
 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 45 

Fecha    :  Martes 23 de mayo de 2018 

Hora de Inicio   :  15:00 horas 

Hora de Termino  :  16:30 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Licencia con goce de haber por Estudios de Perfeccionamiento del profesor Juan Anicama 

Pescoran. 

2. Aprobación de la Tabla de Equivalencias - Planes de Estudios Doctorado en Economía. 

3. Aprobación del proyecto del Reglamento del Concurso para la Ayudantía de Cátedra.  

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 15:00 pm del día 23 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. INFORMES  

 

Decano.- Buenas tardes a todos, vamos empezar con los informes:  

 

Estamos participando en un seminario en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales es un seminario que 

forma parte de la cátedra franco peruano que se ha organizado con la universidad de san marcos y  con la 

Universidad de París, este seminario es el 06 y 07 de julio se va desarrollar en el Auditorio de la Facultad de 

Ciencias Sociales a las 10 de la mañana, los profesores Carlos Quenan y Robert Boyer, ellos vienen acá a 

nuestra Facultad el día viernes a las 9:00 con temas para pregrado y el sábado con temas para posgrado, esto 

será aquí en el salón de grados. El día lunes habrá una presentación de un libro de mi autoría y va tener como 

comentaristas al profesor Robert Boyer, Germán Alarco y Alan Fairlie.  

 

También informar que el día 13 de junio en el salón de grados con la Universidad Católica vamos hacer una 

conmemoración de la Reforma Universitaria que se dio en Córdova Argentina, la Universidad Católica han 

presentado un programa al parecer viene el Ministro de Educación, representantes de SUNEDU y de aquí de 

San Marcos se está proponiendo al profesor Nicolás Lynch que ha sido también Ministro de Educación y 

como la reforma universitaria tiene que ver con los estudiantes está invitado el presidente de la FUSM 

universitaria.  

 

Eso es todo lo que tengo que informar, no está el director administrativo, pero me informo en la mañana que, 

ya se comunicaron los proveedores de los muebles y pizarras que está cercana la entrega de estos equipos. 

Eso es lo que tengo que informar.  

 

Director de la Unidad de Posgrado – Jorge Osorio Vaccaro. - Buenas tardes, es un comentario, primero 

es el profesor Boyer tiene para dos seminarios y en qué momento es que se le va asignar el Honoris Causa  

antes o después de haber cumplido con su presentación, me interesa mucho ese dato. 

 

Decano. - No está precisado, va tener que ser uno de esos días.  

 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Jorge Osorio Vaccaro. - Quizás al final, podría ser como cierre de 

su participación aquí en Lima. 

 

Decano. - A nosotros nos convendría que sea el miércoles o jueves, porque él no va estar todo el tiempo en 

el Seminarito Internacional él tiene una ponencia el día miércoles y el jueves está libre entonces, ahí seria. 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Jorge Osorio Vaccaro.- Otra cosa que es interesante, la primera es; 

que este es un tema que debería ser cautivante para la facultad, sin embargo veo que en sociales pega más el 

tema de crítica de la ortodoxia, básicamente lo que ellos están haciendo deben tener trabajos asociados a esto 

de desigualdad, el punto esta que German junto a los que vienen son de la línea de critica ortodoxia me parece 

muy bien, lo que no me gusta es que no haya nadie de San Marcos invitado, en fin creo que serviría este tipo 

de seminario y habría que estimular a la gente que vaya sobre todo a la facultad porque es un tema 

precisamente que está tomando una fuerza increíble en todas partes vale decir la crítica ortodoxia. 



 

 

Son dos temas distintos, la desigualdad social se va a ver en la Facultad de Ciencias Sociales, ahí va participar 

el profesor Carlos Quenan y el profesor Alan Fairlie el día miércoles y jueves, con otros profesores que 

vienen de México, Brasil y Argentina, eso termina el día jueves. Entonces el viernes 8 está el Seminario 

Internacional que será en nuestra Facultad, ahí son temas específicos para economía y el sábado en Posgrado. 

