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AGENDA 

 

1. Conformación del Comité de Gestión de la Escuela de Economía Internacional. 

2. Conformación de la Comisión Curricular de Equivalencias. 

3. Conformación del Comité de Calidad de la E.A.P. Economía Internacional. 

4. Aprobación de Grado Académico de Bachiller. 

5. Informe Económico: Ejecución Presupuestal 2017. 

  

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 15:00 horas del día 19 de enero de 

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

de los siguientes miembros: 
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AZNARÁN CASTILLO, GUILLERMO (DECANO) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO 
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CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ 
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MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

ESTUDIANTES 

VIDAL HERRERA, VICTOR KETIN 
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Secretario de Actas.- Vamos a pasar la primera llamada: Aznarán Castillo, Guillermo (presente); Lama 

More, Manuel Antonio (presente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatríz (presente), Ríos Zuta, Hoover 

(presente); Cruz Labrín, Miguel (ausente); 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) 

hay quórum. 

 

 

I. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

 Se comunica que habiendo enviado oportunamente a sus correos electrónicos el borrador de acta de 

la sesión extraordinaria de fecha 22 de diciembre de 2016. ¿Alguna observación al respecto? No 

habiendo ninguna se da por aprobado el acta. 

 

 Se comunica que habiendo enviado oportunamente a sus correos electrónicos el borrador de acta de 

la sesión extraordinaria de fecha 15 de agosto de 2017. ¿Alguna observación al respecto? No 

habiendo ninguna se da por aprobado el acta. 

 

 Se comunica que habiendo enviado oportunamente a sus correos electrónicos el borrador de acta de 

la sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2016. ¿Alguna observación al respecto? No habiendo 

ninguna se da por aprobado el acta. 

 

 Se comunica que habiendo enviado oportunamente a sus correos electrónicos el borrador de acta de 

la sesión ordinaria de fecha 03 de enero de 2017 y la continuación de fecha 04 de enero de 2017 

¿Alguna observación al respecto? No habiendo ninguna se da por aprobado el acta. 

 

 

II. DESPACHO  

 

Decano.- Se ha recibido el Oficio Nº 009-EPEP-2018 de fecha 19 de enero de 2018, del Director de la Escuela 

Profesional de Economía Publica, mediante la cual hace referencia al Oficio Circular Nº 04-VRAP-2018 y 

Oficio Nº 746-Vacad-FCE-2017 y en relaciona eso solicita la modificación de las páginas 31, 33, 34, 35,36 

y 37 del Plan de Estudio y equivalencia de asignaturas 

 

III. INFORMES  

 

Decano. - no hay informes por ahora. 

 

IV. PEDIDOS 

 

Decano. - Bueno a ver pasamos a sesión pedidos. 

 

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría – Víctor Ketin Vidal Herrera.- Como representante del 

tercio estudiantil mayoría quisiera hacer dos pedidos, el primer pedido que se haga un informe del cambio 

de director de Posgrado del Dr. Ridberth al Dr. Pinglo me parece, que se haga un informe detallado cuales 

fueron las causas fue por renuncia, sacaba dedo no sé yo, ese es uno el otro seria el punto dos conformación 

de la comisión curricular de equivalencias en si bien es cierto ahorita hay unas tres mallas aprobadas que se 

aprobaron sin representación estudiantil lo que anteriormente habíamos quedado en un acuerdo tanto ustedes 



 

 

como los estudiantes fue lo siguiente que se haga una nueva reforma malla curricular, entonces ahorita eso 

contradice con eso se estaría queriendo implantar esas tres mallas entonces sería más bien en vez de esa 

comisión una comisión para elaborar un cronograma de actividades de reforma de malla curricular, ese sería 

el pedido por parte del Tercio Mayoría.  

 

Decano.- Si, bueno está en el segundo punto no se va a tratar el segundo punto del temario la conformación 

de esa comisión que estas señalando, así que lo veremos en el orden del día sobre el primero es cierto se ha 

variado se ha considerado necesario la variación del director de posgrado según el estatuto es una atribución 

del decano designar al director de posgrado nosotros en este consejo se ha recibido muchísimas críticas al 

manejo de la gestión del director de la unidad de posgrado, recordemos que el foro de vacantes para abril del  

2017 se aprobó en una sesión en noviembre del 2017 debido que fueron presentado varias veces como 

cuestionamientos entonces se ha creído conveniente nombrar al Dr. Jorge Osorio que ha sido decano de 

nuestra facultad y un profesor con bastante experiencia en la gestión universitaria y también en la docencia 

y ese ha sido el motivo por motivos de mejorar la gestión de la unidad de posgrado no ha sido por ninguna 

falta o una sanción a la gestión anterior  

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

Miembros del Consejo hablo en nombre de representación del Centro Federado de Economía, puntualmente 

quiero hacer tres pedidos: el primer pedido este bueno se lo dije textualmente por medio de un documento al 

Sr. Julio o al economista Julio una estructura de costo en lo que se ha caído el ciclo verano un esquema de 

costos, el segundo punto es con el tema de la página de la facultad concretamente para el si es que no me 

equivoco para el 13 de enero incluso cuando se acabó la matricula no había información al respecto en la 

página de la facultad no había ni un post no había ni un cronograma no había ni siquiera el costo de los 

créditos  ni siquiera concepto de pago, fueron los alumnos cuando vinieron a supuestamente matricularse 

porque no hubo matricula en una  fecha fija no había los conceptos de pago eso es un punto ha perdón para 

seguir en ese  punto tampoco he visto que la página de facultad tiene actas del 2013 entonces yo también 

solicito que por favor se actualice las actas de todos los consejos de facultad porque en el consejo de facultad 

se dice algo, otro profesor dice algo se termina diciendo algo y no se sabe en qué se quedó como síntesis de 

ese consejo las actas que he visto han sido del 2013 y los miembros del Consejo tampoco están actualizados 

sin contar también que las fotos de los profesores no está actualizada hay profesores que vi su foto cuando 

tenía creo su bachiller recién ese es el segundo pedido y el tercer pedido es y textualmente lo voy a decir me 

apena que no esté presente el profesor Socla es el pedido de que se nos dé un informe de las actas o de lo que 

se decide en el comité de departamento académico porque actualmente yo solamente veo al profesor Socla 

en el Departamento Académico no veo un comité que este con el entonces yo no sé si hay ahí una autocracia 

o si es una dictadura no sé cómo decirlo la verdad pero no veo un comité y no veo actas del comité nada más 

que decir. 

Decano.-  Muy bien, sobre los costos eso informa económico es un punto también en la agenda el informe 

económico que va a ser presentado creo que es el cuarto punto, en la página web es cierto hay mucho retraso 

de la página web la señorita que estaba a cargo de la página web renuncio el año pasado en setiembre más o 

menos creo, recién ahora ha iniciado trabajo un nuevo joven egresado de Ingeniería de Sistemas que durante 

un mes o por lo menos un mes se le ha contratado para que actualice la página web y las actas que usted 

señala si existen, lo que pasa es que hemos tenido repito dificultades para poder trabajar esa página yo espero 

que con el concurso de este nuevo trabajador administrativo podamos superar esta dificultad de las actas ¿no 

es cierto? sobre el departamento es cierto el jefe de departamento está siempre citado en todas las sesiones 

de consejo, vamos a oficiar por acuerdo del consejo creo que estamos de acuerdo oficiar al departamento 

para que haga en la próxima sesión pueda hacer un informe sobre la gestión del departamento que tiene un 

comité de gestión creo que el profesor  Anicama es miembro de ese comité   



 

 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescoran. - Buenas tardes Sr. Decano, buenas tardes 

con los Sres. Miembros de Consejo de Facultad, específicamente lo que usted se está refiriendo, si soy 

miembro de una de las comisiones encargadas de tener un vínculo con los docentes en cuestión de propuestas, 

como ha sido creo como se ha alcanzado para el desarrollo del proceso de capacitación, en tema de comité 

de gestión no podría ser de repente otro colega salvo que me equivoqué disculpe. 

