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AGENDA 

 

1. Posición de la Facultad sobre el proceso de Convalidación y adecuación del plan de estudios 2018.  

  

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 15:00 horas del día 26 de junio 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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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 (presente); Medianero Burga, Elpidio David (presente); 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). Bien, 

hay nueve (7) presentes, hay quórum. 

 

Decano.- Vamos a dar inicio a la sesión de Consejo de Facultad ordinario sobre pronunciamiento de la 

Resolución del Consejo Directivo de SUNEDU y también el oficio circular del Vicerrectorado, entonces 

sobre este tema por formalidad siempre hay que consignar algún informe o algún pedido o pasamos 

directamente a la materia que nos ha convocado esta tarde. 

 

I. ORDEN DEL DIA  

Bueno empezamos entonces y ver cuál es contexto de esta situación, el 29 de enero la Superintendencia 

Nacional de Educación Universitaria aprueba mediante Resolución del Consejo Directivo criterios técnicos 

para revisar la implementación de los planes de estudios adecuados a la Ley Universitaria esta Resolución, 

si bien fue emitida en el mes de enero el Vicerrectorado Académico y de Pregrado el día 17 de mayo del 

2018 emite un oficio circular respecto a esta Resolución, la Vicerrectora lo envía el 18 de mayo y el día 21 

de junio hay un nuevo oficio circular que dice que es necesario llevar una reunión de coordinación para la 

elaboración de las tablas de equivalencias de los planes de estudios; en tal sentido estamos convocando una 

reunión de trabajo y por su intermedio del Vicedecanato Académico y Directores de las Escuelas la reunión 

se realizara en forma al cronograma correspondiente al área de economía, la Vicerrectora hace un nuevo 

circular en donde señala que el Rector y los  Vicerrectores tenían una reunión con la Sunedu por lo tanto se 

suspendía la sesión conjunta con las autoridades de la Facultad, debe emitirse un comunicado con el resultado 

final que se hayan tenido lo cual señalarían los criterios sobre los cuales la Universidad de San Marcos 

adecuaría sus planes de estudios a la Ley Universitaria. 

La Ley Universitaria se dio el 2014 entonces a partir de ahí SUNEDU ha hecho el cálculo de los cuatro años 

al 2018, pero nuestra Universidad acato la Ley Universitaria en el 2016, en junio se aprueba el Estatuto de la 

Universidad y se eligen las autoridades en el mes de julio entonces la adecuación tendría que contarse a partir 

del 2016 no del 2014, en los mismos considerandos de estas norma de la superintendencia se puede ver el 

carácter progresivo y complejo de este plan de adecuación, en el caso de la Facultad de Economía hay una 

particularidad es que nosotros hemos tenido una reestructuración curricular en el 2015 que ha creado una 

serie de problemas de equivalencias, convalidaciones que hasta ahora se está haciendo, es complejo hacer 

equivalencias y convalidaciones porque se ven cursos, sílabos, creditaje y los alumnos no todos tienen el 

mismo record si bien pueden haber iniciado 2012, 2013, 2014 o 2016 pero no tiene el mismo record, entonces 

la posición en este momento a solicitud del tercio estudiantil que son miembros de este Consejo de Facultad 

solicitaron una Sesión Extraordinaria para tener una opinión, un pronunciamiento respecto a esto, con el 

profesor Hoover Ríos hemos transportado una propuesta de pronunciamiento, los alumnos también tienen 

uno, sería importante, que la Facultad de Economía de acuerdo a su realidad pueda tener una opinión respecto 

a esto. 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Buenas tardes señores miembros del consejo para 

complementar la información que el Consejo Universitario del 20 de junio, el primer acuerdo es ratificar que 

los ingresantes del 2014 y 2015 continúen con el plan porque como era optativo la Universidad tenía que 

tomar una decisión y tomo la decisión ratificando, el segundo acuerdo es, como es una resolución que 

establece criterios de supervisión con propósito de vigilar si se cumple la Ley y si no se cumple, lo que hizo 

el Consejo Ejecutivo es tomar acuerdos, un primer acuerdo es el que aparece efectivamente tal cual está en 

el considerando se autorizó que el Rector a la Vicerrectora Académica y a los Decanos implementen el 

proceso de tablas de equivalencia que no permita afectar a ningún estudiante del 2016 y 2017 porque la 