Todavía no hemos coordinado con el rectorado, el Honoris Causa, la fecha seria el miércoles 6 o en todo caso 

el jueves 7 en la tarde, bueno también dependería la disponibilidad del rectorado ya que ellos fijan la fecha. 

El ingreso al seminario es libre pero las personas que deseen la certificación internacional va tener un costo 

de 50 soles y se le entregara de regalo el libro.  

Bueno, presentamos otro informe. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado – Pedro Barrientos Felipa.- Buenas tarde señores miembros del 

consejo, es para informar que hay un conversatorio en el cual participa nuestro pasante español que es de la 

Universidad de Canturía y el tema va hacer acerca de la experiencia en la tesis doctoral, considerando que 

acá en esta mesa hay bastantes candidatos a doctor, aprovecho para invitarlos, eso va hacer el día sábado 26  

a las 11am en el aula de posgrado (capacidad para 30 personas) y el 04 de junio tendremos un conversatorio 

con el ministerio de cultura, ellos tratan de que los jóvenes economistas fluyan en la industria de la cultura. 

 

Decano.- Me parece bien, porque hay dos docenas de doctorandos, también me señalan que en el Centro 

Federado están organizando una conmemoración a Carlos Max ahora a las 5:30 de la tarde, el profesor Hugo 

Sánchez es el expositor.  

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Buenas tardes 

señores miembros del consejo para informarles lo siguiente, la escuela de economía está iniciando los trabajos 

del proceso de calidad académica; en ese sentido en contacto con los grupos de interés que nos piden Sineace, 

la primera cita ha sido con el Banco Central de Reserva, ha tomado conocimiento de las consultas, preguntas 

y cuestionario que se le hizo llegar luego se ha visitado también el Ministerio de Economía y Finanzas en 

donde hemos tenido muy buena acogida, si me quede gratamente sorprendida porque los egresados de acá 

de la facultad de economía específicamente de san marcos ocupan posiciones bastante expectantes dentro del 

ministerio y uno de ellos por ejemplo es jefe de investigación en el área de macroeconómica que es el profesor 

Ataurima que enseña acá en la facultad es egresado y así como él hay otros jóvenes economistas que están 

trabajando desde los egresados 2017, luego hemos tomado contacto con la SUNAT también ahí hemos hecho 

la entrevista, hemos tenido una receptividad, sin embargo es una área distinta a la del MEF, ellos señalaron 

que su convocatoria es en setiembre y que ellos están llanos a venir aquí a la facultad para explicar a los 

jóvenes cuales son los requisitos para postular a esas prácticas pre profesionales. Yo creo que ha sido positivo 

en lo que respecta a sector público, INDECOPI, OSIPTEL, todavía no contestan, entonces yo voy a comenzar 

la siguiente semana a contactar con el sector privado. 

 

Vicedecano Académico – Hoover Ríos Zuta.- Buenas tardes señor decano y señores miembros del consejo, 

para informar que se está desarrollando un programa de capacitación para profesores tutores y esto se va a 

desarrollar el 25 y el 31 de mayo ya están los profesores de la facultad de educación contratados para este 

evento entonces ya se ha sacado la documentación los oficios y las comunicaciones respectivas a los 

profesores, porque esto es muy importante porque tenemos una cantidad de alumnos que están bajo tutoría y 

las tutorías son exclusivamente para los alumnos que tienen tercera repitencia para adelante ahí los profesores 

son designados para una cantidad de alumnos entonces hay una metodología que tienen que seguir lo que se 

quisiera es solicitarles a través de los miembros de consejo que los docentes puedan participar en este evento. 

 

 

II. PEDIDOS  

 

Decano. - Pasamos a pedidos. Por favor  



 

 

Representante del Tercio Estudiantil – Víctor Ketin Vidal Herrera.- Miembros de Consejo muy buenas 

tardes, para hacer el siguiente pedido el año pasado en diciembre se desarrollaron las jornadas de las mallas 

curriculares y se quedaron en consenso de que iban a volverse a debatir, yo quisiera hacer recordar o insistir 

establecer un cronograma para hacer esas jornadas, el otro pedido seria que como tercio estudiantil habíamos 

hecho la gestión para hacer un convenio con una empresa consultora para hacer prácticas pre profesionales, 

ellos van a venir el 31 de este mes quisiéramos que nos den un apoyo logístico. 