Decano. -  Bien entonces se va oficiar al director del departamento académico para que haga este informe 

sobre la gestión, hay que especificar que el director de departamento es elegido por conjunto  

de los profesores, es su representante que es elegido por dos años y encargado de la gestión de personal 

docente, es el que asigna la carga académica de los docentes ha pedido de las direcciones de escuela, muy 

bien algún otro pedido. 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Disculpe para completar por 

favor, entonces yo lo que veo es que no se tiene conocimiento de quienes conforman este comité de 

departamento académico, osea yo creo que están ahí violando el estatuto: uno porque es el comité en realidad 

quien decide los horarios y decide que profesor va a dictar o decide a qué hora va ser entonces ese puede ser 

uno de los causales porque hemos tenido una matrícula de verano tan desastrosa, osea también hay que llamar 

ahí a la conciencia también usted menciono Sr. Decano el tema del profesor Socla que se le invito 

formalmente no lo mencione lo voy a mencionar nosotros tenemos un correo institucional que se llama 

federado.economia@unmsm.edu.pe a ese correo no ha llegado ninguna invitación y también veo acá que no 

está presente el delegado del comité o del sindicato de trabajadores no docentes, no lo veo acá tampoco 

presente supongo que tampoco lo han invitado, yo quisiera saber porque no se ha llegado invitación, la 

invitación no se llegó pero si nos enteramos por otros representantes que había consejo quisiera saber por 

qué no se me invito.    

Decano. - Tengo entendido que eso es una invitación por la página web de todos los miembros, se supone 

que cuando se dice que hay una sesión y ello conforme al consejo de facultad ellos están citados, osea esta 

acá el representante de los profesores se hacen por la página web eso es lo que tengo entendido ahora la 

inasistencia no puedo saber por qué razón está insistiendo.  

Representante Estudiantil de la Unidad de Posgrado - Miguel Armando Zuñiga Olivares.- Sr. Decano 

buenas tardes, buenas tardes Miembros del Consejo, quisiera hacer dos pedidos, el primero es sobre el 

informe del desarrollo del proceso de contratación docente y el segundo es en tanto se actualice la página 

web lo había pedido también por correo electrónico y documento escrito, es que los miembros del consejo 

tengamos las actas, a mí me contestaron por correo electrónico y me dijeron que tenían demoras en la 

transcripción de la sesiones de consejo de facultad pero es importante si las tenemos antes los miembros del 

consejo porque nosotros también debemos informar a los estudiantes  

Decano. - Muy bien el profesor Anicama, sigue Macines y después Lama. 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescoran.- Si Sr. Decano es justo para incorporar a 

la sesión escuche este asunto de las actas en esta primera sesión del consejo de este año quería mencionar 

porque del momento estoy asistiendo en mi condición de representantes de los docentes a nivel gremial, 

ningún acta ha sido puesta en conocimiento en los acuerdos no se expresan en ningún documento que es 

importante para poder tenerlos o mencionarlos cuando las circunstancias lo requiere, es importante subsanar 

eso porque el tema de los administrativos en una exigencia que todo ente administrativo cuente con ese 

documento.  
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Director de la Escuela Profesional de Economía Pública  -  Mg. Rogelio Macines Romero.-  Buenas 

tardes con todos los presentes es respecto a los alumnos de tercera y cuarta repitencia dado que terminado el 

año 2017 pues ya se conocen quienes son los estudiantes que están en tercera y cuarta repitencia y que no se 

les ha permitido matricular en el curso de recuperación, entonces se tiene que tener ya esa información 

entonces es necesario que las escuelas solicitar en esta sesión de consejo que se proporcione a las escuelas, 

el vicedecanato académico que proporcione esa información porque se entiende quienes son los estudiantes 

para tramitar las tutorías porque se pueden ir tramitando, asignar las tutorías a los docentes porque ya se 

conoce en que cursos están desaprobados los de tercera y cuarta repitencia por lo tanto se puede asignar las 

tutorías porque lo que se ocurrió realmente en primero y segundo semestre pasado es que no se asignó tutores 

a los de tercera y cuarta repitencia sino se estaría a última hora cuando se va a terminar el semestre entonces 

yo no sé si pueda dar esa información. 

Consejero -  Manuel Antonio Lama More.- Este yo tengo dos pedidos concretos y voy aprovechar para 

hacer una precisión porque parece que los órganos gremiales no están enterados de la parte formal este primer 

medio Sr. Decano es que los miembros consejero no hemos recibido por lo menos el que habla el acta de 

fecha 4 de enero del año pasado este no hemos recibido las anteriores, hemos recibido esporádicamente de 

manera salteada la que corresponde al 2016 y entonces lo que yo sugeriría es que en ese proceso de 

transcripción se haga de manera según cada cronograma para ir cerrando las actas, y tenemos el eterno 

problema que pese a que ha sido un acuerdo de consejo parece que el asesor del decanato no implementa lo 

que se ha acordado en el consejo, que es lo que se acordó en el consejo Sr. Decano por ejemplo para poner 

como ejemplo el acta de fecha 4 de julio se aprueba 13 o 12 bachilleres no están los nombres no están las 

actas y no se puede decir se aprobó 13 bachilleres no se puede decir eso no se puede acordar, eso se tiene que 

aprobar bachiller Juan Pedro no sé cuánto, con código tal, el acta numero tal, con fecha tal entonces, así no 

se puede suscribir ninguna acta entonces eso pasa Sr. Decano porque cuando nos citan no nos da la relación, 

un mínimo de información de cada uno de los puntos de agenda que ya es un acuerdo del consejo de facultad 

de cada punto de agenda un documentito que obre en poder porque después de un año exactamente un año 

que yo lea un acta no me puedo acordar de que bachiller hemos aprobado y supóngase que  hubiera una 

acción de carácter legal por alguna razón de uno de ellos nadie puede verificar que ha sido aprobado por 

consejo porque no se puede decir se aprobó 13 bachilleres tiene que decirse que bachilleres son los que se 

han aprobado y eso es una responsabilidad de los miembro del órgano, nosotros como miembros no podemos 

asumir una responsabilidad por negligencia de quienes no han puesto  en las actas los nombres 

correspondientes  y hay una responsabilidad penal y civil, que yo creo que no debemos nosotros consejeros 

asumirla por simplemente por ineficiencia en términos del acta, por eso es que yo sugiero es y vuelvo a 

reiterar le estaba diciendo al vicedecano académico que cuando nos citan nos tienen que citar con la mínima 

información si gusta o la mayor si fuera necesaria seria lo conveniente pero de cada uno de los puntos de 

agenda que vamos a tratar por ejemplo: el primer punto de agenda es conformación de comité de gestión en 

realidad no es conformación es completar la conformación de la gestión, porque existen dos renuncias y 

existe una persona que está vigente y todavía está en el periodo de vigencia,  entonces hay que tener mayor 

precisión en los temas que se citan y en los temas que se aprueba, segundo quiero leer Sr. Decano con su 

venia quiero leer lo que dice el  artículo 11 de la ley en el punto 11.2: las actas aprobadas en la sesiones de 

consejo de facultad y de consejo universitario osea debemos aprobar las actas nosotros, no estamos aprobando 

ningún acta simplemente corren las firmas y con eso se estaría aprobando Sr. Decano basta con que usted 

con tal fecha se envió a una oposición y se dar por aprobada, pero hasta ahora no hemos efectuado ese tema, 

segundo las actas corren y ahí es donde quiero que los órganos gremiales tomen nota las actas corren a los 

miembros de consejo no todos los presentes aquí son miembros de consejo con voz y voto y una vez los 

miembros del consejo dan su aprobación se cuelga y todo el resto de la comunidad incluyendo los órganos 

gremiales tienen acceso a través de la transparencia, a través del portal que tenemos la obligación legal de 

colgarla entonces los proyectos de acta solamente corren traslado para que sean revisadas y ajustadas a los 