 

 

propia resolución establecía un cronograma entonces con eso se daba inicio sujetos a observaciones, pero el 

tercer acuerdo que no aparece es que acuerda el Consejo que dirijan a SUNEDU criterios de supervisión para 

aplicar un plan de adecuación, es incompatible con la realidad de San Marcos y le encarga al Rector para que 

coordine con la dirección de Sunedu establecer eso sin que eso no signifique que formalmente estamos 

cumpliendo el marco de la ley. Entonces fueron los dos Vicerrectores hablar con el presidente de la Sunedu 

le explicaron el problema, Sunedu les planteo de porque todas las universidades tenían que hacer una tabla 

de equivalencia usando el criterio de compensación, el compromiso del presidente de Sunedu y los dos 

Vicerrectores es que ellos se reúnan nuevamente y plantear la propuesta de la Universidad que sea revisada 

el acuerdo en el próximo consejo de SUNEDU, ya que todos los planes de estudios deben tener tablas de 

equivalencia, por alumnos que se retrasan o por alumnos que ingresan, en definitiva lo que se tiene 

conocimiento es que va hacer revisado en el próximo Consejo Directivo, el pedido del Presidente era que 

nosotros nos formalicemos con el objeto de que vaya como una propuesta, eso es hasta la fecha lo que se ha 

hecho, se ha cumplido con la norma para que dentro del periodo haya el acuerdo, se ha cumplido con la 

norma de supervisión diciendo que los ingresante del 2014, 2015 terminan con el plan iniciado y lo único 

que está superditado a que se modifique en el próximo Consejo Directivo de SUNEDU.       

Decano.- Bueno viendo todos los elementos vamos abrir una ronda de opiniones. 

Alumno representante del Centro Federado.- Disculpe  quería preguntar si los acuerdos que menciona el 

profesor Antonio Lama son los acuerdos que se llegaron en el Consejo Universitario del día 20, bueno para 

aclarar que no figuran sus actas, es un Consejo convocado irregularmente incluso se podría especular que 

arbitrariamente puesto que como bien señala reglamentos de la sesión de Consejo Universitario de la 

Universidad, en el artículo 7 se menciona que para una sesión extraordinaria mínimo debe tener una 

anticipación de 24 horas, debe haber una citación de 24 horas antes; entonces los acuerdos, las actas de ese 

Consejo Universitario ni siquiera deberían tomarse en cuenta porque es un consejo que no cumple ni siquiera 

con el marco legal, se incumple la propia normativa del Reglamento que estipula la Universidad, esto es con 

respecto a los acuerdos que menciona el profesor  Antonio Lama. 

Representante de alumnos de la Unidad de Posgrado - Miguel Zuñiga Olivares.- Buenas tardes, creo 

que esto es un propósito que nos permite  reflexionar de como los estudiantes de todas las facultades se 

acercaron a sus autoridades para consultar por esta decisión que viene o a ocurrido en el Consejo 

Universitario, creo que el punto más saltante es el tema de que la Resolución que aprueba SUNEDU acerca 

de criterios de supervisión deberían ser sobre disposiciones que están bajo una norma ya establecida, sin 

embargo estos criterios son sobre un proceso que estaba como un proceso de adecuación, el año pasado se 

hizo una ampliación hasta los primeros meses de este año y el plan que San Marcos aprobó para el 2018 bajo 

esos criterios se pretendía aplicar para los años 2016 o 2017, que fue una reacción entendible de los 

estudiantes y por lo que informa el profesor Antonio Lama, me parece también razonable que haya optado 

por esta decisión tener que observar y presentar esas observaciones en Consejo Directivo de SUNEDU y de 

repente no somos la única Universidad que está en esta situación, entonces me parece que la salida en lo 

formal si es atendible y corresponde que esto se modifique, nosotros internamente tenemos que revisar como 

se ha mencionado el tema de las equivalencias de los planes de estudios y esperando que haya una respuesta 

positiva en cuanto a la no aplicación como se ha observado del plan de estudios 2018 para las bases 2016 y 

2017.  