 

Decano. - Algún otro pedido. 

 

Representante del Tercio Estudiantil - Asca Gamarra Eysson Teodoro. - Buenas tardes miembros del 

consejo, primero comunicar el Blomblerg está ya dos o tres meses y aun no se puede autorizar, y quisiéramos 

saber el porqué de no poder utilizarse o a que se debe eso y quisiera que se pueda explicar esto y en qué 

estado se encuentra. 

 

Decano. - El señor López responderá a esa pregunta. 

 

Director Administrativo – Julio Cesar López Champa.- Buenas tardes Señor Decano y Señores miembros 

del consejo, con respecto a la interrogante de los representantes estudiantiles debo informar que desde el 

primer trimestre hemos venido haciendo las gestiones directamente para poder activar el servicio Blomblerg, 

pero lamentablemente nos señalaron que el primer trimestre ya había concluido y se tenían que efectuar el 

pago, hemos estado haciendo todos los trámites pertinentes pero tenemos ciertas trabas en cuanto a la 

administración central ya se ha efectuado el giro, ya estamos en el proceso de la activación entre los días de 

la próxima semana se estaría contando con el servicio. 

 

Jefa de la Oficina de Calidad Académica – Nelly Morillo Soto. - Buenas tardes señores consejeros, mi 

pedido es, solicitar a las escuelas de economía internacional y economía pública y el posgrado para que 

activen sus comités de calidad, en posgrado y economía pública ha habido cambios de director, para poder 

seguir con las estructuraciones para los informes de autoevaluación de las escuelas y de las maestrías de 

posgrado.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica – Juan Ospino Edery. - Buenas tardes, con 

respecto al tema del plan de estudios para el 2018, esta es la segunda citación que yo hice a los alumnos 

representantes que participan con nosotros en comité, quisiera que les digan a sus compañeros que procuren 

asistir a las horas que se les citan, porque vamos a trabajar y van a tener poca participación.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor decano, buenas tardes a todos, quiero reiterar, en el 

siguiente consejo se va solicitar a posgrado informes sobre el programa de difusión de las resoluciones 

rectorales del 04 de abril, del 25 de octubre y del 08 de agosto del 2016 esto porque desde que ha estado de 

director de posgrado el doctor Pedro Barrientos se aprobó las vacantes con cargo a rendir un informe, después 

el profesor Ridberth Ramírez con cargo de que se iba a dar una exposición y se ha aprobado las ultimas 

vacantes con cargo a una exposición respecto a la evaluación que debe tener el plan de promoción, lo estamos 

pidiendo reiteradas veces, lo cual considero que es una falta de consideración por decirlo menos de que no 

esté en punto de agenda o por lo mismo se fije a una fecha determinada coordinadamente con el director de 

la Unidad de Posgrado cuando estaría en condiciones de poder hacerlo.  

 

Director de la Unidad de Posgrado – Jorge Osorio Vaccaro.- Me quiero referir a los cursos de extensión 

que dan instituciones importantes como el Banco Central, lo que hay que tener cuido como facultad es la 

manera de cómo se seleccionan, en ese sentido se debería de conversar más de como nosotros deberíamos 

evitar de que ciertas universidades que tienen mucho más raigo entre los directores del banco Central tengan 

ciertos privilegios que nosotros no tenemos, segundo sobre el tema del método Blomberg que a los alumnos 

les interesa, hay un alumno egresado de doctorado, y él es especialista en Blomberg y de hecho es especialista 



 

 

en mejorar este método, la ventaja que ofrece Lillo que es el estudiante egresado, es que este sistema es una 

alternativa muy eficiente que puede ayudarnos y además el sistema Blomberg puede ser trasladado a las 

computadoras personales habría que averiguar un poco más con el profesor Víctor Perez y poder coordinar. 

