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Otorgamiento de Título Profesional de Economista. 

 

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

Marcos, siendo las 15:00 horas del día 14 de diciembre se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo de 

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

 

 

 

INTEGRANTES 

PROFESORES PRINCIPALES 

RIOS ZUTA, HOOVER (Decano) 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ 
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CRUZ LABRÍN, MIGUEL 
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Secretario de Actas.- Vamos hacer la primera llamada a la sesión Ordinaria: Rios Zuta, Hoover (presente); 

Lama More, Manuel Antonio (ausente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatriz (presente); Cruz Labrín, 

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

Margarita (ausente). Bien, cuatro (4) consejeros, ya que hay quorum se da por aperturada la sesión  

I. DESPACHO 

Decano.- El primer asunto vamos a ver el despacho ya recibí el oficio Nº 01114-UPG-FCE-2018 de fecha 3 

de diciembre en la cual remite conformación de la comisión de convalidaciones, revalidaciones, 

reconocimiento de estudios de la UPG. Tal como se indica en el estatuto de la UNMSM el artículo 59 y el 

MOF de la FCE según el numeral 3.1 2.10 siendo lo siguientes docentes:  

Presidente: Miguel Ángel Pinglo Ramírez 

Miembros: Palomino Chinchay Víctor Raúl, Sánchez Cruz David Juan, Moncada Ochoa Edwin Sixto. 

Director de la Unidad De Posgrado – Miguel Ángel Pinglo Ramírez.- Voy a ser breve Sr. Decano. 

Efectivamente la propuesta tiene que ver con la necesidad de que hay expedientes de convalidación o de 

revalidación que nunca se han atendido por una comisión. Un ejemplo es el de Jhon Valdiglesias Oviedo, él 

tiene una maestría en la Universidad de Taiwán, el caso también del profesor Adolfo Hinojosa Pérez que 

tiene una maestría en la Universidad de Paris – Francia, que están a la expectativa de la conformación de la 

comisión para poder dar atención a sus expedientes. Eso es todo. 

Decano.- Yo creo que es pertinente ese tipo de cosas que está paralizado desde esa gestión. Entonces si no 

habría ninguna observación daríamos por aprobado esta comisión. 

Consejero - Miguel Cruz Labrín.- Profesor que es lo que estamos aprobando. 

Decano.- La propuesta de la UPG que es conformar una comisión de convalidaciones, revalidaciones, 

reconocimiento de estudios de la UPG, con la finalidad de ver los temas de grados que vengan del extranjero 

Consejero - Miguel Cruz Labrín.- Puedo proponer candidatos, yo soy de la idea de que participen doctores 

de la facultad, yo propondría incorporar a esa comisión al Dr. Jorge Osorio Vaccaro y al Dr. Hugo Lezama 

Coca. 

Director de la Unidad De Posgrado – Miguel Ángel Pinglo Ramírez.- Si me permite la propuesta parte 

por la experiencia del Dr. Palomino que tiene experiencia en temas de convalidaciones por su trabajo en otras 

universidades, en el caso del Dr. Moncada también tiene experiencia de haber trabajado en esos temas y 

bueno el profesor David Sánchez es un profesor igual que los demás mencionados son profesores de 

posgrado. Es una propuesta los tres tiene trayectoria internacional por la formación que ostentan. Eso es lo 

que quería agregar gracias. 

Decano.- Si profesora 

Consejera - Francisca Castañeda Saldaña.- Bueno yo considero que esto es una propuesta y que los 

miembros de facultad tenemos la opción de proponer, entonces a mi parecer deberíamos procurar que en las 

comisiones haya profesores de planta, porque somos lo que estables acá y tenemos la obligación de cumplir, 

los profesores contratados muchas veces pueden desaparecer cuando ellos lo decidan, y no tenemos seguridad 

de que van a participar siempre en las evaluaciones que sea necesaria. Bueno haremos la votación hay dos 

propuestas. 



Decano.- Yo por ejemplo seria de la idea de que podría ir el profesor Lezama, Osorio, entonces 

manteniéndose de ser posible esos dos miembros más adicionales y retirando al profesor Sixto Moncada que 

tiene menor grado. Como propuesta del profesor Cruz podrían ir esos dos docentes. 