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescorán.- Buenas tardes señor Decano, miembros 

del Consejo, manifestar que mi intervención aparte de mi condición de representante de los docentes de la 

Facultad y ex miembro de la Asamblea Universitaria que tuvo que ver con la aprobación del Estatuto, son 

útiles y válidas para cuestionar lo que se señala, que hubo un acuerdo del Consejo Universitario de 

argumentar una compatibilidad, pienso que más que compatibilidad es ilegal y lo voy a fundamentar en lo 

siguiente Señor Decano. La Resolución de SUNEDU, criterios técnicos para la implementación de los planes 

de estudios adecuados sostiene 8 artículos particularmente relacionados a los estudios de pregrado y también 

posgrado de todos esos artículos hay uno que es el articulo 45 está referido a la obtención de grados y títulos 

donde aparentemente ahí la SUNEDU quiere condicionar que los alumnos de promociones de esta facultad 



 

 

estén obligados a someterse a una precisión totalmente ilegal, la palabra adecuación en toda la Ley 

Universitaria solamente se hace mención en las disposiciones transitorias, la primera disposición dice que al 

entrar en vigencia la presente Ley queda suspendido todos los procesos en elegir, completar la adecuación 

de la Universidad a la norma de la presente Ley del respectivo Estatuto, recién en ese momento aparece la 

palabra adecuación, en absoluto se refiere a los planes de estudios y es una excepción para el estudiante 

matriculado entrar en vigencia de la presente Ley; cuando se aprueba su reglamento correspondiente, y el 

reglamento para este caso de la Ley Universitaria es el Estatuto sino se aprobaba la Universidad no podía 

practicar todo lo que está comprendido, el debate que se hizo de los estudiantes y docentes en general respecto 

a la implementación de los estudios generales empieza a partir del año 2018 no para los años anteriores, en 

ese sentido con lo que dice SUNEDU se está aplicando una retroactividad y se está afectando los intereses 

de los alumnos que en su momento eran bien claros al considerar que esto no les incumbía y lamentablemente 

ellos en tema político consideraron que la Ley en algún momento se pudiera cambiar y poder implementarlo; 

es por eso que estamos acá poniendo en claro la situación de legalidad y de su misión a una entidad que solo 

está fijando criterios técnicos, no una normativa general en procedimientos que están en contra donde la 

propia Ley señala no hay adecuaciones en absoluto, porque la Ley dice la Universidad y las Facultades son 

autónomas en lo académico, y aceptar lo que dice la Resolución de la SUNEDU es de nuestra propia 

autonomía y lamentablemente estamos en un proceso institucional en la cual se está aceptando todo lo que 

venga en una cuestión técnica, y donde esta nuestra propia autonomía, donde están las asesorías, las opiniones 

de las autoridades al respecto, no es la incompatibilidad lo que está en discusión es la ilegalidad de todo lo 

que la SUNEDU está estableciendo. 

Representante del Centro Federado - Alumno Ángel.-  Lo que nos trae aquí es justamente lo que pretender 

dar la SUNEDU una imposición como ya lo ha mencionado el profesor Anicama, ilegal, no solo eso sino que 

no tiene ningún amparo técnico y que evidencian una vez más que un ente interventor del Estado quiere 

imponer criterios homogéneos a todas las universidades sin tomar en cuenta las particularidades que posee 

cada una, esta imposición retroactiva de los planes de estudios 2018 a las bases anteriores, una imposición 

progresiva, en el caso particular de economía nosotros ya tenemos un plan de estudios anterior a la propia 

implementación, la Ley Universitaria sale el 2014 y donde nosotros nos comenzamos adaptar recién en junio 

del 2016 mediante el Estatuto, en cual señala en la vigésima disposición transitoria que tenemos un periodo 

de cuatro años para efectos de reorganización académica y administrativa, entonces nosotros tenemos desde 

la fecha cuatro años más, es decir que todavía seguimos en proceso de adecuación, pero lo que impone la 

propia SUNEDU es que nuestro plan de estudios cambie, se adecue a la Ley, entonces se está violando el 

artículo 103 donde menciona que toda Ley no tiene fuerza ni efecto retroactivo de la misma, si es retroactiva 

porque nos obliga a nosotros base 16 y 17 adaptarnos a un plan de estudios que menciona la propia Ley, lo 

que menciona la SUNEDU, es adaptarnos mediante una tabla de equivalencia, tabla que sabemos termina 

perjudicando a los estudiantes de las bases 12, 13, 14, que aún tienen muchos problemas por el anterior 

cambio de malla; no podemos adaptarnos bajo esa disposición y ese criterio que menciona la SUNEDU 

simplemente lo que hace es imponer, igualmente aquí en la Facultad, recién a estas alturas habiéndose emitido 

el documento hace seis meses, es que se toma el tema entonces vemos que nuestras autoridades ya sea de 