  

Alumna - Centro Federado.- Buenas tardes saludar a la presente reunión, desde el Centro Federado y 

Comisión Académica hacerla del tema de las jornadas curriculares estamos manejando una propuesta de que 

se lleven de manera más democrática y que todo el proceso no se plantee como el año pasado en un proceso 

tan corto de 3 días que sean de manera más factibles para que también se pueda participar y de una vez pactar 

un cronograma en la cual se tenga fechas fijas para poder realizar el trabajo y no aplazando el tema, se elevó 

una propuesta de una compañera para que se integrara el Comité de Gestión de la Escuela de Economía 

Internacional pediría que se lo pueda ratificar en este consejo con una resolución decanal.     

 

Decano.- Sobre el tema de la jornada curricular hemos tratado de ser institucionalistas que sea acuerdos de 

los Comités de Gestión de cada escuela, fijen ellos un cronograma previo de discusión para que sirva eso de 

insumo para ya convocar algo general a nivel de Facultad, pero primero se discute a nivel de cada escuela 

para eso está el comité donde participan los estudiantes y los docentes, entonces ellos como están más cerca 

de la realidad nos da a nosotros la información básica que va servir para una reunión ampliada se necesita 

una discusión en la base sino vamos a carecer siempre de lo mismo que no tenemos la suficiente información, 

pero dejamos este tema en la mesa si se quiere tomar una decisión sino quedaría simplemente como una 

nueva invocación de las escuelas tanto Economía Pública, como de Economía Internacional puedan agilizar 

y preparar un documento base. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Profesor, señores miembros del Consejo sobre la propuesta de 

la señorita estudiante con respecto a que se vaya implementar el proceso que es tan necesario, no se 

contrapone lo que usted acaba de plantear, yo creo que lo mejor que podría hacerse es que el Vicedecano con 

los Directores de Escuelas que saben que es lo que se tiene que manejar en cada una de las escuelas elaborar 

un cronograma y con ese cronograma referencial empezar a trabajar, establecer fechas y poder pedir cuentas 

en cada una de las escuelas y donde necesitamos al Comité de Gestión de manera institucional, hacer el 

trabajo de base. 

 

Alumna - Centro Federado.- En todo caso ya que se ha tocado el tema del comité de gestión pedirle un 

tiempo prudente para poder citar a los compañeros, también informar que el Centro Federado hará un 

seguimiento a los compañeros que han asumido el comité de gestión para que puedan estar más activos en 

eso podemos comprometernos, con la participación anterior no se está tomando en cuenta la propuesta de 

que sean abiertas las jornadas curriculares para la participación estudiantil ya que se está cayendo en el 

burocratismo nuevamente, y creo que debería plantearse participación estudiantil ya que es algo que nos 

compete a todos  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica – Juan Ospino Edery.- Para seguir con el tema 

de las jornadas curriculares 2018, voy a mencionar lo siguiente he convocado a dos reuniones del comité de 

gestión y solamente asistió dos docentes no sé qué tanto nosotros podemos desactivar a los que se invitan 

dos o tres veces y no asisten prácticamente no tienen ningún interés, yo creo que hay que dar una vuelta a 

ese tema, habiendo revisado el documento 2018 que tiene resolución rectoral aprobada, hasta donde vamos 

a seguir a ese documento esa es la pregunta, ese es el tema que nosotros hemos propuesto y tenemos que 

trabajar o modificar esa propuesta que esta con resolución rectoral. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Estuve participando en una reunión con la SUNEDU y le 

hicimos presente que, si bien de acuerdo a las normas se tiene que renovar los planes de estudios cada 3 años, 

sin embargo, la universidad de acuerdo a la necesidad de cada facultad de los decanos iba a modificar, iban 

a revisar los planes de estudios para que este sea con una mayor discusión en el interior pueda ser aprobado 

y modificado. La respuesta fue bien clara que no tenían mayor inconveniente siempre que no se viole los 



 

 

parámetros establecidos en la ley, números de créditos, numero de semanas, por lo cual en el marco de la 

autonomía de la universidad no puede cambiarse todos los años sino respetando la norma que es cada tres 

años sin embargo en esta oportunidad ya hay varias facultades que se están organizando por ese lado no hay 

mayor inconveniente desde el punto de vista del órgano de supervisor de los planes de estudios y ley.  

