínimo que era 30 puntos. La segunda etapa consistía en la revisión del curriculum vite de los once 

postulantes para estas cuatro plazas, como lo ha señalado el Sr. Presidente de la Comisión se cubrieron tres 

plazas y la cuarta los postulantes no alcanzaron el mínimo, un mínimo muy exigente ¿no? ¿Cuántos puntos 

era, profesor?  

 

Presidente de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente - Pedro Barrientos Felipa.- 

Cincuenta y cinco. 

 

Decano.- Cincuenta y cinco, que es para normalmente es para ratificación hasta Profesor Asociado ¿no es 

cierto? y estos son para Profesor Auxiliar, que es como la ley ahora señala que para ingresar a la carrera 

docente se empieza como Auxiliar, antes podíamos entrar como Asociado o como Principales ¿no?. La 

carrera docente se inicia como Auxiliar y debe tener el Grado de Magister y tener 55 puntos. Entonces por 

eso vemos que, miren de trece solamente tres han tenido ese puntaje para poder ganar. Entonces qué es lo 

que queda a futuro, a futuro queda, según la Vicerrectora Académica de Pregrado señala que el mes de marzo 

va a ver un nuevo concurso va a cubrir las plazas no cubiertas y también las nuevas plazas. En el mes de 

setiembre también va a ver otro concurso porque se va aplicar la ley para los colegas de 75 años que en el 

caso nuestro son once y de los cuales dos pueden ser Extraordinarios porque tienen Doctorado, los nueve 

restantes no tienen Doctorado, tiene doctorado entonces la ley también señala que no pueden ser profesores 

Extraordinarios, entonces vamos a tener una baja de nueve profesores esas plazas van a ser cubiertas en un 

Concurso Público externo con las dificultades que tenemos de captación de profesores nuevos porque hay 

buenos profesores pero que no tienen título profesional, o tienen título o no tienen maestría y ahora se les 

pide producción literaria, investigaciones ¿no es cierto? Entonces vamos a tener dos concursos y como noticia 

debo decirles que en aras de transparencia y dar oportunidad a otros profesores, vamos a renovar la Comisión 

de Perfeccionamiento Docente van a ser cuatro nuevos profesores, estudiantes si pueden tomar su 

determinación de mantener o renovar. A los profesores por una sana costumbre no van a estar la misma 

comisión tres años, dos años, seguramente la próxima sesión de consejo se van a presentar las propuestas, 

esto es como una noticia adicional. Bueno vamos a ir a una ronda de participación para todos los que quisieran 

intervenir y después pasamos a la votación, porque este es el único punto de agenda.  

 

Representante del Centro Federado - Aaron Jaaziel Obregon Principe.- Buenas tardes con todos los 

consejeros, más que nada bueno saludar a los nuevos profesores de la facultad y también quisiera hacer 

hincapié y quisiera hacer un pedido de la relación de los profesores que son auxiliares, asociados y 

principales.   

 



 

 

Decano.- ¿De la facultad o los que han entrado al concurso? 

 

Representante del Centro Federado - Aaron Jaaziel Obregon Principe.- De la facultad y los que han 

ingresado ahora los nuevos. 

 

Decano.- Bueno no tenemos a la mano la información ¿no? de cuantos profesores principales tenemos.  

 

Representante del Centro Federado - Aaron Jaaziel Obregon Principe: Otra cuestión también este el 

consejo pasado también hice hincapié del tema de la invitación no, ni a mi correo institucional ni a mi correo 

personal ni al correo del Centro Federado le ha llegado la invitación del consejo de hoy día, nos hemos 

enterado por terceros, por favor les pediría que nos invite porque para planificar y por Reglamento de Sesión 

de Consejo.  

Decano.- Dicen que le han mandado al Secretario General.  

Representante del Centro Federado - Aaron Jaaziel Obregon Principe.- Yo soy el Secretario General y 

no me ha llegado nada. 

Decano.- ¿Ud. es secretario señor? ¿Y Aron? ¿Qué paso? 

Representante del Centro Federado - Aaron Jaaziel Obregon Principe.- Estamos en una etapa 

transitorial. 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica - Rogelio Macines Romero.- Buenas tardes a 

todos los miembros del consejo, profesor este una inquietud, en un concurso del 2012 e ingresaron o bueno 

se puso a concurso 20 vacantes; 10 que dijeron que pertenecían a Economía Pública y es para Economía 

Internacional e ingresaron 5 y 5 creo, y los asignaron a las escuelas pero esta vez este como se está 

determinando fue la única oportunidad donde se dijo que los profesores pasaban a determinadas escuelas y 

los siguientes concurso no se está identificando imagino que pasara al Departamento Académico, entonces 

como queda esos profesores que fueron asignados con Resolución Rectoral a las Escuelas de Economía 

Pública y Economía Internacional. 