 

 

representantes elegidos miembros del consejo de facultad y no los órganos gremiales no van a poder corregir 

ellos tienen voz pero no tienen voto por lo tanto no aprueban, eso es importante que cada uno cumpla su rol 

y su papel, segundo yo quiero hacer un pedido Sr. el día de hoy hubo un consejo universitario y el consejo 

universitario por lo que digna y se transcribió se tocó no sé si fueron 8 o 10 facultades de la promoción y se 

tocó el tema de la comisión perdón de la promoción de los docentes  de la facultad de ciencias económicas 

nosotros en el consejo cuando se trasladó el consejo se aprobó por unanimidad por que se aprobó por 

unanimidad, porque el presidente de la comisión informo que todo había sido evaluado correctamente y yo 

mire a los representantes estudiantiles porque son los fiscalizadores del proceso porque son miembros del 

proceso también denos su conformidad y por lo tanto todos nosotros miembros del consejo damos por sentado 

por cierto que todo está conforme, pero resulta que la comisión de evaluación permanente ha evaluado los 

expedientes y ha asignado puntajes a los docentes quiero decir al revisar las actas al revisar los documentos 

habido variaciones, si habido variaciones quiere decir que algo no funciono en la comisión por eso Sr. Decano 

solicito que en la próxima sesión haya elección de nuevo comité de evaluación docente yo no quiero digamos 

este decir en qué pero de todas maneras creo yo que para este año 2018 debe haber otra comisión de 

evaluación docente, puede que exista otro criterio de carácter subjetivo pero existe una variación ya significa 

que no todo ha sido por unanimidad como debimos haber aprobado ya  gracias Sr. Decano. 

Decano. -  Ese pedido ya hemos conversado hace unas horas yo creo que esta comisión de evaluación ya ha 

cumplido una etapa ¿no es cierto? de promoción, ratificación y que es necesario hacer una nueva elección de 

este comité, creo que eso sería bastante saludable que no esté una misma comisión mucho tiempo hay que 

cambiar, bueno pedidos entonces. 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Alusión del profesor. 

Decano. - ¿Alusión? Aludido  

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.-  Bueno Sr. Consejero, creo que 

no me he deje entender yo no he pedido que el acta pase por mi yo he pedido que  el acta sea publicada 

porque del 2013 no hay ninguna publicación de ninguna acta yo he pedido eso, y otra cosa bueno Sr. Decano 

usted me dice que no sabe quién es el comité de departamento académico y yo le digo justamente por cosas 

como esa es que la matricula sale mal porque no sabemos ni siquiera quienes son los representantes del 

comité del departamento académico, y otra cosa yo si se y manejo el estatuto, acá tengo uno presente y en 

este mismo estatuto también dice que el vicedecano académico tiene que llevar actas al consejo de facultad 

ahorita veo que no tiene actas gracias. 

Decano.- Siento no conocer  todos los comités de gestión, comités de calidad que existen en la facultad, pero 

lo cierto es que aquí sobre las actas quisiera hacer una simplemente una explicación no es una justificación 

es una explicación, hacer un acta significa no solamente hacer los acuerdos de la sesión sino todo el desarrollo 

entonces se necesita una persona especializada que este transcribiendo toda la discusión, el debate, la 

presentación que a veces duran tres horas o cuatro horas cada sesión, un acta en realidad es un documento de 

8  a 10 hojas por lo menos cada una de las actas, simplemente como explicación no como justificación que 

no se ha hecho miren ustedes están reclamando desde el 2012 estamos en el 2018 eso es justamente uno de 

las limitaciones de hacer un acta. 

Consejero -  Manuel Antonio Lama More. - Solamente para información doctor  

Decano. - Para alusión. 

Consejero -  Manuel Antonio Lama More.- No, para información doctor no para alusión, este en realidad 

tampoco voy a defenderlo pero hay que decir las cosas, así como critico hay que decir las cosas como son no 



 

 

es cierto que no existan actas colgadas en el portal de la universidad, existen del año 2016 cinco actas del 

consejo de facultad colgadas, no es que del 2012 si se accede a transparencia y va a encontrar las actas a nivel 

de consejo de facultad de toda la universidad van a encontrar la de la facultad de medicina al día y el resto 

de facultades con diferentes número de actas colgadas y aprobadas  

Consejera - Nelly Morillo Soto. - Si buenas tardes este Dr. yo pediría que en la conformación de los comités 

de calidad y de los comités de gestión preferentemente este integrado por docentes a tiempo completo y 

dedicación exclusiva, porque es difícil comprometer a los profesores auxiliares a tiempo parcial en los 

trabajos de comité de calidad y de comité de gestión eso es todo. 

 

V. ORDEN DEL DIA  

Decano. - Conformación del comité de gestión de la escuela de Economía Internacional. Me parece 

pertinente esa solicitud vamos a tomar en cuenta, bueno tomen en cuenta todos los miembros del consejo de 

facultad cuando propongan miembros de este comité, a ver la comisión de gestión de economía internacional 

sabe si el oficio del director de la escuela de economía internacional en la cual hace gala la propuesta de los 

miembros integrantes de la comisión de este comité, evidentemente es una propuesta del director de escuela 

de aquí estos trece se señala dos bueno el Comité de Gestión son cuatro pero acá no dice el Director de 

Escuela no dice con cuantos esta. 

Consejero -  Manuel Antonio Lama More. - Ha renunciado Campodónico, ha renunciado Palomino. 

Decano. - Palomino y Campodónico renunciaron hay que reemplazar están poniendo al profesor Amado 

Alvarado Hidalgo y Lázaro Isabel el director de escuela. No sé si hay otra propuesta 

Consejero -  Manuel Antonio Lama More. - Este nosotros estamos planteando para el comité de gestión 

de la escuela al profesor Bermúdez, al profesor Oscar Chávez. 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescoran. - Cuestión previa. 

Decano. - Chávez, cuestión previa representante de docentes. 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescoran.- Con el ánimo de que los docentes que 

sean electos para esta importante instancia en algún momento manifiesten que no acepten profesores distintos 

la única forma de poder superar eso es corroborar o señalar cualquier propuesta que se señale la conformidad 

de la aceptación del profesor que va asumir esa función, es importante eso porque en anteriores oportunidades 

hemos conocido los mismos profesores dicen a mí me han puesto y luego manifiesten de que no saben, se 

extrañan prácticamente creo que es eso algo importante Sr. Decano.  

Decano. - Muy bien, vamos entonces un plumón para poder poner los nombres ha ido a traer o hacemos acá 

nomas la elección. 

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría – Víctor Ketin Vidal Herrera: Antes de haber una 

elección este para precisar no. 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescoran. -  Señor Decano disculpe la cuestión 

previa que he planteado yo, que se ponga en consideración o usted mismo lo decide y queda desechada 

disculpe usted.  



 

 

Decano. - Discúlpeme usted, se supone que el profesor Lama que ha hecho propuestas ha conversado con 

los docentes o usted no le cree al profesor. 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescoran. - Señor Decano usted está poniendo en 

boca del profesor Lama una respuesta en ese sentido, sería importante que el profesor Lama manifieste lo 

consultado y creo quedamos satisfechos todos, usted no reemplaza al profesor Lama. 

Consejero - Manuel Antonio Lama More. - Empiecen con las propuestas de los profesores, empiecen con 

la propuesta que ha hecho el director que no está.   

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría - Víctor Ketin Vidal Herrera. - Bueno para concluir 

profesor la elección es solamente del Comité de Gestión más no de los directores de escuela ellos ya proponen 

al Director de Escuela.  

