
 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 40 

Fecha    :  Martes 13 de marzo de 2018 

Hora de Inicio   :  15:00 horas 

Hora de Termino  :  17:30 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Inauguración del año académico. 

2. Informe sobre el nuevo pabellón. 

3. Aprobación del Reglamento de Biblioteca. 

  

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 15:00 horas del día 13 de marzo de 

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

de los siguientes miembros: 

 

 

INTEGRANTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

AZNARÁN CASTILLO, GUILLERMO (DECANO) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO 

RÍOS ZUTA, HOOVER (SECRETARIO DE ACTAS) 

 

PROFESORES ASOCIADOS 

CRUZ LABRIN MIGUEL 

 

PROFESORA AUXILIAR 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

ESTUDIANTES 

VIDAL HERRERA, VICTOR KETIN 

ZUÑIGA OLIVARES, MIGUEL ARMANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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). Tres (3) 

no hay quórum. 

 

Secretario de Actas.- Vamos a pasar la segunda llamada: 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 (ausente); Morillo Soto, Nelly 

Ana María (presente); Estudiantes: Vidal Herrera, Víctor Ketin (presente); Asca Gamarra, Eysson Teodoro 

(ausente); Farias Oviedo, Clyde Alexander (ausente); Zuñiga Olivares, Miguel Armando (presente). Siete (7) 

miembros del Consejo. Bien, empezamos la Sesión. 

 

 

I. DESPACHO 

 

Decano.- Ustedes tienen a la mano un anillado que es el informe del profesor Rafael Bustamante que ha 

enviado para que sea visto por el Consejo de Facultad, su caso se está viendo en la Jefatura de Personal, 

profesor Socla podría informar sobre la situación del profesor Rafael Bustamante. 

Director del Departamento Académico - Guillermo Socla Baez.- Con respecto al profesor Rafael 

Bustamante, buen la mayoría tiene conocimiento de que el presento una carta de renuncia e inmediatamente 

abandono el curso y se tuvo que reemplazar con otro profesor, y por otro lado habiéndose retirado del curso 

también cobro y no debiendo de cobrar, entonces toda esa documentación paso para Recursos Humanos  y 

Recursos Humanos dará una respuesta con respecto al problema del profesor Bustamante, entonces se debe 

esperar la respuesta que dará Recursos Humanos, allá esta toda la documentación y Recursos Humanos lo ha 

enviado a Asesoría legal, esa es la información. 

Decano.- Muy bien estamos a la espera del dictamen de Recursos Humanos, también tenemos un oficio de 

la profesora Nelly Morillo en la que presenta la propuesta de conformación del comité de calidad de la 

OCCAA. Los propuestos son los profesores José Pinto, Lleyni Reátegui, Herminio San Juan y Vicente 

Fernández. No hay ninguna oposición de la conformación de este comité de calidad. Tenemos también el 

informe de las tres escuelas sobre el cronograma de actividades académicas para el primer y segundo 

semestre. Tenemos también como punto de agenda el reglamento de biblioteca si alguien tiene alguna 

observación con este reglamento, también hay que informar del concurso de docente se ha realizado según 

el cronograma y se ha concluido el día de ayer la cual hemos podido obtener como resultado 14 profesores 

que ingresarían como profesores contratados con financiamiento de presupuesto público hay que recordar 

que nosotros ofertamos 31 plazas pero solamente se presentaron 16 pero al final dos no vinieron a la entrevista 

personal, el profesor Barrientos podría dar informe sobre la comisión. 

 

II. INFORMES  

Vicedecano de Investigación y Posgrado - Pedro Barrientos Felipa.- Buenas tardes Sres. Miembros del 

consejo de facultad, señor decano. Respecto al reciente concurso para contratación de profesores hubo una 

convocatoria y al respecto podemos decir que el comité directivo identifico 31 plazas, de las 31 plazas hubo 

16 candidatos, y de los 16 candidatos solamente permitieron cubrirse 10 plazas, y de 16 presentaron 14 

candidatos. Un curso que tuvo tres postulantes fue Microeconomía y el otro curso fue Ética entonces porque 



 

 

solamente se cubren 10. Clasificaron 14 pero solo se cubrieron 10 plazas, de otro lado estamos coordinando 

con el profesor Avendaño para realizar de inmediato el cronograma para el concurso segunda convocatoria 

para cubrir las 21 plazas restantes, es todo lo que tengo que informar. 