 

 

Representante del Tercio Estudiantil – Víctor Ketin Vidal Herrera. - En realidad era para agregar 

información que menciono el profesor Antonio Lama, para hacer recordar que la vez pasada se hizo esa 

reforma de malla curricular con otro objetivo que era el licenciamiento y la profesora Gaby Cortez aprovecho 

para hacer el trabajo completo.  

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Para informar en el 

caso de la escuela de economía cuando se dice que no participo que se ha hecho en 3 días a veces cuando 

uno no sabe y no ha participado en otras jornadas entonces no dice 3 días podemos hacer en una semana o 

porque no en quince días, las jornadas son 2 o 3 días no son más, porque no se puede trabajar más tiempo lo 

que se hace es trabajar un mes o dos meses antes para elaborar documento porque no se puede ir con las 

manos vacías se lleva un planteamiento entonces en ese sentido con los profesores de las distintas áreas 

académicas se sometió a discusión, la escuela si planteo, hizo un planteamiento, llego a discusión para que 

los profesores mejoren, agreguen, den sus opiniones, sus sugerencias y entonces ese bosquejo general se 

sometió a discusión a través del plan aprobado, cuando viene el requerimiento de licensamiento ya nosotros 

teníamos un esquema, elaborado, trabajado, hemos prácticamente agregado algunas cosas y eso es lo que se 

planteó, se sometió a difusión y concluyendo prácticamente en el último punto de lo que era el Plan de 

Estudios con participación de profesores, y estudiantes, entonces hay que tener cuidado, cuando se habla, la 

escuela de economía si ha participado. 

 

Alumna - Centro Federado.- La misma propuesta estudiantil vamos a manejarlo de manera orgánica donde 

estamos planeando un evento en el cual la gran masa estudiantil pueda reunirse y en el cual podamos sacar 

lineamientos y podamos llevar propuestas concretas, por eso se busca la forma de democratizar la 

participación estudiantil porque a pesar de todo seguimos teniendo menos votos que los docentes, la voluntad 

de trabajar esta se les va estar siguiendo a los compañeros de comité de gestión y poder poner otros 

compañeros en el comité de gestión de economía y de economía internacional que todavía son los que faltan, 

la voluntad de trabajar esta por eso mismo venimos a poner el tema dentro de este consejo para que se vaya 

dando por lo menos propuestas de en qué momento se van a discutir y como van hacer las formas y los 

lineamientos. 

 

Jefe del Departamento Académico - Guillermo Socla Báez.- Buenas tardes señor decano y miembros del 

consejo, la jornada curricular quedo inconclusa en diciembre, solo se elaboró el programa porque había un 

pedido para poder hacer el licensamiento de la universidad, quedo en que se iba a desarrollar posteriormente 

ya ha pasado tiempo y aun no hay bases sobre las cuales se tiene que discutir sobre el programa, a mí me 

parece dentro de lo que se ha estado planteando hay que elaborar un cronograma dentro del proceso de la 

jornada curricular una fase preliminar que están encargado desde la base del comité de gestión de las escuelas 

que propongan un fecha de cuándo podrían presentar un documento base sobre el programa del plan de 

estudios de cada escuela, como acá también se ha estado añadiendo no solamente es el problema del plan de 

estudios del 2018 sino también el plan de estudios del 2015 que ya la escuela de economía ha empezado a 

presenciar problemas, para mí lo principal es poner un cronograma y después de eso otro cronograma para 

la jornada curricular que se debe de desarrollar. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señores miembros del consejo, sobre este tema nosotros nos 

olvidamos tan rápido, la única escuela que trabajo el plan de estudios fue la escuela de economía y gracias al 

esfuerzo de la directora de la escuela Gaby Cortez y su equipo de Comité de Gestión, cuando estaba por 

concluirse los estudiantes plantearon que era necesario otra metodología de discusión  y se suspendió en un 



 

 

acuerdo de consejo de facultad a propuesta del código gremial y se suspendió, no es que no haya habido 

discusiones a nivel de economía si hubo discusiones con profesores y estudiantes si hubo, así que si se hizo, 

otro tema es que se debe poner a consideración a consejo y pase al orden del día, la necesidad de desarrollar 

un cronograma y encargar al vicedecano académico con los directores de las escuelas que son los 

responsables directos de la conducción de este tema. 

