
 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

Sesión    :  Extraordinaria 

Fecha    :  miércoles 28 de junio de 2018 

Hora de Inicio   :  14:00 horas 

Hora de Termino  :  15:00 horas 

 

AGENDA 

 

1. Aprobación del Informe de la Comisión Especial del Concurso para Docente Extraordinario 

Experto 2018. 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 14:00 horas del día 28 de junio 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  

RIOS ZUTA, HOOVER  

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRÍN, MIGUEL 

 

PROFESORA AUXILIAR 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Secretario de Actas.- Vamos a pasar la primera llamada: 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 (presente); Estudiantes: Vidal Herrera, Víctor Ketin (ausente); Asca Gamarra, Eysson Teodoro 

(ausente); Farias Oviedo, Clyde Alexander (ausente); Zuñiga Olivares, Miguel Armando (ausente). Hay tres 

(3) miembros, vamos a esperar unos 15 minutos para la segunda llamada.  

 

Intermedio … (15 minutos) 

 

Secretario de Actas.- Vamos a pasar la segunda llamada: 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: Vidal Herrera, Víctor Ketin (ausente); Asca Gamarra, Eysson Teodoro 

(ausente); Farias Oviedo, Clyde Alexander (ausente); Zuñiga Olivares, Miguel Armando (ausente). Seis (6) 

miembros, hay quórum. 

 

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

Aprobación del Informe de la Comisión Especial del Concurso para Docente Extraordinario Experto 

2018. 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. 

 

I. ORDEN DEL DIA  

 

Decano.- Según el reglamento de docente extraordinario experto el cronograma aprobado mediante 

Resolución Rectoral Nº 05742-R-17, está previsto que el consejo de facultad tome en consideración, aprueba 

o desaprueba los resultados emitidos por la comisión especial de Docente extraordinario de la universidad 

nacional mayor de san marcos nombrado por resolución rectoral nº 03903-R-2017 esta comisión especial nos 

ha enviado el Oficio Nº 024 de la Comisión especial de Docentes Extraordinarios de la UNMSM  en la cual 

menciona que mediante Resolución Rectoral Nº 05742 del 22 de setiembre por acuerdo del Consejo 

Universitario se aprobó el reglamento de Docente Extraordinario experto de la UNMSM, que mediante 

resolución rectoral Nº 06552, se rectifica el anexo de la Resolución Rectoral Nº 5742 respecto al primer y 

segundo párrafo del artículo 13, según el reglamento para aclarar este punto el profesor candidato debe tener 

y/o 30 puntos tanto en investigación como en publicaciones, que mediante resolución rectoral Nº 03197 

según al cronograma a la facultad están pendientes dos plazas vacantes, en el documento detallan los puntajes, 

revisen los expedientes de Víctor Benigno Pérez y el otro es el Expediente del Docente Víctor Guidice Vaca,  

Este tema de hoy es el cumplimiento de una norma y del Estatuto que señala que los profesores que han 

cumplido 75 años deben pasar por una selección para convertirse en profesores extraordinarios expertos, en 

nuestra facultad son 10 los profesores que han cumplido mas de 70 pero solo dos han mandado su solicitud 

y coincide con las dos vacantes que nos han asignado, deben tener un puntaje mínimo y los dos profesores 

han tenido más que el puntaje mínimo, el mínimo era 30 en un rubro. 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañea Saldaña.- Según la ley universitaria los profesores que pasan el 

límite de edad pueden quedarse trabajando como profesor Extraordinario y además hay un límite que es un 

10% en toda la universidad, la pregunta es una vez que son evaluados una vez ya seleccionados por cuánto 

tiempo más tienen derecho a seguir trabajando los profesores para ver y considerar la renovación porque se 

supone que habrán nuevos profesores que lleguen al límite y tendrán derecho a concursar para ir innovando 

y ¿sus funciones serán para docencia o investigación? ¿O para ambas cosas? 

 



 

 

Decano.- Es cierto, esto está en la lay universitaria, precisamente en el estatuto de la Universidad, que viene 

a ser un reglamento de la ley y también en la Resolución Rectoral que precisa, los 10 profesores que han 

cumplido 75 años dejan de ser profesores ordinarios de la Facultad, nosotros estamos solicitando que se haga 

un concurso público para poder cumplir esas plazas de acuerdo al cálculo es el 10% el cálculo lo ha hecho la 

comisión  especial y habido una comisión por facultades a  nuestra facultad le ha correspondido dos plazas 

ahora nosotros coincidentemente para postular a esa dos plazas solamente se han presentado dos profesores, 

los otros profesores desconocemos porque no se han presentado, en todas la facultades no todos se han 

presentado, los que se han presentado no todos llegaron a la calificación, por ejemplo en ciencias 

administrativas no califico ninguno.  