Director de la Unidad De Posgrado – Miguel Ángel Pinglo Ramírez.- Profesor lo que quisiera precisar es 

lo siguiente que a nivel de posgrado tanto las comisiones como lo comités en estos casos está conformado 

por cuatro miembros y uno que lo preside.  

Decano.-  Entonces con esas aclaraciones se haría el proyecto de R.D. ahí está el Sr. Director para constatar 

Consejero - Miguel Cruz Labrín.- Hay dos propuestas una que es de cinco miembros y otra de cuatro 

miembros, la propuesta inicial son de cuatro miembros. 

Decano.- Bueno que sea de cinco miembros en este caso. Bueno lo que están de acuerdo que sean cinco 

miembros levanten la mano. Bien aprobado.  

II. SECCIÓN INFORMES 

Decano.- La otra cosa es habría unos informes de los señores miembros del consejo  

Consejero - Miguel Cruz Labrín.- A ver ya hemos votados somos dos contra uno y el ha votado a favor y 

con su voto se ha empatado 

Decano.- Bueno lo dejamos para la próxima, la siguiente reunión tratamos ese tema entonces. Bueno yo 

quería nomas poner en conocimiento que ya han sido informados todas la comunidad por correo a todo los 

profesores también nos han dado una hojita  referido al cronograma de actividades para el próximo ciclo, en 

el sentido básicamente lo que tenemos que informar es que nos han indicado va a ver el ciclo verano pero 

dirigido a los estudiantes que sean jalados para ellos es el curso, entonces solo pueden llevar 11 créditos pero 

también ha dado instrucción  que eventualmente podría autorizarse aquellos grupos de estudiantes que están 

culminando su carrera y que podrían verse perjudicados, y eventualmente podría autorizarse siempre y 

cuando no pase los 11 créditos eso ha indicado el Vicerrectorado, entonces ya está preparando los 

cronogramas, los ajustes para el ciclo verano. Lo que tambien hay que informar que para el ciclo de verano 

también hay para estudios generales todos los repitentes, si profesora. 

Consejera - Francisca Castañeda Saldaña: Sr. Decano nos puede informar el ciclo de verano para que 

fecha está programado, a partir de que día empiezan las clases, cuando son las matrículas. 

Decano.- Tienes ahí la hojita Julián, un segundito profesora. Entonces mientras traen el documento no sé si 

hay un informe, si profesor 

Consejero -  Miguel Cruz Labrín: El día de hoy dando cumplimiento a las resoluciones que han sido 

emitidas respecto al Directorio de CESEPI que a su vez está relacionado con un acuerdo de consejo que se 

tomó en la sesión anterior ya se ha instalado el nuevo directorio de CESEPI está integrado por Miguel, el 

profesor Geiner Marin y por el doctor Jorge Osorio. Ha sido electo como presidente del Directorio el Dr. 

Jorge Osorio, ya le hemos enviado el día de hoy el oficio correspondiente informándole esos acuerdos y 

seguramente usted Sr. Decano tomara las acciones que corresponde. 

Decano.- Bien pues yo creo que hay que saludar a este nuevo comité directivo, gracias. Si adelante 

Consejero - Miguel Cruz Labrín.- Hemos tomado también la decisión de elegir al profesor Medianero 

Burga como gerente de CESEPI, entonces provechando su amplia experiencia temas de consultoría y 

proyectos de inversión yo creo que el nuevo equipo que va a dirigir en CESEPI va a renovar nuevamente las 



posibilidades de poder dinamizar la generación de ingresos de CESEPI como fuente importante de genera 

miento de la facultad a eso nos vamos a dedicar con mucho esfuerzo. 

Decano.- Sobre esto como es de conocimiento todos señores, profesores, estudiantes esto ha sido una 

situación consensual lo que está muy correcto, evidente este es un grupo que tiene experiencia también, 

esperamos muchos éxitos de ellos, vamos a apoyar mucho a CESEPI para que le vaya muy bien, gracias. 

Vamos a ver otros informes, sí. 