Decano. - Mire nosotros como consejo de facultad elegimos al comité de gestión, el comité de gestión 

posteriormente hace una propuesta sobre el director de escuela entonces estamos completando el comité de 

gestión, ahora dada las consideraciones que se han tomado podríamos pasar para la próxima sesión con la 

presencia del director de escuela para elegir el comité de gestión, pero acá esta por escrito ha enviado el 

director de escuela su propuesta. 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Señor Decano dos cositas, en 

primer lugar me sorprende la verdad que se  tomen tan a la ligera el hecho de que  como el  profesor no está 

yo asumo que si quiere, está bien que haiga una coordinación interna o ha conversado con las propuestas 

pero estamos en un consejo de facultad, la seriedad del caso tiene que estar presente no vamos asumir estamos 

en clase, ahora otra cosa se está bramando la labor del comité de gestión ahora este el comité de gestión usted 

propone de que se plantee perdone que se aplace hasta la próxima semana, yo pienso que debería reunirse el 

profesor con su comité de gestión elevar una propuesta y que esa propuesta se discuta en consejo de facultad. 

Consejero - Manuel Antonio Lama More. - No es así. 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe. - Perdón profesor estoy hablando, 

no es cuestión de elegir como quien diría porque yo ya hablé con el no, por favor las formas somos 

representantes de la Facultad. 

Decano.-  Mire joven estudiante, el profesor Cárdenas ha presentado una propuesta el comité de gestión no 

existe porque renunciaron los profesores Campodónico y el profesor Palomino Selem, ellos renunciaron 

entonces lo que estamos tratando es de reemplazar esos dos profesores entonces no se puede reunir el comité 

de gestión no ha podido reunirse y no ha estado trabajando ahora yo coincido con el profesor Anicama y con 

otros profesores que han expresado que sería importante que el profesor Cárdenas este  presente para que el 

sustente su propuesta tiene dos y yo creo que si ha consultado porque  por algo lo ha puesto por escrito, que 

el profesor  Lama asumo también que él ha consultado con los dos profesores, pero si el consejo de facultad 

considera que debería estar presente el profesor Rafael Cárdenas entonces habría que esperar citarlo para la 

próxima sesión y ahí elegimos este comité de gestión que no está funcionando por falta de sus miembros la 

integridad de sus miembros entonces no sé si alguien se opone a ese aplazamiento de citarlo digamos al 

profesor Cárdenas para que este en la próxima sesión pues  lo dejamos así. 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Solamente una precisión doctor porque parece ser que hay una 

confusión, el comité de gestión es elegido por el consejo de facultad como el director de escuela y todos los 

que usted invita  de acuerdo al estatuto tienen voz entonces él propone pero el que elige es el consejo de 

facultad y los miembros del consejo de facultad pueden hacer propuestas también, entonces en ese entendido 

la propuesta del profesor me parece valida pero es el consejo quien decide. 



 

 

Decano. - Claro es una propuesta como puede ser de un miembro de consejo de facultad. 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe. - Para precisar nomas porque 

lamentablemente como no tenemos acta, para sintetizar entonces lo correcto sería que primero se establezca 

un comité de gestión y luego el comité de gestión elija a que director de escuela pueda asumir en función 

porque el profesor Cárdenas dice que ya no desea continuar, sinteticemos la ruta seamos claro y concretos 

no dejemos la cosa de manera densa. 

Decano.- Bueno repito el comité de gestión no puede funcionar porque está incompleto entonces en la 

próxima reunión elegimos los dos miembros completamos el comité de gestión se reúne el comité de gestión 

y hace una propuesta del director de escuela al consejo de facultad esa es la secuencia, bueno pasemos al 

segundo punto ahí también el elegiríamos el comité de calidad  lo que también está en la propuesta que no 

solamente hay comité de gestión sino también hay comité de calidad y justamente es la profesora Morillo la 

directora de la gestión y de calidad de nuestra facultad, el segundo punto es la comisión curricular de 

equivalencias sobre este punto miren todas estas dificultades que tenemos en las matrículas de los ciclos tanto 

regulares como el ciclo 0 se trabaja con dos programas curriculares y eso hace que haya desfases en la 

trazabilidad de los cursos de los alumnos eso agregado a lo de la repitencia que es una norma general que 

nosotros no lo manejamos como facultad pero en conversaciones con la vicerrectora se llegó a un acuerdo 

que  era necesario que la facultad de ciencias económicas resuelva este tema referido a los cursos de alumnos 

que tienen cursos de octavo ciclo o de cuarto ciclo de sexto, etc. y que a veces esta en séptimo y ya cumplieron 

todos sus cursos de séptimo pero están debiendo los anteriores todos eso temas tienen que ser tratados con 

tiempo y por una comisión en la cual se establezcan equivalencias y que se den un derrotero adecuado a la 

programación curricular, entonces por esa razón se tiene este segundo punto conformación curricular 

entonces yo creo que este propongo que sea profesores y estudiantes evidentemente pero una proporción de 

cuatro a dos y que trabaje inmediato y haga una propuesta al consejo de facultad, una propuesta de esta 

adecuación para no tener esta dificultades en las matrículas de los estudiantes vamos a ser una ronda entonces 

el profesor Lama. 

Consejero -  Manuel Antonio Lama More.- Profesor Guillermo Aznarán, Sres. Miembros del Consejo, en 

realidad este la generación de comisiones con espacio poco tiempo que tiene los profesores y dedicación que 

uno observa se hace un problema si empezamos a de granar cada actividad para que sea resuelto por una 

comisión  desde el punto de vista académico existen dos comisiones que pueden resolver el tema de las 

equivalencias en primer lugar los comité de gestión de la escuela dentro de sus funciones que tiene el estatuto 

es evaluar la ejecución del currículo de su escuela, ahí cabe muy bien que los comités de gestión efectúen 

que está integrado por profesores con determinada categoría y experiencias y por estudiantes ahí podría bien 

ser ellos los que hagan la propuesta de toda la escuela y esta a su vez al vicedecano académico la propuesta 

de equivalencia los que son los comité de escuela los que han formulado el plan de estudios son los comité 

de gestión de la escuela  los que hacen la propuesta de evaluación curricular por y son los comité de escuela 

por estatuto los que proponen la vacante los que proponen todo el proceso de lo que debe hacer la escuela 

profesional en este caso economía internacional y de gestión entonces bien podría ser eso anteriormente 

cuando no existía comité de gestión porque el comité gestión aparece a partir del 2016 con el estatuto y la 

ley en el anterior marco legal las equivalencias  las hacia la comisión de grados y títulos entonces para que 

vamos a formar un comité si existen dos comités que tiene la experiencia que tiene la función una de ellas 

para que haga la actividad que usted ha puesto en consideración que son las equivalencias porque es muy 

importante que quienes hagan la equivalencia conozcan bien la malla curricular y quienes conocen la malla 

curricular  de cada escuela es el comité de gestión que administra la malla curricular de cada escuela entonces 

generar otro ente que no administra la malla curricular significa no solo duplicar  sino exponernos 

efectivamente a que el trabajo se desfase porque tiene que incorporarse, conocer, etc. No digo que no lo 

vayan hacer bien, claro que lo van hacer bien pero se van retrasar porque no están metidos en el tema, los 



 

 

miembros del comité de gestión están metidos en el tema están obligados a mantenerse actualizados a la 

malla curricular, entonces bien podría ser los comité de gestión los que evalúen las equivalencias porque 

cuando se eche la propuesta del plan de estudios se han quedado cursos incluso en discusión la malla 

curricular me imagino yo en los próximos tiempos en los próximos meses se ira revisando y perfeccionando 

y afinando y cada dos años actualizar pero quienes las actualizan los miembros del comité de gestión entonces 

es propio es técnicamente conveniente  para la facultad y para el órgano de gobierno porque tiene seguridad 

que quien tiene que ver la malla curricular efectué una de las actividades propias de la administración de la 

malla curricular. 

Decano. - Ya Doctor está claro su propuesta el profesor Lama considera que no debe elegirse un comité 

especial de equivalencias, sino que sean los comités de gestión los que trabajen, si estudiante por favor. 

