
 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 44 

Fecha    :  jueves 17 de mayo de 2018 

Hora de Inicio   :  15:00 horas 

Hora de Termino  :  16:00 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Propuesta de Otorgamiento del Grado Academico de Honoris Causa al Economista Francés Doctor 

Robert Boyer. 

2. Aprobación del Reglamento de Biblioteca. 

3. Aprobación del Reglamento de Practicas Pre Profesionales. 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 15:00 pm del día 17 de mayo 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) 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ 

 

PROFESORES ASOCIADOS 

CRUZ LABRIN MIGUEL  

 

PROFESORA AUXILIAR 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

ESTUDIANTES 

VIDAL HERRERA, VICTOR KETIN 

ASCA GAMARRA, EYSSON TEODORO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Secretario de Actas. - Vamos a pasar asistencia: 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, Victor Ketin (presente); Asca Gamarra, Eysson Teodoro (presente); 

Farias Oviedo, Clyde Alexander (ausente); Zuñiga Olivares, Miguel Armando (ausente). Bien, hay ocho 

miembros (8), hay quorum, se inicia la sesión.  

 

 

I. DESPACHO 
 

Decano.- Se ha emitido la siguiente Resolución Decanal con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad: 

 

RESOLUCIÓN 

DECANAL 

N.° 

FECHA RESOLUTIVO 

250-D-FCE-

2018 

11 de 

enero de 

2018 

1. Aprobar la conformación de la comisión encargada de analizar y evaluar el 

plan de estudios 2015 de la Escuela Profesional de Economía, que estará 

conformada de la siguiente manera: 

Responsable: Mg Gaby Cortez Cortez - Directora EP de Economía 

Miembro: Econ. Jesús Vicente Fernández Saldivar - Docente Asociado 

Miembro: César Julinho García Ríos – Representante Estudiantil 

2. Elevar la presente Resolución Decanal al Rectorado para su ratificación y 

fines consiguientes.  

 

 

II. INFORMES  

 

Decano.- ¿alguien tiene informes? 

 

 

III. PEDIDOS 

 

Representante del Tercio Estudiantil – Víctor Ketin Vidal Herrera.- Me parece que ya hay las bases de 

la compra de pizarras, sillas y mesas de partidas distintas, quisiera ver el informe y saber si se está haciendo 

el seguimiento y ver en qué etapa va, y lo otro es saber que está haciendo con respecto a las laptos que van 

en el nuevo pabellón y si está haciendo algún requerimiento, si hay bases legales o no para la respectiva 

compra a nivel universitario. 

 

Decano.- Las adquisiciones están centralizadas, existe una oficina de abastecimiento que se encarga de los 

procesos de compra, la facultad no realiza compras tenemos si información pero no precisa y a través de la 

Dirección Administrativa hacemos el seguimiento, tengo entendido que está probada la adquisición de  18 

laptos para cada una de las aulas y también las pizarras, carpetas y sillas ya tiene disponibilidad presupuestal, 

tengo entendido que ya están concretando las compras. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Mi pedido es que no se apruebe ningún programa de marketing 

para posgrado si es que no se informa al órgano de gobierno de los resultados. 



 

 

 

Decano.- Vamos a transmitir este pedido al Director de la Unidad de Posgrado 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Yo pido que nos informe como vamos a trabajar si nos 

trasladamos a los nuevos ambientes en las áreas y cursos de métodos cuantitativos porque actualmente 

tenemos en el laboratorio computadoras que no funcionan o que tienen monitor pero no tienen cpu etc. y 

quisiera saber si ya vamos a tener nuevos laboratorios  

 

Decano.- Bueno ya habíamos informado que los dos laboratorios se van a mantener y sería importante de los 

profesores hagan un informe con las carencias como las que menciona la profesora Castañeda . 

 

Consejera – Nelly Morillo Soto.- Mi pedido es con respecto a la conformación de la resolución que aprueba 

a la conformación de la comisión encargada de evaluar el plan de estudios 2015, esa función tendría que ser 

para el Comité de Gestión pero si ya se ha conformado esa Comisión mi pedido seria que realmente se 

evalúen los planes de estudios y que se haga un seguimiento. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.-  En relación a las atribuciones del señor Decano del articulo Nº 72 nos 

dice: “presentar al Consejo de Facultad para su aprobación el plan anual de funcionamiento del desarrollo 

de la facultad”, nosotros ya en varias sesiones venimos haciendo el pedido del plan de trabajo de las 

principales unidades generadoras de ingreso y en realidad ante la situación en la que se encuentra la facultad 

es muy importante tener objetivos, usted se comprometió a ver el progreso de estas unidades. 