Representante del Centro Federado – Cristel Valentina Castillo Miñope.- Bueno lo que usted estaba 

mencionando sobre tema de verano es la preocupación de los estudiantes dado que usted nos ha comunicado 

que solo va a ser para los cursos de repitencia, nuestra preocupación de nosotros es que hay un gran número 

de estudiantes  los cuales se van a ver perjudicados si es que no se abriera el tema de nivelación, como ya le 

comunique anteriormente la cantidad de estudiantes que se van a ver perjudicados por esto es más del 50% 

de alumnos, nosotros como Centro Federado quisiera saber si se va a tomar en cuenta el tema de nivelación.   

Decano.- Bueno en este caso señor representante estudiantil, yo quisiera que ese requerimiento se 

formalizara, bueno si se puede acercar un poquito al decanato para ponernos de acuerdo un poco porque 

tenernos que armar esa propuesta y hacer llegar al rectorado y vicerrectorado a fin de que nos autoricen y 

entonces podríamos incluir en el cronograma de actividades de verano, si ustedes tuviera un documento así 

como hemos conversado  para hacernos llegar y hacer la solicitud. 

Representante del Centro Federado – Cristel Valentina Castillo Miñope.- Lo que pasa es que no tenemos 

una información exacta ya que las actividades académicas recién cierran el lunes 17 de diciembre y bueno y 

nos hemos acercado para saber el número de alumnos jalados y nos dicen que recién nos van a dar esa 

información a partir del lunes, entonces nosotros hemos ido conversando con los alumnos mediante lista 

respecto a ciertos cursos estudiando la cantidad de alumnos que están perjudicados por eso le volví a recalcar 

la preocupación de nosotros, dado que muchos de nosotros estamos perjudicados por lo mismo del cambio 

de malla  en nuestras escuelas y también aprovecharle en mencionarle que la  jornada curricular el segundo 

día de jornada curricular de economía internacional no se llegó a desarrollar y la preocupación especialmente 

de economía internacional al no ver pronunciamiento del director y como es que va resolver ese tema. 

Decano.-  Bien para el día lunes estaríamos indicando a la directora académica para que alcance toda 

información de los jalados, y respecto a este tema justamente hoy día hubo curso de competencias y no ha 

venido el profesor Anicama que debía estar para conversar ese tema pero a ver si el día lunes se acerca  usted 

para ver esos casos y ver de qué manera reprogramamos esta actividad señorita representante, si profesor. 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional  - Juan Anicama Pescoran.- Gracias Sr. 

Decano, Sres. Miembros del Consejo buenos días, efectivamente cuando asumo la dirección del 8 de 

noviembre me avoque a lo que usted  me manifestó de la importancia de la jornada curricular respecto a la 

escuela de economía internacional se desarrolle a efectos de  contar con un plan de estudios que en cierta 

medida actualice está aprobado con la resolución rectoral  de noviembre del año 2017, pude presentar una 

propuesta esa propuesta fue propicio hacerlo porque hubieron muchas sugerencias de parte de los docentes 

que intervinieron en esa oportunidad sugerencias que importante incorporar en nuestra estructura de este 

nuevo plan de estudios, lo que fue discordante fue el periodo de que el plan de estudios debería tener 

estructurado los tiempos para los estudios de especialidad tanto a nivel docente como a nivel estudiantil. 

Había propuestas de que los estudios de especialidad fueran de dos años, la exposición del sector estudiantil 

si fue desde un inicio que los estudios fueran de un año de especialidad, pero ante esa situación discordante 

que si es uno o dos años de especialidad no generaba una situación de homogeneidad no se pudo culminar 

esa sesión del día 6, se acordó continuarlo para el día miércoles 12 también a las 8:30 a.m. hay una situación 

que se ha añadido como preocupación ocurrida el día jueves en la sesión que nos invitó el vicerrectorado de 



investigación donde estuvo también el profesor Pinglo y los directores de escuela en la que ante una 

información de SUNEDU de implementación o la vigencia de la obtención de los grados de bachillerato y/o 

título no a partir de la creación de la ley sino partir  para los ingresantes 2018, el vicerrectorado de 

investigación estaba poniendo en conocimiento que las escuelas tienen que implementar cursos llamados 

bachilleratos 1 y 2 antes del octavo semestre y eso genero una inquietud tanto a mi persona como a la 