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría - Víctor Ketin Vidal Herrera. - Este quiero hacer acá una 

crítica hoy se está queriendo hacer una comisión o en todo caso elegir una de las dos comisiones que 

menciona el profesor Lama More, entonces en ese sentido nosotros estamos dando  por sentado las mallas 

curriculares que ya se aprobaron es decir para estos ingresantes del 2018 esta comisión haría esa tabla de 

equivalencias cuando nosotros en acuerdo antes de salir de vacaciones habíamos acordado que íbamos a 

hacer una comisión para hacer un cronograma de actividades para hacer la reforma de la malla curricular que 

se hizo a galope por exigencia del rectorado para lograr el licenciamiento de la SUNEDU entonces iríamos 

por paso primerito hacer esa comisión hacer la reforma de la malla curricular y posteriormente optar por uno 

de las comisiones que menciona el profesor Llama More y recién ahí hacer la tabla de equivalencias del 

cursos eso sería nuestra propuesta.  

Decano. - Bueno la propuesta se le ha entendido entonces continuar con el trabajo que se había hecho en el 

año pasado esa comisión que fue una comisión de directores de escuela, con el jefe de departamento y 

vicedecano que vieron el programa curricular a partir del tercer ciclo del tercero al décimo, osea continuar 

acá estamos hablando del programa curricular que sería de los 10 semestres, si profesor Lama. 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.-  No se contrapone lo que pasa es lo siguiente que en estos 

momentos puede presentarse un alumno que pida reactualización de matrícula, puede presentarse una 

solicitud de equivalencia de cursos porque hay una malla aprobada con gusto o sin gusto existe una malla 

aprobada, entonces alguien tiene que resolver la equivalencia   o que pueda afectar al estudiante porque se 

tiene que discutir otra vez la malla curricular, lo que yo digo es lo siguiente que se le incorpore como parte 

de las funciones que acaba de señalar al comité de gestión  y que resuelvan las solicitudes de equivalencia 

que pueda cualquier estudiante en curso pueda solicitar su equivalencia eso no se contrapone a lo que ya se 

acordó en un consejo anterior  que era lo siguiente, lo que pasa es que nos olvidamos en un consejo anterior 

se quedó en que la escuela de economía tenía un diagnóstico de diseño curricular y tenía una propuesta 

acabada de malla curricular incluso se llegó a discutir a medias, mientras que la escuela de gestión pública y 

la escuela internacional no tenía ese diagnóstico ni esa propuesta de discusión y  no se avanzó, entonces lo 

que se quedo era en los meses siguientes se iba a establecer un cronograma para trabajarlo con mayor tiempo 

y no con presión de tiempo y podamos ajustar la malla curricular, eso está vigente yo supongo que el decanato 

estará haciendo la probación para que en algún momento pueda sacar el cronograma  en coordinación con 

los directores de escuela  y  los comités de gestión hagan el cronograma correspondiente, osea eso ya es un 

acuerdo tampoco si el estudiante está planteando una cosa diferente tendríamos que revisar ese acuerdo y si 

necesitamos las ¾ partes de la votación  cambiar ese acuerdo, osea lo que yo digo es vuelvo a repetir para 

que quede claro debemos aprobar que las equivalencias sean resueltas por el comité de gestión de cada 

escuela para que  cualquier solicitud a la fecha que pueda existir de cualquier estudiante de semestres 

anteriores o de ingresantes anteriores o de nuevo o de traslado que requiera una opinión de cursos de 

equivalencia tenga un ente colegiado que pueda pronunciarse sobre equivalencia de cursos no tiene nada que 



 

 

ver con la malla sino con la realidad y resolver el problema del estudiante sino estaríamos cercenando al 

estudiante hasta la fecha que se apruebe la nueva malla para que no existan dictámenes sobre cursos de 

equivalencia entonces como no puede eso existir tiene que darse facilidades para que pueda atenderse el 

servicio  al estudiante entonces dispongamos y que lo pongo en consideración para que sea votación en este 

consejo que sea los comité de gestión los que revise todas la equivalencias de cada una de las escuelas y de 

ahí se hace el trámite correspondiente de acuerdo al procedimiento establecido que tiene que pasar al 

vicedecano académico y este al SUM para que aparezca en el sistema y entonces el estudiante sabe qué curso 

es equivalente  conforme va avanzándose la necesidad de los estudiantes, en un futuro cuando 

perfeccionemos cada una de las mallas que me imagino que decanato ya debe estar estableciendo ya pues se 

va organizando de manera progresiva pero no se puede dejar de precisar una instancia de carácter 

administrativo que resuelva cualquier solicitud al estudiante sino se le estaría afectando al estudiante. 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescoran. -  Breve Sr. Decano quiero saludar la 

inspiración  que nuestro colega Lama nos está proponiendo porque es algo importante dado el proceso de 

burocratización que se está yendo la universidad y acá justamente con esa propuesta que hace elimina la 

creación de una instancia que a estas alturas no solamente por no estar  constituida puede ocasionar la demora 

y el prejuicio de los alumnos que quieran solicitar el proceso de convalidación de cursos está bien me parece 

que en ese sentido el comité de gestión de cada escuela tenga esa función inclusive le pueda dar ciertas tareas 

a estos colegas porque a veces ellos vienen esporádicamente y no hay cierta digamos continuidad en las 

labores que yo desarrollo, me parece precisa y en ese sentido saludo la propuesta de la inspiración del colega 

Lama gracias.  

Decano. -  Si está inspirado también usted profesor Macines. 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública  - Rogelio Macines Romero.- Gracias profesor, 

efectivamente estoy de acuerdo señalado con el profesor Lama respecto a los comités de gestión son los que 

tienen tomar esa tarea de la convalidación porque es parte del plan de estudios, el plan de estudios comprende 

también la convalidación de cursos que debe presentar el plan de estudios también aprovecho esta 

oportunidad para traer este tema acá cuando nos reunimos para el curso de recuperación el vicerrectorado 

veía los problema y ahí se formó una comisión para ver el tema exclusivo de economía dado los problemas 

que hay de matrícula y de repitencia y todo, no sé si esa formación que se mencionó ahí con nombre fue el 

representante del vicerrectorado Sr. Zevallos, el representante del SUM la Sra. Cañarí, el representante del 

vicedecanato el profesor  Hoover menciono al profesor Geiner Marin, los tres directores de escuela y también 

hubo nombre dos o tres de los estudiantes, que permitirá resolver o analizar ese problema de nuestra facultad 

para tratar de que no se presente estos problemas que tenemos periódicamente todos sabemos cómo nace 

entonces sería bueno profesor que se haga la consulta si esa comisión va a funcionar o no porqué permitiría 

hacer unas consultas, gracias profesor. 

Decano.-  Bueno eso es una cuestión de trabajo del vicerrectorado preocupado por la situación que teníamos 

en la facultad de economía, dedico un día completo a tratar este tema ¿no es cierto? de ahí salió una comisión 

de trabajo pero esto se siente pendiente que ha planteado el profesor Lama y que nosotros creo están de 

acuerdo hay un consenso en el sentido que encargar a los comités de gestión que está dentro de sus funciones 

para que inicien un proceso evidentemente vamos a tener que coordinar el cronograma de trabajo porque 

tiene que ser antes del inicio de la matrícula del próximo ciclo 2018-I, entonces tendríamos más o menos 

unos 60 días para trabajar un cronograma en la cual participarían los comités de gestión con los directores de 

escuela y por eso sería impertinente la no solo el reforzamiento de la comité de gestión sino la recomendación 

que ha hecho la profesora Morillo, que los comité de gestión sean miembros de tiempo completo porque 

elegir a profesores de tiempo parcial la realidad limita mucho el trabajo porque el profesor a tiempo parcial 

su única responsabilidad es el dictado de clase entonces ellos se dedican a otras actividades seguramente 



 

 

entonces sería como ocurre los comités de gestión con la participación del departamento académico y 

vicedecanato se harían un cronograma de trabajo para hacer este punto de adecuación del programa 

curriculares, como el complemento que mientras se haga esta adecuación los comités de gestión son los que 

resuelven problemas de  equivalencias las solicitudes de los alumnos, muy bien pasamos al punto tres 

entonces.  