 

 

IV. ORDEN DEL DIA  

 

Decano.- Propuesta de Otorgamiento del Grado Academico de Honoris Causa al Economista Francés 

Doctor Robert Boyer. 
Se ha recibido el documento, en la cual los profesores principales proponen al Consejo de Facultad, el 

Otorgamiento del Grado de Honoris Causa al Economista Francés Dr. Robert Boyer, por sus méritos 

Académicos reconocidos internacionalmente y su amplia producción Bibliográfica. 

Vamos a elegir a alguien que de la sustentación del porque se le da el Honoris. 

 

Si no hay ninguna observación al respecto y con conocimiento del Consejo de Facultad se da por aprobado 

el otorgamiento del Grado Academico de Honoris Causa al Economista francés Doctor Robert Boyer. 

Decano.- Aprobación del Reglamento de Biblioteca.  

Se ha recibido el Oficio Nº 179-Vacad-FCE-2018, de fecha 12  de abril de 2018  del Vicedecano de 

Investigación y Posgrado, en la cual manifiesta que en mérito al Reglamento General del Sistema de 

Bibliotecas de la UNMSM, la jefatura de la Unidad de Biblioteca ha elaborado con el aporte de los Directores 

de las Escuelas Profesionales y Unidad de Calidad Académica y Acreditación de nuestra Facultad, el 

Proyecto de Reglamento de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas, con la finalidad de contar 

con un documento que norme el servicio y avale o garantice los bienes materiales que son patrimonio de la 

Facultad para que sea aprobado por el Consejo de Facultad. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Este tema, la de prácticas profesionales se viene viendo ya en 

dos sesiones, yo envié algunas observaciones a la Asesoría para incorporarlas, en cuestiones maso menos de 

orden, yo les decía, yo les decía que en general había que darle cierta estructura  formal, y cambiar algunos 

artículos en otros capítulos que no correspondían y no se ha efectuado, por ejemplo en la parte formal todo 

documento de gestión de esta naturaleza, empieza con un fin y un objetivo, marco legal, etc. Por eso les dije 

que revisen, eso en cuanto a forma. Los reglamentos son documentos de gestión elementales, son 



 

 

herramientas operativas, si incorporamos acciones que no corresponden en capítulos que no corresponden, 

entonces después cuando se hagan un proceso admirativo se hace muy difícil hacer uso de ese instrumento 

que no esté en los capítulos. 

Yo sugiero que sea restructurado como instrumento de gestión para que sea mejor utilizado y que se revise 

y se traslade los capítulos y normas donde corresponde, igual para el otro reglamento yo sugiero que regrese 

a planificación, que planificación coordine con la oficina de racionalización de la universidad y se pongan 

de acuerdo, todos los instrumentos de gestión tienen una misma estructura 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado - Pedro Miguel Barrientos Felipa.- Buenas tardes, respecto a la 

observación del profesor Antonio lama, me parece que es muy pertinente vamos a coordinar para superar 

estos problemas ya que no tenemos experiencia, esperamos para próxima sesión ya tener el reglamento de 

acuerdo a la normativa. 

 

Decano.- Aprobación del Reglamento de Practicas Pre Profesionales. Se ha recibido el Oficio Nº 179-

VAcad-FCE-2018, de fecha 12 de abril de 2018, del Vicedecano Académico, en la cual remite el Proyecto 

de Resolución Decanal y Reglamento sobe la creación de la Unidad de Practicas Pre profesionales para los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Economía, Economía Pública y Economía Internacional. 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.-  Mi comentario es con relación al reglamento de prácticas pre 

profesionales, quería saber si la jefatura de esta unidad existe dentro del MOF o estamos generando un 

reglamento de una unidad que no existe, entonces sería diferente, se estaría modificando el MOF, otro aspecto 

importante es que no se ven dentro del reglamento un tema muy importante que son los que integran la 

selección de los practicantes. 

Decano.- vamos a tomar en consideración las recomendaciones, y en realidad las practicas pre profesionales 

están guiadas por la oficina de bienestar, la consecuencia de esto está también en darle una formalidad a las 

practicas pre profesionales, existe también facyltades que tiene  mucha experiencia en este campo, creo que 

con esto hemos concluido la sesión de hoy. Gracias.  

 

V. ACUERDOS 

 

1. Se aprueba Propuesta de Otorgamiento del Grado Academico de Honoris Causa al Economista 

Francés Doctor Robert Boyer. 

 

VI. CIERRE DE SESIÓN  

 

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

 

 

 
 
 



 

 

 
DOCENTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

ROFESORES ASOCIADOS  

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

PROFESORES AUXILIAR 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTUDIANTES 

 

 

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

 

 

 

ASCA GAMARRA, EYSSON TEODORO   ........................................................ 

 

 

 

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

 

 

 

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

 
 
 
 