Decano.- Bueno Ud. sabe profesor los docentes pertenecemos a los departamentos, Y son las escuelas las 

que solicitan ¿no es cierto?, ellos presentan los cursos y los requerimientos y el jefe de Departamento es el 

que dispone esto ¿no?, debe ser una atención digamos primaria de parte de ustedes Director de Escuela, de 

coordinar con Departamento y hacer respetar este digamos esta asignación o ingreso a la carrera docente 

¿no?, claro parece bastante racional que hayan digamos ganado la plaza de un curso de Economía Pública y 

después estén dictando en otra facultad entonces nunca se va cubrir eso ¿no? me parece valida la inquietud 

no, el jefe del Departamento se ha excusado porque está en los cursos de verano ciclo de verano y el no 

descansa, se ha excusado para no venir ahora.  

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- Buenas tardes en realidad felicitar a los nuevos miembros de la plana 

docente de acuerdo a la información que nos han proporcionado, los tres de los tres que están ingresando dos 

tienen doctorado, uno tiene maestría con estudios de Doctorado ¿no? entonces gente altamente capacitada, 

solamente quería hacer una consulta en relación a la tabla que nos han presentado por ejemplo veo en algunos 

puntajes en estudios Post Doctorales pero sin embargo no tienen puntaje para el grado de Doctor por ejemplo: 

Melgarejo, por ejemplo tenemos Frias Ureta que tiene estudios de Post Doctorado pero el grado de Doctor 

no tienen que son diez puntos no sé si podría explicar eso Pedro o alguien de la comisión ¿no?  

 

Decano.- Si creo que fue el que falto ¿no?  



 

 

 

Presidente de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente - Pedro Barrientos Felipa.- Si 

yo este… 

 

Decano.- Si, explique profesor. 

 

Presidente de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente - Pedro Barrientos Felipa.- No, 

este lo que quería decir es que el día que hice evaluación yo no pude asistir. 

 

Decano.- No, yo decía que este profesor no asistió a la de pares, por eso que no se le considero después.  

  

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- Profesor, la pregunta era ¿Se ha puesto puntaje en estos dos profesores 

que no ha sido aceptada, pero se le ha puesto puntaje de estudios de post doctorado, pero sin embargo no 

acreditan el doctorado no?, osea si yo tengo estudios de post doctorado supuestamente debo tener el 

doctorado y eso es lo que debería haber puesto. 

 

Decano.- ¿Qué profesora es? 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- Frías Ureta tiene un punto en estudios de Post Doctorado y Javier 

Melgarejo también tiene estudios de Post Doctorado pero en la parte de grado no tiene.  

Le están dando estudios de Post Doctorado sin tener grado. 

 

Decano.-  ¿Melgarejo? 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- Si, ambos no han sido considerados no han sido ganadores pero tampoco 

llama la atención que haya esa incoherencia. 

 

Decano.- No hay coherencia simplemente dice acá señala que no ha presentado su grado de Doctor por eso 

no tiene punto. 

Osea no tienen el punto porque no tiene Doctorado. Bueno por eso miren este profesor ha presentado su 

documento de que tiene estudios de Post Doctorado, pero no ha presentado el grado de Doctor, es muy 

corriente en los estudiantes terminar Maestría y no hacer la tesis por cierto no tienen el grado de Maestría y 

también tiene estudios de Doctorado, porque el reglamento… 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- No, no es de Post Doctorado. 

 

Decano.- No, el Post Doctorado si tiene estudios ese si ha presentado documentos. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- Pero hay algo para hacer estudios de Post Doctorado tienes que acreditar 

tu Doctorado. 

 

Decano.- Yo entiendo su lógica está bien para estudiar Doctorado tiene que haber tenido una Maestría el 

grado de Magister, hay muchos hasta profesores de nuestra Facultad que tienen han tenido Maestría no tiene 

el grado de Maestría y tienen estudios de Doctorado.  

  

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- Está bien pero esto de acá no tiene ni siquiera estudios pues si yo  tuviese 

los estudios lo pongo ahí, certificados y me ponen menos puntaje, tampoco entiendo. 

 



 

 

Decano.- Él tiene acá estudios de doctorado dos puntos. 

 

Consejera - Francisca Castañeda Saldaña.-  Mira Frías, él se refiere a Frías. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- ¿De quién profe? 