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Sr. Decano pido la palabra, 

respecto a lo que decía el profesor Macines  es cierto que cuando tuvimos una reunión en el rectorado sino 

me equivoco fue el jueves 4 a las 10:00 am. y economía comenzó recién a las 11:00 am creo que usted se 

retiró no estaba presente estaba el profesor Hoover se dijo cosas muy interesantes  como también lo del nuevo 

pabellón que está en auditoria y también el tema de la conformación de la comisión que ve explícitamente la 

matrícula de economía en ese sentido yo quisiera sumar una propuesta y creo que nos facilitaría las cosas 

tanto docentes como estudiantes de que la matricula en economía o al menos un pequeño preámbulo por 

decir decirlo sea de la facultad le pongo a modo de ejemplo un estudiantes de tercera repitencia que 

necesariamente tiene que llevar ese curso se le cierra la vacante o llega a la vacante y se le cierra el salón, 

esos casitos por ejemplo complica la vida porque tenemos que seguir un proceso hacia el SUM y el SUM 

trata de particularizar perdón de generalizar particularidades de cada facultad es lo que hace más dificultoso 

el proceso, sería bueno que la facultad de economía como un pedido se haga de manera extraordinaria por 

así decirlo la matricula interna de la facultad y que eso se lleven a SUM y pase los datos para evitar cualquier 

otro problema como lo fue este verano, es una propuesta. 

Decano.-  Bueno eso es un tema en realidad que escapa de responsabilidad de la facultad porque son normas 

generales, sobre repitencia incluso está en el estatuto y la ley universitaria, sin embargo en el aspecto puntual 

sobre una descentralización de las matriculas eso es un planteamiento que está vigente que nosotros también 

hemos apoyado la matricula se haga por facultad y después el reservorio del receptor de matrícula sea el 

SUM pero eso todavía es un pedido pero todavía tiene que hacer su camino eso tienen que ser una solución 

integral de nuestra facultad de nuestra universidad perdón, muy bien los de comité de calidad también lo de 

economía internacional pasa a la próxima reunión. 

Decano.- Aprobación de Grado Académico de Bachiller. Vamos a ver el otorgamiento del grado 

académico de bachiller. 

Se ha recibido el Oficio Nº 017-VAcad-FCE-2017 de fecha 18 de enero de 2018 del Vicedecano Académico, 

remite el expediente de egresados de la Escuela de Economía que solicitan otorgamiento de Grado 

Académico de Bachiller y que cumplen con todos los requisitos, los cuales requieren de la aprobación del 

Consejo de Facultad. 

 

1. ROGGERO AGUILAR ANGELICA ELIZABETH  05120091 

2. ANCCO HERENCIA JENNIFFERMADELEINE   09120232 

3. LADERA PEREZ KARIN YESENIA    11120147 

4. LAVADO CERVANTES JORGE LUIS    12120038 

5. ALVARADO VALLEJOS MARIA CRISTINA  10120101 

6. LATORRE PALOMINO CARLA    05120139 

7. LLANOS MELO DIEGO ANGEL    11120051 

8. TAPIA CABEZAS DELIA MILAGROS   11120235 

9. ORE ARROYO FRANK RONALD    12120185 

10. PAITAN ROJAS FREY ANTONIONI    12120188 

11. ENCINAS POLANCO YOHAIRA STEPHANIE  11120283 

12. SANCHEZ CUEVA MARCO ANTONIO   11120193 



 

 

13. TEJADA GARGATE GIAN CARLO    12120211 

14. FELIPE FLORES ISAAC     11120035 

15. ANTEQUERA FIGUEROA JHONNY FAUSTO  12120132 

16. MALCA SANCHEZ JULIA PATRICIA    13120114 

17.  DIAZ HUAMANI HERNAN GERALDO   10120135 

18. BERNA ATO GUSTAVO ADOLFO    07120111 

19. SALAZAR QUISPE MIRIAM KARINA    10120197 

20. ANTEZANA ANTEZANA BELÉN ANTONELLA   13120121 

21. MENDOZA HIDALGO FIORELLA    13120103 

22. CHAVEZ RICALDI CARLA CRISTINA   12120242 

23. BERLANGA PEREZ JOAQUIN RODRIGO   13120001 

24. GONZALES CONDORI CESAR ALFREDO    03120074 

25. PACHECO CORTEZ WALTER ALFONSO   11120174 

26. CALANI MAMANI GIANCARLO JERSI JESUS  08120011 

27. PISCONTE RUIZ LUIS ALEJANDRO   10120179 

28. VALLE DAVILA  KEVIN      10120216 

29. GARNIQUE CACHI MIGUEL ANGEL   10120144 

30. VARGAS QUISPE JODE ANTONIO    09120088 

31. BERMUDEZ LIMA ERICK MIGUEL    11120282 

32. CUSI PALOMINO SARITA ENEIDA     12120151 

33. VALDERRAMA INGA MANUEL EMILIO   12120215 

34. ARCE NEYRA RAQUEL DOMINGA    09120247 

35. CHIROQUE TINCO ROBERTO CARLOS   04120127 

36. CARRASCO PEREDA MAYDO    06120105 

37. CONDORI LOAYZA SIWAR PEDRO    06120034 

 

Decano.- Si no hay ninguna observación al respecto y con conocimiento del Consejo se da por aprobado 

el otorgamiento del grado académico de bachiller de los 37 mencionados.  

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Sr. Decano yo le hago una pregunta, si después de un año me 

alcanza usted el acta con esos nombres como sé que esos son, no dudo, pero como sé que esos son tiene que 

venir los bachilleres en la citación, la relación para que cuando me alcance el acta poder suscribirla sin mayor 

preocupación.  

Decano.- Decanato ha recibido un oficio del vicedecano académico que dice a la letra: es grato dirigirme a 

usted y saludarlo cordialmente y remitirles los expedientes de los egresados de la escuela de economía que 

solicitan otorgamiento de grado académico de bachiller y que cumple con todos los requisitos los cuales 

requiere la aprobación del consejo de facultad y se adjunta la relación. Sáquele copia y dele a todos los 

consejeros el listado. 

Vicedecano Académico - Hoover Rios Zuta.- Si me permite Dr. sobre la evaluación de los expediente para 

otorgar el grado de bachiller, existe un comité de grados y títulos que ha aprobado este consejo de facultad 

que lo preside el profesor José Luis Alfaro y lo integran el profesor Marín y también lo integra el profesor 

Reyes Lostaunau, entonces ellos son los que evalúan estos expedientes, ellos son los que aprueban a este 

comité y ellos son los que elevan finalmente digamos firmando todo el procedimiento que existe 

internamente, ir chequeando, verificando si ya cumple con todos los requisitos que están establecidos y luego 

finalmente proponen acá al vicedecanato para elevar al consejo de facultad para que sea aprobada ese es el 

procedimiento, Sres. miembros del consejo gracias. 

Decano.-  Bueno alguna opinión sobre esto. 



 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano, nadie pone en duda de la comisión y el resultado, 

simplemente para poder saber que bachilleres son y poder suscribir el acta necesitamos la relación nada más. 

Decano.-  Bueno alguna otra opinión el profesor Lama está sacando fotocopias de lo que he leído el profesor 

quiere que lo presente por escrito, hay otra opinión contraria votamos en este momento hay que votar 

entonces, están de acuerdo en con aprobar el grado de bachiller de los 37 egresados de nuestra facultad 

levanten la mano por favor serian: tres, cuatro, cinco, seis. Aprobado pasamos al otro punto entonces punto 

quinto informe económico Sr. Julio López por favor va dar el informe económico de la ejecución presupuestal 

2017. 