Jefe del Departamento Académico - Guillermo Socla Báez. - Señor decano solo para poder aclarar que yo 

en ningún momento he dicho no se hizo nada, yo solamente he manifestado que quedó inconcluso que no se 

terminó con el desarrollo de la jornada curricular. 

 

Vicedecano Académico - Hoover Ríos Zuta.- Creo que se ha tomado debida nota de lo que han señalado 

tanto el Decano, profesor Antonio Lama y miembros de la facultad y queda retomar este trabajo y preparar 

todo un trabajo para que en julio o en agosto tengamos ya un documento base que vamos a coordinar con las 

escuelas para que sea un punto de partida para poder desarrollar las jornadas curriculares y poder trabajar 

conjuntamente con las escuelas y con los comités de gestión involucrando la participación estudiantil para 

que participen en este trabajo. 

 

Decano. - Muy bien ahí está el compromiso de parte del Vicedecanato Académico de asumir este 

compromiso de trabajar con las direcciones de las escuelas un cronograma que lo presentara en la próxima 

sesión de consejo para su aprobación e implementación. 

 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Buenas tardes miembros del consejo, 

solo quería recordar señor decano le voy a poner con fechas 25 de abril, 17 de mayo tanto mi persona como 

otros miembros del consejo han reiterado este pedido, entonces esto no es nuevo se viene expresando varias 

veces y creo que si en la oportunidad actual ya hay un compromiso que esperamos sea directo que esperamos 

se concretice lo antes posible que se ha así conocido nuevamente por lo miembros del consejo y algo que 

está involucrado con eso señor decano es que no hay actas que corroboren justamente eso hasta hora no se 

conoce de las actas que uno pueda verificar que esto viene ocurriendo. 

 

Representante del Tercio Estudiantil – Víctor Ketin Vidal Herrera. - Para hacer el siguiente pedido a la 

hora de hacer el cronograma de las jornadas curriculares nosotros los representantes estudiantiles necesitamos 

tener participación en elaborar dicho cronograma para que en base a eso nosotros también podamos establecer 

y hacer algunos conversatorios con los estudiantes de manera abierta y poder así tener participación.  

 

Decano. - Bien lo recomendamos al Profesor Hoover Ríos propuesta de cronograma para participación de 

los estudiantes, de toda manera esa propuesta va ser discutida en el consejo de facultad. Pasemos a ver la 

agenda. 

 

 

III. AGENDA  

 

Decano. - Licencia con goce de haber por Estudios de Perfeccionamiento del profesor Juan Anicama 

Pescoran. Se ha recibido el Oficio Nº 27-CEPD-FCE-2017, de fecha 16 de mayo de 2018 del Dr. Pedro 

Barrientos Felipa, miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, en la 

cual remite el expediente de la Licencia con Goce de Haber por estudios de perfeccionamiento y así mismo 

hacen llegar adjunto el acata de sesión que emite pronunciamiento sobre la licencia. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- En principio quiero decir que todo profesor tiene derecho a 

solicitar la licencia no hay observación alguna simplemente con sujeto a que no se retrase y pueda hacer uso 

de esa licencia y vaya con los trámites correspondientes, al consejo de facultad debe venir con el informe de 

personal y definido bien, no está en discusión el otorgamiento sino simplemente para evitar problemas de 



 

 

gestión indocumentaria tiene que estar el informe de personal y el informe del jefe de departamento para que 

entre al consejo, no puede entrar al consejo sino están los dos informes  

 

Decano. - Bueno dentro de la información está el informe del jefe de departamento pero no está el informe 

del jefe de personal de la facultad  

 

Consejera - Beatriz Castañeda Saldaña.- Yo opino a favor, de que el profesor tenga oportunidad de estudiar 

y que tenga licencia pero ya entiendo que licencia es completa con goce de haber pero no tiene que trabajar, 

pero si le van a dar carga mínima de siete horas eso se llama reducción de carga horaria que es un derecho y 

en muchas universidades funciona así, uno está estudiando y entonces le reducen una carga a un número 

mínimo pero no es licencia, es reducción de carga nada más licencia es cuando uno se dedica completamente 

solo a estudiar. 