 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- En relación a este punto cabe mencionar 

que estamos ante un  proceso en el que se materializa la implementación de una norma que conlleva a la 

salida de grandes profesores y que la universidad de una manera señala de que puedan continuar en calidad 

de docentes extraordinarios expertos, tengamos en cuenta que en algún momento pasaremos por estas 

circunstancias, porque con las pensiones que se establecen obligan a que los colegas puedan pelear por una  

plaza aquí.  Hay una situación restrictiva al respecto, señor Decano en alusión con respecto a esas 10 plazas 

que se someta a concurso para ser cubiertas, primero que se dé la promoción para cubrir para ascender y 

después esas plazas que queden se sometan a un concurso para el ingreso de nuevos profesores, porque 

nuestros colegas también necesitan de un ascenso en la categoría. 

 

Decano.- Quedarían libres esas plazas de principales, hasta que se promocione los asociados. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Desde el 2016 hasta la fecha todos los años hay proceso de 

promoción porque han venido generándose vacantes y como se suspendió las promociones por buen tiempo 

todos los años está convocándose a proceso de promoción, la ley establece que los procesos de promoción se 

hace efectivos en términos remunerativos a partir del 1ero de enero del año siguiente, eso dice la ley Nº 

230220, con las plazas vacantes al 31 de julio que es la fecha en la que ha establecido la ley modificada, del 

articulo Nº 84 y el plazo es 75 años, las plazas que están al 31 de julio por CESE, las plazas que se generen 

a partir de 75, las plazas que se han generado por razones de CESE voluntario, razones muerte etc, todas esas 

plazas se van a convocar en el siguiente semestre para poder utilizar los recursos a partir del 1ero de enero, 

si la facultad o la escuela quiere utilizar esas plazas puede contratar por un plazo determinado que está 

vacante, el proceso que se de en setiembre en el mejor de los casos en octubre y se declara un ganador. Con 

respecto al dos por ciento en realidad el estatuto dispone una cosa distinta a la ley, el estatuto lo que dice es 

que el 2% dice que no serán más de un 10% del número total de docentes, la ley no dice eso, la ley dice que 

no será más de 105 en los activos en el `proceso anterior, eso dice la ley. Si comparto cuando dicen que 

deberían ser más plazas porque en realidad nuestro 10% si se asignara por Facultad en función a las 

disponibilidades que tenemos profesores activos en el semestre anterior deberían habernos correspondido 

más de dos, ene se aspecto deberíamos como consejo señalar eso.  Yo voto en este caso, por convicción, no 

por cuestiones emotivas. 

 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran. - Enfatizar que deberían ser más colegas, 

y buscar otros mecanismos, buscar una salida digna para los docentes, esos colegas merecen un 

reconocimiento por parte de la institución.  

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- Felicitar a los profesores, por haber alcanzado y cumplir con los 

requisitos, lo que nos dice el estatuto de la disposición transitoria décimo primera, donde efectivamente a los 

profesores cesados se les debe buscar la posibilidad de un voto de,  por los años de servicios prestados a la 

universidad, yo considero que ese tema que está en el estatuto y que otras Universidades ya lo están 



 

 

planteando debería llevarlo el señor Decano dentro del Conejo Universitario, para poder plantear una 

solución, una salida rápida y decente en reconocimiento a estos profesores que dejan la universidad y 

finalmente y ya estamos a un mes prácticamente que se cumpla la fecha de que se van a ir varios profesores 

de nuestra Facultad y quisiera solicitar señor Decano, la posibilidad de que se les haga un reconocimiento 

público a todos los docentes, con la debida anticipación. 

 

Vicedecano Academico – Hoover Rios Zuta.- La importancia de este acto y sobre todo la evaluación que 

ha hecho la comisión permanente pero lo que más llama la atención es la unanimidad que hay tanto de la 

representación estudiantil, del sindicato y de los miembros del Consejo de Facultad, yo creo que en ese 

sentido nos llena de alegría que estos profesores como Giudice Vaca, que es un investigador neto y con 

mucha experiencia nos representan mucho así como también otros profesores, en ese sentido también con el 

profesor Víctor Pérez. Sin embargo, queda latente esta preocupación que ha dejado el Decano, tal vez por el 

asesor que está en el rectorado haga llegar la posibilidad que de que en algún momento pueda existir una 

comisión que vea ese tema y que sirva como ayuda a esta situación. Ustedes saben que soy jubilado de la 

SUNAT y entiendo la situación de los colegas y reitero mi pedido a través suyo  

 

Decano.-  Bueno entonces pasamos a la votación, Ratificar el dictamen de la comisión de profesores docentes 

extraordinarios expertos, los que están d acuerdo voten, los que están en contra también. Muy Bien, aprobado 

por mayoría.  

 

 

II. ACUERDO 

 

1. Aprobación del Informe de la Comisión Especial del Concurso para Docente Extraordinario 

Experto 2018. 

 

 

III. CIERRE DE SESION  

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 15:00 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCENTES 

PROFESORES PRINCIPALES 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

 

 

 

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

 

 

 

MEDIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID                ...................(FALTÓ)....................... 

 

 

 

PROFESORES AUXILIAR 

 

 

 

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

 

 

  



 

 

ESTUDIANTES 

 

 

VIDAL HERRERA, VICTOR KETIN    ...................(FALTÓ)........................ 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

  

 

ZUÑIGA OLIVARES, MIGUEL ARMANDO   ...................(FALTÓ)........................ 

 

 