Director Administrativo - Julio César López Champa. - Buenas tardes Sr. Decano Sres. Miembros del 

Consejo de Facultad, de acuerdo a lo establecido en la agenda se ha solicitado un informe sobre la ejecución 

económica del año 2017 y por lo tanto la ejecución presupuestal al cierre del 31 de diciembre. Voy a pasar a 

exponer a ver vamos a iniciar en el cuadro que corresponde el informe al 31 de diciembre del 2017 es preciso 

señalar que como resultado de la evaluación del año académico del presupuesto del año 2016 tuvimos un 

saldo de balance correspondiente a S/. 320 000 con lo que iniciamos el año 2017, durante este año se han 

generado ingresos por un monto de S/. 4,639.432 y hemos tenido egresos correspondientes a S/. 5,144.653.60 

teniendo un saldo negativo de S/. 185 221.60 que después vamos a detallar más adelante, aquí podemos ver 

en términos presupuestales que tuvimos un presupuesto inicial modificado casi en el último trimestre de S/. 

6.001.000 y hemos culminado ejecutando S/. 5 144 653.60 tenemos que tomar en cuenta que no se ha 

considerado para efectos de la ejecución dos montos se consideran importante por el tema de la atención de 

la productividad que está relacionado a la atención para profesores y docentes nombrados y/o correspondiente 

a la atención del último tramo de los vales que corresponde también al personal docente y administrativo en 

este caso correspondiente a  lo que es el personal nombrado estaría pendiente la atención de los meses de 

setiembre, octubre, noviembre y diciembre  por un valor de S/. 1400.00 a cada docente y cada trabajador y 

en el caso del Cas octubre, noviembre, diciembre por un valor de S/. 1100.00 por ello es que el porcentaje en 

relación al cumplimiento de acuerdo a lo evaluado en la oficina general de planificación se ha considerado 

una evaluación óptima para ver nosotros alcanzado el 90.81% de la ejecución de presupuesto de acuerdo a 

lo programado para el año 2017 entonces esto refleja según informe económico al 31 de diciembre que 

teníamos un saldo sumado lógicamente a lo de la productividad de los vales un saldo menos S/.  489 941.87 

que ya estaría comprometiéndose en los inicios de este año que estaría faltando por complementar, 

detalladamente a lo que respecta por ingreso de facultad para que se tenga una visión más clara como ustedes 

podrán observar tenemos desde el mes de enero hasta mes de diciembre los montos más representativos 

durante lo que corresponde a la unidad generadora denominada ingresos por facultad corresponde a los 

llamados programas de titulación podemos ver en el mes de febrero S/. 642 241, en marzo S/. 452 132 y en 

el mes de octubre S/. 503 914 ha sido un total de solamente lo que corresponde al ente generador de facultad 

S/. 2 165 111.00 esto lo referido a ingreso por facultad, en lo relacionado a ingresos generados por la unidad 

de posgrado entre enero y diciembre tenemos los meses más representativos cuando se hace la campaña de 

admisión a las maestrías y doctorados es decir S/. 280 628 en marzo y en el mes de agosto S/. 373 715 que 

son los meses donde se hace se desarrolla el proceso de matrícula, la inscripción de postulantes al proceso de 

maestría tanto en el primer o segundo semestre del año académico 2017 esto hace un total de S/. 2 123 721 

con respecto a los ingresos de la UPG, ingresos CERSEU año 2017 igualmente de enero a diciembre 

correspondiéndole los valores más fuertes durante el mes de marzo con S/. 89 332, julio S/. 56 655 y el mes 

de setiembre S/. 52 242 haciendo un total de S/. 486 704, el CERSEU constatando con el año 2016 ha 

mantenido su valor de generación de recursos a pesar de que ha tenido ciertas  limitaciones producto de la 

restricción de los convenios por parte de la universidad, sin embargo no ha crecido en termino de generación 

de recursos que también es preciso resaltar, en cuanto a CESEPI ya lo hemos señalado en varias reuniones 



 

 

entre enero y diciembre ha tenido básicamente   una  generación  en  los  meses de julio  y octubre, en  el  

mes de  setiembre los   

S/. 20 000 que estamos observando corresponde a un servicio que se desarrolló en el año 2016 y que recién 

se facilitó la transferencia en el año 2017 en el mes de setiembre, por lo tanto, su valor total recaudado en 

cifras en el año 2017 ha sacado S/. 45 130 lo que respecta a ingresos por CESEPI, ingresos por Titulación 

algunos llaman desagregado aquí estamos viendo que en el mes de marzo S/. 390 500 setiembre al mes de 

octubre S/. 417 243 que corresponden a los dos programas de titulación desarrollado durante el año 2017 

esto nos hace un total de                  S/. 1 194 505 generado como productos de los ingresos de los programas 

de titulación entonces aquí vemos un cuadro en la que estamos observando la situación económica de los 

egresos durante el año 2017 por las unidades generadoras el CERSEU ha ejecutado un total de S/. 197 716.42 

es ejecución económica, CESEPI S/. 169 068.72 la facultad de ciencias económicas a través de los servicios 

académicos S/. 3 421 404.29 y UPG S/. 1 356 454.17 haciendo un total de ejecución económica de S/. 5 144 

653.60 las genéricas programadas durante el año 2017 a través de la unidad de presupuesto vean la genérica 

1 lo que corresponde a personal y obligaciones S/. 1 578 683.35 en la genérica 3 que corresponde a bienes y 

servicios S/. 3 398 076.17 otros gastos que es la genérica 5 S/. 65 287.50 en la genérica 1 es necesario precisar 

que es lo que corresponde a la atención de la subvenciones de personal docente y del personal administrativo 

nombrado la genérica 1, la genérica 3 viene a ser lo que es la atención de pagos por servicios de dictado de 

docentes  tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado aparte que también es la atención de lo que es 

atención de proveedores y también a lo que se refiere a cubrir los puestos de contrato por servicios de terceros, 

otros gastos están considerados aquel financiamiento que se hace para los profesores invitados extranjeros 

eso completamente para el tema de profesores que participan en el desarrollo de las actividades de la maestría  

que existe con la Universidad de Montesquieu - Francia y también a comisiones de servicios, viajes de las 

autoridades cuando así lo requiere la participación de las autoridades de la facultad, y activo financiero es la 

compra de bienes capital básicamente equipos que hemos comprado para la implementación Bloomberg de 

este año, entonces haciendo un comparativo de ingresos vs egresos tenemos que en facultad hemos tenido 

entre los ingresos y egresos una diferencia de menos de S/. 1 256 293.29, CERSEU prácticamente ha tenido 

una diferencia de S/. 218 987 .58, UPG S/. 767 236.83 y CESEPI menos S/. 123 948.72 los ingresos han 

correspondido a S/. 4 820 666 en tanto de los egresos S/. 5 144 653.60 quizás van a solicitar una mejor 

explicación de lo que es la ejecución económica del mayor monto en lo que se refiere a la genérica 3 aquí 

podemos observar que la genérica 3 se compromete a todos los gastos entre enero y diciembre, administrativo 

por tercero esta es la secuencia entre enero a diciembre, docentes contratados de pregrado de mayo que se 

tuvo que pagar a los profesores que dictaron en el primer semestre junio y así sucesivamente haciendo un 

monto de S/. 489 662 docentes contratado por posgrado igual desde junio S/. 138 880 en julio y así 

sucesivamente haciendo un total hasta diciembre de S/. 311 275 en otros proveedores que son atención de 

mantenimiento de equipos, atención de útiles de oficina todo ellos nos hace un total general al 31 de diciembre 

de S/.3 398 066.17 como lo habíamos señalado inicialmente a través de los cuadros anteriores, esta es la 

relación del informe económico, en lo que respecta a la ejecución presupuestal debemos señalar lo siguiente 

hemos sido una de las primera facultades que hemos presentado la evaluación del IV trimestre del plan 

operación institucional esto a través de la unidad de planificación, presupuesto y racionalización de la 

facultad. Aquí se reflejan básicamente las genéricas señaladas en el informe económico la genérica 1, 3, 5 y 