profesora Gaby, el que no estén obligando incorporar estos cursos como obligatorios incluso trastoca el 

contenido del plan de estudios, hoy día he recibido una comunicación del comité de gestión de la escuela y 

en una de sus partes finales manifiesta que justamente debemos hacer un cronograma de trabajo para 

estructurar un plan de estudios de una manera ya orgánica, me he demorado un poco porque estaba 

coordinando con el profesor Palomino Selem que es del área de finanzas y él me manifestaba estar a 

disposición para dar sus aportes correspondientes, y seguro que si vamos hacerlos con los demás profesores, 

es todo salvo alguna inquietud que pueda requerirse Sr. Decano gracias. 

Decano.- Bien, respecto a lo que ha señalado si efectivamente el lunes habido consejo universitario ampliado 

justamente es lo que nos han alcanzado las hojas de actividades, porque SUNEDU muchas cosas desconoce 

muchas actividades de la universidad. 

Director del Departamento Académico de Economía  - Guillermo Socla Baez.- Señor Decano con 

respecto a este ciclo 0 dentro de las actividades en el periodo de recuperación se está planteando hacer la pre 

matrícula para el 3 de enero se supone que para poder hacer la pre matricula ya hay que tener los cursos, ya 

hay que tener los docentes todo el esquema desarrollado los profesores, sus cursos, sus horas y hasta la fecha 

no hay nada las escuelas también carecen de información porque el ciclo se ha extendido hasta esta semana, 

entonces recién el lunes o martes van a dar la información, 24 y 25 son fechas pues de fiestas, entonces que 

va a preparar para el día 3 si no se tiene información ni cuando llegara al departamento, entonces eso es un 

problema.  

Decano.- Bien evidentemente cada Facultad va ir ajustando como usted refiere jefe del departamento, todos 

están en la misma situación porque recién están entregando sus actas como todos sabemos, entonces para ir 

afinando estas cosas tal vez en la próxima reunión veríamos con más detalle este tema. Bien si ya no hay más 

informes pasaríamos a algunos pedidos. 

III. SECCIÓN PEDIDOS 

Consejera - Francisca Castañeda Saldaña.- Sr. Decano yo quisiera saber en qué estado se encuentra mi 

pedido de las sesiones anteriores de solicitar que la Municipalidad de Lima programe el recojo de basura en 

la calle del frontis de la universidad en horas de la madrugada antes de las 6:00 a.m. creo que es bastante 

saludable para nosotros, porque ahora y ayer tengo acá fotos para que haya registro de lo que menciono la 

basura sigue hasta las 10:00 a.m. lo cual nos perjudica como universidad, como imagen  

Decano.- Profesora nosotros vamos a tener consejo el día 20 ahí voy hacer pública este pedido de aprovechar 

que se tome una decisión en el consejo universitario porque como autoridades también vea los problemas 

que tenemos ahí. 

Consejera - Francisca Castañeda Saldaña.- Mi segundo pedido había solicitado también en la sesión 

anterior el informe sobre la justificación de porque se recortó el periodo de gestión del directorio anterior, mi 

tercer pedido es en qué estado se encuentra o si se llevó a cabo la gestión para validar la ratificación de los 

profesores mayores de 70 años que fueron evaluados con anterioridad y que no los estaban reconociendo 

como ratificados  por lo tanto no había resolución rectoral pero si había una decanal, mi pedido cuatro es una 

propuesta yo sé que estas fechas son difíciles todos tenemos familia y la navidad es una fiesta familiar pero 

somos docentes y estamos en la universidad y en la universidad hay ciclo de verano, entonces el profesor 