 

Jefe del Departamento Académico - Guillermo Socla Báez. - Disculpen, aquí en el consejo hemos 

aprobado licencia con carga mínima, entonces ya hay esa experiencia y se aprobó, si hay licencia por carga 

mínima para perfeccionamiento de los docentes Galván y Zavala, son experiencias que han pasado. 

 

Jefe de la Unidad de Personal – Arbildo Saavedra Rojas. - Bueno para aclarar lo que es licencia con goce 

de haber, perfeccionamiento y todo aquello que corresponde a preparar a la mejora del docente es implícito 

y explicito la documentación no veo acá que diga el profesor con todo respeto el director del departamento 

que el jefe de la unidad de personal haya objetado de ninguna manera, porque si se opinó que si procede. 

 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Voy a personalizar señor Decano, pero 

que sirva como intervenciones para casos distintos que se puedan dar más adelante, en principio todos 

reconocemos que los derechos son constitucionales en la información que nos corresponde a quienes 

asumimos un cargo como este de ser representante del consejo de facultad debo reconocer señor decano que 

en esta oportunidad este punto de agenda se nos hizo llegar por correo electrónico y ahí está toda la 

información por eso es que me extrañaba que el profesor Lama siempre de muy conocedor de empaparse con 

toda la información haya manifestado y que haya requerido que se le presente u observe ese documento pero 

cuando los profesores solicitamos algo nos basamos en las normas existentes y sobre licencia por 

perfeccionamiento hay una resolución y esta mencionado de que el profesor puede reducir su carga lectiva 

ahí está sin necesidad de restringir sus derechos y obligaciones y por lo tanto cuando uno se acoge a ello a la 

norma no se está pidiendo nada fuera de ella  se está actuando como debe ser por eso es que sea esto señor 

decano un antecedente para que los profesores cualquiera que fuera el gremio siempre va estar atento cuando 

ocurran bien informaciones o bien necesidades complementarias que están escritas en algunas normas para 

que el consejo de facultas tenga a bien interpretarlo y decidir adecuadamente. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señores miembros del consejo aquí cuando alguien opina lo 

toman a articulo personal y no es así incluso empecé diciendo el derecho de los docentes no está en discusión, 

lo que he dicho y lo reitero los derechos de los docentes están establecidos en una norma y hay que respetar, 

reitero que al consejo de facultad se tiene que venir con los documentos y requisitos establecidos en la norma 

para que no exista dificultades más adelante de la gestión incluso si fuera una premura podemos aprobarlo 

con cargo a que se incorpore el documento de la unidad de personal, porque el informe de personal básico, 

porque el informe va hacer recogido por la oficina general de recursos humanos sobre el informe de personal 

ya pronunciado entonces si no existe ese informe se lo van a regresar y lo único que hace es demorar eso es 

lo que he dicho en termino de gestión. 

 

Señor decano una aclaración, me parece extraño que el profesor Lama que conoce el reglamento, la norma 

tiene que conocer también que antes de que apruebe el departamento tiene que pedirle a la oficina de la 

unidad de personal documentos sobre el profesor que está pidiendo licencia y en base a ese documento es 



 

 

que departamento aprueba y pasa a la comisión de evaluación de perfeccionamiento, entonces para la 

presentación de documentos se presenta la del departamento y de la comisión. 

 

Decano. - Bueno vamos a votar por favor, las personas que están a favor del pedido del profesor Juan 

Anicama que ha sido contemplado y aprobado por la comisión de evaluación de perfeccionamiento docente 

y con la recomendación de que se incluya por escrito el informe de la unidad de personal. Se aprueba. 