6 la descripción que he señalado en termino de lo que ha sido los ingresos y gastos. Debemos expresar nuestro 

agradecimiento a través de la administración central que en una reunión de trabajo sostenida con el director 

de la DGA después de una explicación que le dimos sobre la situación financiera de nuestra facultad nos 

permitió que nos diera parcial un financiamiento que nos permitió concluir con el porcentaje óptimo de 90% 

en la facultad, entonces por genérica 1 ha sido del 98%, en la genérica 3 bienes y servicios 86.96% tomando 

en cuenta que está pendiente la atención de la productividad y de un tramo de los vales que falta completar, 

en otros gatos se cubrió el 100%. Esto si lo hacemos con un comparativo con el año 2016 que represento una 



 

 

ejecución de S/. 5 414 735.20 en el año 2016, en el año 2017 prácticamente nos acercamos siendo un valor 

estimado que nosotros desarrollamos para el año 2017, está pendiente una transferencia con el presupuesto 

del año 2017 lo de Bloomberg y su implementación se dará de todo este año 2018, eso es lo que podría 

informar no sé si hay alguna inquietud, pregunta 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Dos cositas puntuales según 

tengo entendido en el consejo de facultad del 3 de noviembre que también vale resaltar que no hubo quórum 

y se levantó, usted Sr. Decano informo que el pabellón solo faltaba el cerco perimetral, pero la reunión que 

tuvimos el 4 de enero el rector Cachay  dijo que la facultad no se iba a entregar no por un tema de cerco 

perimétrico sino por un tema de auditoría, una consulta el Bloomberg está instalado en el nuevo pabellón y 

ya lo estamos pagando y no tenemos la certeza de que aún nos vamos a ir al nuevo pabellón ya que esta la 

auditoria a la Facultad. 

Decano.- El Bloomberg es un software, está instalado en las computadoras lo que estamos coordinando el 

día que va iniciarse la capacitación, posteriormente los docentes van a elegir a 12 alumnos que van a ser 

capacitados y  posteriormente estos alumnos son los que van a capacitar a sus colegas, el Bloomberg es un 

gran esfuerzo económico porqué cuesta mensualmente y lo estamos haciendo de forma gratuita a los alumnos, 

en relación al cerco no es que la facultad esta en auditoria lo que pasa es que la OCI ha observado el cerco 

perimetral ellos consideran que no es necesario hacer el cerco, imagínense ustedes el pabellón está terminado 

pero como podernos instalar 18  aulas equipadas con equipos de última generación sino tiene seguridad, el 

mes pasado han robado computadoras en Matemáticas, el cerco es una cuestión de 15 días es instalar 

armaduras metales esa es la observación que ha hecho la OCI. No sé si hay otra observación o aclaración. 

Profesor Anicama. 

Representante Gremio  Docentes - Juan Anicama Pescoran.- Sr. Decano ciertamente hace unos 

momentos que estamos viendo la aprobación de los alumnos con el grado académico de bachiller, hubo un 

énfasis en el requerimiento de contar con un documento a la mano para poder tener una constatación en este 

caso quienes aprobaban su grado, pero particularmente quiero referirme a la necesidad de que pudiéramos 

contar los miembro del consejo de la documentación que se ha visualizado, tengo yo digamos el último 

cuadro que la facultad trato en el mes de octubre y ahí los Sres. miembros del consejo expresaron unas serias 

observaciones, una de ellas era la duda que en el transcurso del año  si pudiera la facultad generar recursos 

tan importantes en un monto para poder atender los diversos gastos que demandaban para el periodo de fin 

de año hubiera sido importante que este documento se nos hubiera brindado para poder compararlo y así pues 

efectuar la deducción correspondiente de carácter general al no contar con ellos me limita pero quizás 

podríamos en otra oportunidad particularmente desde mi tribuna poder expresar las apreciaciones que 

pudiéramos encontrar en un cuadro comparativo de este proceso de ejecución de presupuesto de la facultad. 

Decano.- Muy bien es entendible vamos a hablar de todo para que se publique esto en la página web, estos 

datos se pueden conversar no exactamente ahora podemos conversar en las próximas sesiones que se tenga 

una mayor información finalmente profesor Lama. 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.-  Gracias, bueno en realidad no se puede dar un análisis 

específico, pero si en términos generales 2 cosas centrales, primero que su presupuesto de S/. 600 000 000 y 

sus egresos son de S/. 400 000 600 eso significa que no se cumplió la meta de programación presupuestal, 

segundo que al expresar el señor director administrativo unos ingresos de S/. 400 000 600 y de egreso de S/.  

400 000 600 pensando que existe un déficit en realidad es un adelanto que seguro la administración central 

ha otorgado eso significa que tiene que pagarse en este año nada más señor Decano. 

Decano.-  Muy bien es cierto que este informe nos presenta varios retos al futuro hay que mirar los ingresos 

con mayor perspectiva, es cierto el déficit presupuestal de entrada se viene a constituir como una deuda de 



 

 

saldo inicial y eso se tiene que cubrir con los ingresos de este año, muy bien con los acuerdos que hemos 

visto se levanta la sesión. 

 

VI. ACUERDOS 

 

1. Se aprueba el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller. 

 

1. ROGGERO AGUILAR ANGELICA ELIZABETH 05120091 

2. ANCCO HERENCIA JENNIFFERMADELEINE   09120232 

3. LADERA PEREZ KARIN YESENIA   11120147 

4. LAVADO CERVANTES JORGE LUIS    12120038 

5. ALVARADO VALLEJOS MARIA CRISTINA  10120101 

6. LATORRE PALOMINO CARLA    05120139 

7. LLANOS MELO DIEGO ANGEL    11120051 

8. TAPIA CABEZAS DELIA MILAGROS   11120235 

9. ORE ARROYO FRANK RONALD   12120185 

10. PAITAN ROJAS FREY ANTONIONI   12120188 

11. ENCINAS POLANCO YOHAIRA STEPHANIE  11120283 

12. SANCHEZ CUEVA MARCO ANTONIO   11120193 

13. TEJADA GARGATE GIAN CARLO   12120211 

14. FELIPE FLORES ISAAC     11120035 

15. ANTEQUERA FIGUEROA JHONNY FAUSTO  12120132 

16. MALCA SANCHEZ JULIA PATRICIA    13120114 

17. DIAZ HUAMANI HERNAN GERALDO   10120135 

18. BERNA ATO GUSTAVO ADOLFO   07120111 

19. SALAZAR QUISPE MIRIAM KARINA    10120197 

20. ANTEZANA ANTEZANA BELÉN ANTONELLA  13120121 

21. MENDOZA HIDALGO FIORELLA   13120103 

22. CHAVEZ RICALDI CARLA CRISTINA   12120242 

23. BERLANGA PEREZ JOAQUIN RODRIGO  13120001 

24. GONZALES CONDORI CESAR ALFREDO   03120074 

25. PACHECO CORTEZ WALTER ALFONSO  11120174 

26. CALANI MAMANI GIANCARLO JERSI JESUS  08120011 

27. PISCONTE RUIZ LUIS ALEJANDRO   10120179 

28. VALLE DAVILA KEVIN      10120216 

29. GARNIQUE CACHI MIGUEL ANGEL   10120144 

30. VARGAS QUISPE JODE ANTONIO   09120088 

31. BERMUDEZ LIMA ERICK MIGUEL   11120282 

32. CUSI PALOMINO SARITA ENEIDA    12120151 

33. VALDERRAMA INGA MANUEL EMILIO  12120215 

34. ARCE NEYRA RAQUEL DOMINGA    09120247 

35. CHIROQUE TINCO ROBERTO CARLOS   04120127 

36. CARRASCO PEREDA MAYDO    06120105 

37. CONDORI LOAYZA SIWAR PEDRO   06120034 

 

 

VII. CIERRE DE SESIÓN  

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