Decano.- Para complementar el informe voy a dar lectura a los profesores que han sido ganadores de este 

concurso:  

 Profesora Ochoa Ayvar – Economía Monetaria 

 Profesora Motta Flores – Microeconomía I 

 Profesor Recuay Condor – Microeconomía III 

 Profesor Lara Amat y León – Ética Profesional 

 Profesora Frias Ureta - Microeconomía I 

 Profesor Moya Villanueva – Juegos e Información 

 Profesor Chuquimia Castillo – Estadística II 

 Profesora Victoria Bazán – Teoría del Comercio Internacional 

 Profesor Mayorca Pérez – Microeconomía I  

 Profesor Mendoza Pérez – Tópico de Macroeconomía 

 

Y debido a estos resultados hemos enviado una carta al Rector Orestes Cachay señalando que nos autorice 

una segunda convocatoria para poder cubrir las plazas restantes, estas plazas son pagadas por el Ministerio 

de Economía y Finanzas, en caso contrario sería cubierto con recursos de la Facultad cuando ya contratamos 

directamente sin concurso, alguna observación. 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Buenas tardes con todos los 

consejero, primero partir de la autocrítica  y las disculpas del caso por llegar tarde, segundo sobre el informe 

que se ha dado me sorprende bastante que se limite a hacer un informe cuando lo real debería hacer un 

balance y como en un primer momento partimos desde que comenzó el cronograma las bases fueron 

entregadas el mismo día que se cerraba la inscripción eso refleja en que haya tan pocos postulantes, en el 

concurso público pasado las bases fueron entregadas de manera gratuita sin embargo estas se vendían a S/. 

150 el total. Segundo respecto al tema de un segundo concurso público quisiera saber si las autoridades se 

han proyectado que pasaría si hay plazas desiertas después del segundo concurso público, por experiencia el 

ciclo 2017-II se llegó hacer dos concursos sin embargo todavía habían plazas que estaban desiertas, quería 

saber si han propuesto una solución para ello y tercero unos de los profesores que ha postulado y 

lamentablemente ha ganado una plaza docente, en el estatuto de la universidad y de la ley universitaria figura  

el salvaguardar la integridad de los estudiantes y uno de estos profesores que ha ingresado tiene una denuncia 

por agresión a su ex pareja, nada más.  

 

Decano.- Si es cierto las limitaciones que se ha señalado, esto ha sido en general para toda la universidad, 

nosotros tenemos el mayor `porcentaje de plazas ocupadas, hay una crisis en todo el sistema universitaria 

público por la exigencia de maestría, 5 años de experiencia docente  y para sueldo de S/. 850 o S/. 1500 

mensuales. Pero vamos hacer el esfuerzo de que si no tenemos un segundo concurso con los recursos del 

MEF tenemos que contratar. Bueno eso es todo lo que puedo informar sobre este punto el profesor Barrientos. 

  

Vicedecano de Investigación y Posgrado.- Como consecuencia de lo que dice nuestro alumno de hacer un 

balance, creo yo que es fácil decir hágase un balance sino se toma en cuenta las condiciones del entorno.  

Representante del Tercio Estudiantil – Víctor Ketin Vidal Herrera.- Como mencionaba el profesor, 

buenas tardes con todos mencionar lo siguiente en si el entorno ha sido difícil porque el MEF para la 

contratación docente a nivel universitario ha sido tarde, pero sin embargo nosotros como facultad debemos 



 

 

tomar las medidas del caso para el segundo concurso no hacerlo tan a la ligera por lo siguiente en algunos 

casos como por ejemplo algunos profesores del Banco Central de la Reserva el dinero no es el limitante, el 

principal atractivo para ellos venir a San Marcos es trabajar en San Marcos como docentes entonces 

aprovechar eso y poner atractivo al concurso para que vengan, ponerlo 3, 4 días o una semana de anticipación 

para llevar la invitaciones para que vengan, en ese sentido si estaríamos garantizado  que ellos puedan 

concursar en el segundo concurso obviamente y poniendo en claro que las bases son gratuitas, eso sería todo 

muchas gracias. 