Socla ya lo dijo el 24 por supuesto que no va a ver clases ni trabajo porque nos han dado el feriado puente 

además el 24 quien viene a trabajar de manera especial , pero creo que esta semana que sigue ya que el 17 

finaliza el semestre se puede ya trabajar la propuesta del programa para el ciclo de verano con los profesores, 

los horarios, etc. Y propongo que el día 21 de diciembre tengamos un consejo de facultad para que ya se 

tenga toda esa programación con la debida anticipación y nosotros podamos tener el ciclo de verano en las 

fechas ya publicadas que el 3 de enero se haga la matricula porque ya lo trabajamos con anticipación, porque 

yo estaba averiguando y nosotros no estamos en vacaciones, las vacaciones ese es otro punto que va de la 

mano con este pedido ¿qué fecha inicia nuestras vacaciones? Y había escuchado un rumor de que nos iban a 

recortar las vacaciones a un mes, por eso yo quiero que nos informe cuando es nuestro periodo vacacional, 

si empezamos el 2 de enero y vamos hasta el correspondiente día en marzo que nos completa nuestros 60 

días o hay algún cambio por el cual yo si reclamaría que es nuestro derecho de muchos años. Entonces tengo 

aquí cinco pedidos señor Decano, gracias. 

Decano.- El recojo de basura si ya lo exprese en Administración, en cuanto al pedido del informe sobre 

ratificación de los docentes ya la universidad los ha reconocido, en relación con el pedido de verano  en 

realidad de que tengamos el cronograma hacer un esfuerzo a través del departamento y la escuela para hacer 

una coordinación y más el vicedecanato académico para ver de qué manera podemos afinar estas cosas, 

depende del señor  jefe de departamento para ir viendo estos detalles pero lo que si también señala la profesora  

si no hay inconveniente por los miembros del consejo para el día 21 citar a consejo para las 11:00 a.m. 

Director del Departamento Académico de Economía  - Guillermo Socla Baez.- Sr. Decano pero antes de 

ver eso sobre los pedidos que ha hecho la profesora quisiera tomar la palabra, como usted lo ha manifestado 

sobre el reclamo de los profesores de 70 años y ante el pedido del departamento, ante pedido del consejo de 

facultad ya la vicerrectora académica envió un documento reconociéndose que se haga ya el tramite 

automático para los profesores y se hizo también la respectiva resolución decanal para que reconozcan los 

derechos de los profesores y ya salió también con respecto a los profesores que se estaban promocionando  

ya salió la resolución rectoral y en esa resolución rectoral reconoce al profesor Pacheco que se promociona 

como principal, en ese sentido eso también es un reconocimiento porque el profesor Pacheco por 70 años  

estaba siendo excluido, y lo otro con respecto al ciclo de verano la profesora manifiesta que a partir del lunes 

ya se debería programar el trabajo para poder tener profesores, horarios. Solamente informar a la profesora 

que no se tiene nada, no se tiene curso, al no tener cursos no se puede programar profesores no se puede 

programar horarios y las escuelas no pueden programar los cursos porque falta la información. Entonces 

hacerlo eso en media semana es imposible, yo voy a proponer una fecha teniendo en cuenta la realidad, cual 

es la realidad de que el SUM entregue la información. 

Decano.- Antes esas cuestiones que está señalando el profesor, el asunto sobre esto de las vacaciones las 

vacaciones es normal, sobre la ratificación ya cinco personas han sido ratificadas. Entonces no sé si hay más 

pedidos, pasamos a orden del día que es otorgamiento de título profesional de economista que digamos se ha 

recibido el oficio Nº 652-VACAD-FCE-2018. El vicedecano académico del cual se envía los resultados 

aprobatorios de sustentación de tesis de bachiller de STANISLAO HUMBERTO MALDONADO 

ZAMBRANO sustentado para la obtención de título profesional de economista, la cual requiere de la 

aprobación del consejo de facultad para proceder a la emisión de su resolución correspondiente, el expediente 

es Nº 06656-FCE-2018. Entonces ahí tienen los profesores que están de acuerdo sírvase levantar la mano 

entonces daríamos por aprobado el título profesional y con eso ya daríamos por concluido Sres. Miembros 

del Consejo la sesión gracias. 

IV. ACUERDOS 

 

1. Se aprueba el otorgamiento de Título Profesional de Economista.  



 

V. CIERRE DE SESIÓN  

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 16:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCENTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

 

 

 

RIOS ZUTA, HOOVER (Decano)    ........................................................ 

 

 

 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO     ......................(FALTÓ)................... 

 

 

 

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

 

 

 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

PROFESORES AUXILIAR 

 

 

 

PALOMINO LADRON DE GUEVARA   ......................(FALTÓ)................... 

ENCARNACION MARGARITA 

 

 

 

 

 

 