San Marcos, o de Facultades no hay el mas mínimo criterio para velar por sus propios estudiantes, podemos 

tener dos formas de como equiparar cursos una que es por sumillas y otra por creditaje, una que si está 

amparada por el reglamento de matrícula y la otro no está amparado por ningún marco normativo legal y eso 

es lo que intentan imponernos ante lo cual nosotros como estudiantes rechazamos esto, porque vamos a salir 

afectados, pedimos como estudiantes se tenga una clara posición de rechazo ante la aplicación retroactiva de 

estos planes de estudios, asimismo solicitamos que se desconozca los acuerdos tomados en ese Consejo 

Universitario que se convocó sin el mínimo consentimiento ni el marco normativo y que se decidió a espalda 

incluso de representantes estudiantiles y por último que el Consejo de Facultad haga un pronunciamiento 

público poniendo los fundamentos legales y técnicos sobre las decisiones que se han tomado en dicho 

Consejo Universitario, y las imposiciones de la SUNEDU. 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica - Ysaac Ospino Edery.- Buenas tardes señor 

Decano y Miembros del Consejo, este tema en realidad ha causado un tremendo revuelo aquí en la 



 

 

Universidad, la SUNEDU saca una resolución amparada en la Ley Universitaria, llega la resolución a la 

Universidad, a los Vicedecanos, a los Directores de las Escuelas y a la fecha no se sabe en realidad en donde 

estamos lo que es cierto es que hay una intromisión en demasía por parte de la SUNEDU no solo en este 

aspecto sino también en el aspecto de calidad académica, que es otro tema de burocracia un tema que también 

hay que revisar porque el pronunciamiento y la preocupación de los alumnos es cierta he tratado de ajustar 

la malla curricular del 2018 al 2015 y francamente en los estudios generales hay que hacer una barbaridad 

para que esto se aplique, San Marcos no puede dejarse atropellar, la SUNEDU es totalmente democrática yo 

creo señor Decano que las Facultades  de la Universidad debe asumir una posición mucho mas de pantalones 

largos frente a esta intromisión.  

Representante del Tercio Estudiantil -  Ketin Vidal Herrera.- Muy buenas tardes compañeros y miembros 

del Consejo, saludo a que las autoridades empiecen a reflexionar luego de que los estudiantes nos pongamos 

en alerta y den su grito contra la violación de sus derechos, en la propuesta del Consejo de Facultad la idea 

está bien porque dice rechazamos la imposición de la SUNEDU mas no en los considerandos, en ellos se 

debería incluir que la aplicación de esta Ley es no legal porque está siendo retroactiva yo creo que en líneas 

generales la propuesta de pronunciamiento estaría en los considerando, deberíamos hacer una mesa de trabajo 

para argumentar mejor los considerandos, esa sería mi propuesta. 

Decano.- Muy bien habido una ronda de intervenciones respecto a este tema, yo como Decano quisiera hacer 

algunas aclaraciones, yo no he recibido ninguna orden ni mandato de la Vicerrectora tampoco lo aceptaría 

porque la Facultad tiene autonomía académica y los responsables de una tabla de equivalencia son los 

Directores de Escuela y tienen la asesoría del Comité de Gestión donde participan los estudiantes, el decanato 

no se ha pronunciado hasta hora sobre esta aplicabilidad de esta norma de la SUNEDU, decanato se pronuncia 

a través de los acuerdos del Consejo de Facultad ahora se pronunciará y respaldare no solamente con mi 

firma sino también con mi acción, yo creo que lo que ha propuesto el alumno Vidal miembro de este consejo 

es importante, sería bueno una comisión de alumnos y profesores para darse un pronunciamiento claro en la 

inaplicabilidad  de esa resolución de la SUNEDU, tiene que respetar a la Universidad y a la Facultad de 