Decano.- Muy bien se ha repartido el informe de personal sobre la relación de personal contratado y también 

bajo el sistema de CAS y de tercera categoría. A ver pedidos si hay algún pedido. Vamos a incorporar el 

tema de estudios generales que no se ha puesto en la agenda pero tenemos aquí al responsable de estudios 

generales que nos va hacer un informe de los avances adelante profesor Bazán, él es  responsable de estudios 

generales del área académica de economía y gestión, la escuela de estudios generales es una unidad orgánica  

independiente de las facultades, los alumnos que van a ingresar son cerca de 5000 que van a ingresar este 

domingo van a ingresar a estudios generales después de dos semestres ellos van a ingresar a la facultad de 

economía, facultad de contabilidad y facultad de  administración. Doy la palabra al profesor Bazán.      

Santiago Bazán Castillo - Director del Área de Ciencias Económicas y de la Gestión.- Buenas tardes 

señor decano de la facultad de economía, miembros consejeros. Quien les habla  partir del 1 de febrero de 

este año le han encargado la responsabilidad de ver la conducción de estudios generales, para conocimiento 

estudios generales se está agrupando por como son cerca de 62 escuelas académicas se han agrupado por 

cinco áreas los que postulan o ingresan a Medicina, enfermería, obstetricia, odontología, farmacia y 

bioquímica pertenecen al área de Ciencias de la Salud, entonces por esa área hay un director, en el caso de 

ciencias básicas comprende a los de matemática, química, física, la parte del área de ingeniera también 

comprende para todas la carreras de ingeniería, la otra área es de humanidades que comprende a sociales, 

derecho y finalmente la otra área es de ciencias económicas y de la gestión que comprende a las Facultades 

de Economía, Administración y Contabilidad. En este caso estoy hablando por parte del área Ciencias 

Económicas y de la Gestión, para el presente año empieza por primera vez Estudios Generales,  para esta 

área está proyectado que ingresen 1300 estudiantes, de las cuales 600 corresponden a contabilidad, 250 a 

economía y la diferencia a administración, para el dictado de estos cursos de la parte de estudios generales 

en esta oportunidad todavía no tienen un ambiente apropiado, el Vicerrectorado de pregrado ha informado 

que dentro de dos años deben culminar la construcción del pabellón de estudios generales, mientras tanto se 

está dictando en las diversas facultades, en nuestro caso está proyectado 28 salones turno mañana y tarde, en 

la mañana de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y en la tarde de 1:00 p.m. a 5:30 p.m. La hora es de 45 minutos, en 

nuestro caso los cursos que se van a dictar en estudios generales tenemos Lenguaje I, Filosofía y Ética, 

Métodos de Estudios Universitarios. Para economía se va a dictar aparte Economía I, y para contabilidad y 

administración a esa misma hora se va a dictar Historia del Perú en el Contexto Mundial Contemporáneo, 

luego tenemos Matemática I que también  va a ser para contabilidad y administración, en ese mismo horario 

para economía va ser Matemática para Economía I, luego tenemos Desarrollo Personal, Ingles I al respecto 

el curso de Inglés I los decanos de las tres facultades han acordado y han hecho un convenio con el Centro 

Ejecutivo del Centro de Idiomas de la UNMSM quien va asumir el dictado de esta asignatura, que comprende 

cuatro horas; dos horas van a ser presenciales y dos horas van a ser virtuales y luego hay un curso electivo 

obligatorio. En el caso del área de ciencias económicas y de la gestión han acordado lo siguiente: 