Pasemos al segundo punto. Aprobación de la Tabla de Equivalencias - Planes de Estudios Doctorado en 

Economía. 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Jorge Osorio Vaccaro.- Se hizo llegar un documento al decanato 

sobre tabla de equivalencia de los cursos para el periodo 2002, 2008, 2013 y 2017 se ha presentado una 

propuesta, los títulos de los cursos no difieren demasiado, la acreditación el peso de los créditos a lo largo de 

los periodos mencionados yo debo señalar acá que he estado revisando me falta argumentar yo quiero pedirles 

una consideración revisar un poco más esta propuesta y pulirlo un poco, pero viene mi segunda sustentación 

en la ley anterior 23733 que ya no está vigente había un artículo el n° 73 que estableció los requisitos para 

validar convalidaciones de maestrías o doctorados lo que pasa que la nueva ley aparentemente no registra y  

no es necesario este tipo de convalidaciones y legisla en general en el sentido que es la SUNEDU el órgano 

normativo de esto y otros aspectos, pero resulta que la SUNEDU no ha informado y no ha dado un tipo de 

disposición hasta donde yo haya revisado, yo no tendría ningún problema en que se acepte y se apruebe, si 

hubiera una modificación más adelante mientras tanto yo si sugeriría y pediría que lo aprueben esa es mi 

posición. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Los procesos de convalidación están establecidos en el 

reglamento de posgrado del artículo 73 de la ley anterior que aún está vigente del 2009, segundo lo que está 

referido en el reglamento de matrícula de posgrado de esta administración y la convalidación son por título 

de equivalente, por contenido, por horas hay como cinco clasificaciones de convalidación se supone que al 

emitir este dictamen se debe haber efectuado ese análisis en la unidad de posgrado por eso que normalmente 

las convalidaciones vienen con un informe sin embargo yo considero que debe ser aprobado previo la revisión 

de la unidad de posgrado porque esto tiene que ser ratificado por consejo universitario porque es una 

modificación de un plan de estudios y para que la comisión de normas del consejo no lo regrese debe de ir 

acompañado de un informe complementario que lo sustente la propuesta de modificación en alusión a la 

resolución decanal porque de lo contrario lo enviamos sin informe lo van a regresar y nos vamos a demorar 

más y al final el único perjudicado es el estudiante lo que sugiero que se debe aprobar en principio y que se 

hagan los ajustes que sean necesarios cuando hagan el informe técnico de tal manera que no regrese al consejo 

sino que continúe su tramite  

 

Decano .- Bueno yo creo que el informe técnico el sustento tiene que hacerse no estoy seguro de que lo 

aprobemos y que confiemos que posgrado lo vayan hacer, hay que hacer un oficio al decanato sobre este 

acuerdo, que el acuerdo va hacer que será aprobado pero que tiene que estar acompañado de una sustentación 

para no entorpecer el trámite, muy bien entonces aprobado esta tabla de equivalencia con cargo a que el 

Director de Posgrado se ha comprometido a hacer la sustentación técnica y se le va hacer recordar con un 

oficio de decanato.  

 

Tercer punto es respecto al proyecto de reglamento de concurso para ayudantía de cátedra el director del 

departamento académico ha remitido este documento.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Si lo he revisado señor decano pero yo tengo una preocupación 

de inicio el jefe de práctica no está en la ley considerado como parte de la carrera docente pero la ayudantía 

forma parte de un camino hacia la carrera docente está en discusión y está por proponerse al ejecutivo y al 

congreso la inclusión de la ayudantía y el jefe de practica porque las universidades lo están solicitando yo 

tuve la oportunidad de ver el proyecto ahí ponen condiciones que no están acá y nos vamos  a ir contra la 



 

 

propia norma que está por salir entonces más bien yo diría que revisemos y coordinemos con minedu que 

nos alcance formalmente el proyecto y nosotros podamos sacar un documento más afinado y concordante 

con lo que va a salir  

 

Decano. - Si va salir un proyecto de reglamento que va normar esta ayudantía, agradecimos al profesor 

Guillermo Socla la iniciativa.  Se levanta la sesión. 

 

 

IV. ACUERDOS 

 

1. Se aprueba Licencia con goce de haber por Estudios de Perfeccionamiento del profesor Juan 

Anicama Pescoran. 

 

2. Se aprueba la Tabla de Equivalencias - Planes de Estudios Doctorado en Economía. 

 

 

V. CIERRE DE SESIÓN  

 

Decano. - Se levanta la sesión, siendo las 16:30 horas 
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