 

Consejera - Francisca Castañeda Saldaña.- Frías Ureta no tiene ni estudios ni grado de Doctor pero tiene 

Post Doctorado. 

 

Dr. Guillermo Aznarán Castillo: Esto descalifica los documentos que presenta pues no presentan de 

Doctor, pero presentan de post doctor, la lógica deberá presentar primero lo de doctor sino no le aceptamos 

lo de post doctor. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrín: Puede ser bambeado. 

 

Decano.- Claro aquí este profesor por ejemplo Frias Ureta tiene un punto de estudios de post doctorado 

solamente de estudio de último año tiene un punto, no ha acreditado del grado de doctor ni magister entonces 

no se le pone nada. 

 

Consejera - Francisca Castañeda Saldaña.- Tampoco tiene estudios de Doctorado. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- No tiene estudios de Doctorado. 

 

Decano.- Si tiene Frias Ureta si tiene un punto. 

 

Consejero -  Manuel Antonio Lama More.-  Ósea no acredita que tiene estudios de Doctorado, no acredita 

que es Doctor, no acredita y como le puedes valorar este post doctor sino acredita ni estudios de Posgrado, 

si acreditara estudios de Doctorado evidentemente deberías validar porque lógico no lo presenta, pero sino 

acredita que es estudios de doctorado. 

 

Dr. Guillermo Aznarán Castillo: Hay que entender que la segunda etapa es documentos, y si no presenta 

el papel no esta no tiene puntaje. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Pero tiene uno. 

 

Decano.- Tiene uno porque ha presentado el de post Doctorado, ahora con la lógica que está desarrollando 

el profesor Cruz ¿para qué le aceptan el de Post Doctorado?, primero debería fíjate el Doctorado. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Pero por lo menos que acredite que ha estudiado este doctorado 

por lo menos. 

 

Decano.- No ha acreditado, ¿profesor alguna otra? ¿Ninguna? entonces vamos a pasar votación, entonces es 

necesario levante la mano los que aprueban el informe de este concurso, levante la mano los que están de 

acuerdo, seis (6) Bueno entonces ¿en contra? ¿Abstenciones? Una abstención. Ahora entonces se va a hacer 

resolución se va a pasar a la segunda fase de evaluación porque esto pasa ustedes recuerden al consejo 

universitario que hacen una reevaluación de esta evaluación y posteriormente si hubiera reclamos ¿no es 

cierto? hay que presentar los resultados de una vez porque la otra vez nos cuestionaron que no 



 

 

inmediatamente no se presentó en la vitrina, se presentó en la página web pero no en la vitrina, este profesor 

se quejó de que no había sido notificado los resultados. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- En el portal ponlo, en el portal de la facultad. 

 

Decano.- En el portal de la facultad. 

Muy bien entonces vamos a fijar sesión del consejo para el día próximo martes, el martes ¿es que día?, vamos 

a ver el informe del jefe de departamento no que iba a ser sobre el cronograma de este trabajo de adecuación 

¿no?, el Profesor Cárdenas también debió asistir para sustentar su propuesta de comité de Gestión y Comité 

de Calidad que es lo que falta en esta Escuela, eso serían los puntos no sé si tiene alguna duda. 

Muy bien se levanta sesión entonces gracias.  

 

II. ACUERDO 

 

1. Se aprueba el Aprobación del Informe Final del Concurso Público para la Admisión a la Carrera 

Docente 2017. 

 

 

III. CIERRE DE SESION  

 

Decano.-  Se levanta la sesión,  siendo las 16:10 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCENTES 

PROFESORES PRINCIPALES 

 

 

AZNARÁN CASTILLO, GUILLERMO (DECANO)  ........................................................ 

 

 

 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO     ........................................................ 

 

 

 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ       ........................................................ 

 

 

 

HOOVER RÍOS, ZUTA (SECRETARIO DE ACTAS)            ...................(FALTÓ)....................... 

 

 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

 

 

 

CRUZ LABRÍN, MIGUEL      ........................................................ 

 

 

 

MEDIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID                ........................................................ 

 

 

 

PROFESORES AUXILIAR 

 

 

 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA                         ........................................................ 

 

 

  



 

 

ESTUDIANTES 

 

 

VIDAL HERRERA, VICTOR KETIN    ........................................................ 

 

 

 

ASCA GAMARRA, EYSSON TEODORO   ...................(FALTÓ)........................ 

 

 

 

FARIAS OVIEDO, CLYDE ALEXANDER   ...................(FALTÓ)........................ 

 

  

 

ZUÑIGA OLIVARES, MIGUEL ARMANDO   ........................................................ 

 

 

 