Administración el curso que va a dictar electivo es el Proceso Cultural Andino, para la Facultad de economía 

han decidido Geografía Económica y para contabilidad Responsabilidad Social Universitaria. En estos casos 

referentes a la parte de estos cursos electivos lo asume las mismas facultades porque tienen docentes que van 

a dictar, en estos momentos ya se ha terminado de elaborar los syllabus en base a una sumilla que fue 

aprobada también por una resolución rectoral, lo que sucede a la fecha faltan cubrir docentes y por lo tanto  



 

 

la próxima semana van a poner a concurso para cubrir por contrato para las asignaturas de Lenguaje I, 

Métodos de Estudios Universitarios, Filosofía y Ética, Historia del Perú en el Contexto Mundial 

Contemporáneo, Matemática I, Desarrollo de Personal y del curso electivo el que se refiere a Responsabilidad 

Social Universitaria. Los cursos electivos van a dictarlo en cada facultad solamente los días sábados y cada 

facultad va a tratar de organizarse para que pueda dictar esta asignatura, y como está previsto que son 250 

alumnos se ha determinado también que de por cada salón debe tener 50 alumnos por lo tanto van a ser 5 

aulas señor Decano, en las cuales ustedes van a tener que determinar cómo se van organizar en el dictado de 

esta asignatura. Las clases van a iniciar el 5 de abril. ¿Si hubiera alguna pregunta? 

Decano.- Si vamos a hacer una ronda los que quieran hacer preguntas, el profesor Socla primero. 

Director del Departamento Académico de Economía - Guillermo Socla Baez.- Como ha mencionado el 

profesor Bazán, en los cursos de Matemática y Economía o sea Economía I y Matemática para Economista 

I se está duplicando, o sea en ese mismo horario hay otro curso de Matemática para contabilidad y 

administración por lo tanto eso significa que los estudiantes de economía no tendrían aula, o sea que la 

facultad de economía tendría que buscar las aulas respectivas, entonces señor decano sería conveniente tratar 

de  habilitar esa aulas para esos cursos. 

Decano.- Alguna otra intervención o aclaración respecto a lo que ha señalado el director del área académica 

de estudios generales. 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescoran.- Buenas tardes señor decano, señores del 

consejo colega Bazán buenas tardes saludando su presencia en esta sesión, unas necesarias precisiones a la 

información que usted nos acaba de transmitir, manifiesta que el número de ingresantes a la facultad de 

ciencias económicas representan algo más del 20% o sea de 1300 solo 250 alumnos, casi el 80% restante es 

para la facultad de contabilidad y administración, es una información lamentable que se viene manifestando 

aquí en nuestra facultad en términos de volumen de docentes y profesionales que se quieren formar desde el 

ámbito de la ciencia económica, gracias señor decano. 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Yo le comento algo en el tema 

de los Estudios Generales lamentablemente Economía no tuvo participación como Facultad es por eso que 

Economía no pudo poner los cursos que realmente merece, otra cuestión acá de los estudios generales 

justamente ayer vino la SUNEDU y tuve la oportunidad de hablar con uno de los representantes de la 

SUNEDU y entre las cosas que conversábamos le dialogue respecto a una reunión que hubo entre 

representantes de la Federación Universitaria de San Marcos y asesores de la SUNEDU, que no es una 

necesidad inmediata que se implemente Estudios Generales para el licenciamiento, cuando aquí en economía 

en las reuniones de los Comité de Gestión  nos manifestaban que por parte de arriba había una predisposición 

a que se implemente estudios generales sin participación estudiantil violando el principio de co-gobierno que 

se estipula en el Estatuto Universitario de San Marcos. 

Decano.- Alguna otra opinión, a ver profesor Lama, con eso terminamos. 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Solamente para precisar una información que el señor 

representante de estudiantes acaba de señalar, tengo aquí los mensajes de texto de la anterior representante 

estudiantil al Consejo y también del secretario general del centro federado anterior que ha participado en 

estos consejos, incluso me pidió la intervención en calidad de que trabajo en Administración Central para 

que el syllabus de Historia del Perú,  para que el syllabus de Matemática para Economistas no sea igual el 

curso para todas las tres, entonces no es que no hubo participación estudiantil es mas ellos aportaron y 

entregaron el syllabus correspondientes, tengo los correos y puedo acreditar, hoy el dirigente del centro 

federado ya termino su mandato pero en su momento participo. 



 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Existe una Comisión a nivel 

universitario que ve el tema de los Estudios Generales, y esa comisión se conformó en agosto de las cuales 

Economía pudo hacer a lo sumo es aportar el syllabus de la asignatura Matemática para que no se vea tan 

mermada la diferencia de Planes de Estudios. 

Decano.- Muy bien hemos escuchado las opiniones sobre la implementación de Estudios Generales, si 

profesora. 

Consejera - Francisca Castañeda Saldaña.- Tengo una inquietud las fechas a partir del segundo vamos a 

empezar clases el 19 de marzo, pero los ingresantes van a empezar el 5 de abril la pregunta es ¿cuándo van 

a terminar su semestre? ¿Se les va a correr dos semanas o van a perder esas dos semanas? como es quisiera 

conocer. 

Decano.- Muy bien, profesor Bazán. 

Santiago Bazán Castillo  - Director del Área de Ciencias Económicas y de la Gestión.- El asunto es que 

las clases inician el 5 de abril porque en esta oportunidad una vez que den sus exámenes y  salga la lista de 

ingresantes la OCA va a sacar una resolución de ingresantes, pero inmediatamente ellos tienen que 

matricularse por la página web y con eso ellos tiene que saber la cantidad de alumnos que realmente van a 

ingresar a estudiar, y por otro lado mientras se hace toda la implementación entonces empieza el 5 de abril y 

va a culminar la última semana de Julio y completa las 16 semanas. Hay tres puntos importantes que en forma 

transversal se debe desarrollar tanto en el primer y segundo ciclo de estudios generales, primero que sea un 

estudiante que tenga liderazgo, dos que se inicie en la investigación y tres que logres su propósito de que 

tenga una comunicación escrita y oral de tal manera que pueda exteriorizar rápidamente sus opiniones, sus 

ideas, etc. 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescoran.- Profesor Bazán en la introducción que 

usted ha manifestado hace un momento informa que en dos años estaría construido el pabellón de estudios 

generales, tiene conocimiento o información de cuál es el espacio físico que se va a construir este pabellón o 

es que están pensando en los ambientes del nuevo pabellón de facultad de ciencias económicas el que estaría 

siendo tomado, gracias. 

Santiago Bazán Castillo - Director del Área de Ciencias Económicas y de la Gestión.- En lo que se refiere 

a la parte de la construcción, el pabellón que se va a construir sale por la avenida Colonial que ya está 

separado y están haciendo todo lo que se refiere a la parte de los planos, o sea es un pabellón independiente, 

eso es lo que podría manifestar señor Decano. 

Decano.- Le agradecemos profesor por habernos ilustrado sobre estos temas, vamos a pasar al siguiente 

punto.  

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescoran.- Señor decano si vemos la agenda que 

usted nos ha hecho llegar particularmente este Reglamento de Biblioteca efectivamente se trató en una fecha 

anterior y personalmente hemos sido receptores de ese documento, pero desde el inicio de sesión hay una 

serie de puntos que usted ha señalado de manera muy informal. 

Decano.- Los señores de SUNEDU van a hacer una visita y vamos a dar por concluida la sesión.  

 

 

 



 

 

III. CUERDOS  

 

1. Se acordó ver en otra sesión Ordinaria de Consejo de facultad los puntos de agenda que faltan debatir. 

 

 

IV. CIERRE DE SESIÓN  

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 17:30 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DOCENTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRI  ........................................................ 

 

 

 

HOOVER RÍOS, ZUTA (SECRETARIO DE ACTAS)   ........................................................ 
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MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA    ........................................................ 
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VIDAL HERRERA, VICTOR KETIN    ........................................................ 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

  

 

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

 

 

 

 