Ciencias Económicas en su autonomía académica, nosotros vamos hacer muy firmes en esa defensa que los 

alumnos de bases 16, 17, 15,14, deben mantenerse con su mismo plan de estudios y eso vamos a 

implementarlo nosotros como direcciones de escuela y se llevará hacia el Rectorado para que ellos a su vez 

hagan respetar ante SUNEDU, de ninguna manera nosotros vamos a aceptar una supervisión académica 

porque los que brindan la capacitación académica, los que educan, y forman a los alumnos es la Universidad 

y tiene las herramientas, los procedimientos para señalar este alumno es Bachiller en Economía, es 

Licenciado en Economía, Magister en Economía y Doctor en Economía, yo estoy de acuerdo por lo planteado 

por el alumno Vidal creo que esa era la intención que se reúnan haya un planteamiento y haríamos toda la 

fuerza para que se ejecute, debo decirles como autoridad de esta Facultad no vamos de ninguna manera 

permitir y acceder que SUNEDU pueda a nosotros orientarnos académicamente yo creo que hay que 

fortalecer las Direcciones de Escuela y del Comité de Gestión donde tiene participación los estudiantes ver 

estos términos académicos, las tablas de equivalencia son permanentes pero justamente para eso hemos hecho 

ya un trámite ante el Sum, vamos a trabajar permanentemente y en eso debemos ser bastantes firmes. 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescorán.- Permítame expresar señor Decano el 

reconocimiento a la posición que usted en términos personales lo está manifestando, pero quiero persistir o 

insistir en mi posición de ilegalidad o nos ponemos en el extremo de rechazar las cosas, por las instancias de 

la SUNEDU hay que actuar de esa manera, y quiero añadir un argumento la Universidad todas las normas 

que emite y exige a quienes postulan la tiene que hacer respetar y hacer cumplir y ahora les quieren cambiar 

eso tiene un nombre y se llama ilegalidad por eso es que persisto que la Facultad de Economía sea abanderada 

porque seguro que en otras facultades puede ocurrir algún indicio de sumisión, señor Decano nuestra Facultad 

institucionalmente aquí hay colegas que han tenido iniciativa de poder expresar el sentir a la comunidad de 

una manera bastante cierta, y economía no debería quedarse atrás en estos momentos.  

Directora de la Escuela Profesional de Economia - Docente Gaby Cortez Cortez.- Desde las normas 

últimas sobre la Ley Universitaria y demás se siente que la Universidad de la Facultad de Economía en el 



 

 

caso específico en el área de Gestión Económica no tiene nada, se siente una falta de presencia nuestra y que 

hemos tenido en varias oportunidades al menos yo desde el año pasado en mayo que estoy formando parte 

de la dirección de la escuela bajo la Gestión del Doctor Aznaran, se encontró  que había una situación en la 

cual no se figuran en nada en los estudios generales y cuantas veces nos hemos acercado directamente con el 

Director de Estudios Generales para pedirle información entonces es así que se plantea los cursos de 

Economía I, Economía II como una tabla de salvataje final, una tabla un poco agujereada pero que ahí estaba 

que nos permite flotar y por momentos nos hunde, el resultado de los Estudios Generales que tienen los 

ingresantes este año 2018, hay un primer problema que tenemos aquí en la Facultad salen los estudios 

generales en octubre del 2017 hemos sacado el plan de estudios 2018 para los ingresantes y fue palabras de 

la Vicerrectora que textualmente dijo acá delante de todos nosotros que eso era solamente para un 

Licenciamiento y que luego íbamos acomodar y arreglar las cosas, los jóvenes ya estaban en camino, ya 

estaban en su plan de estudios entonces los del 2016 y 2017 no se les puede cambiar las reglas de juego a 

mitad del partido, si hemos tenido en octubre 2017 los estudios generales y recién ahí se puede hacer el plan 

de estudios 2018 como es que yo que hago un plan en diciembre del 2017 para el 2018 como lo voy hacer 

hacia atrás, en el caso de la Escuela de Economía a graso modo quiero calcular era 24 créditos, me dicen 

luego que se puede hacer algunas equivalencias forzando las equivalencias podemos hacer cinco o seis cursos 

y luego me dicen que se puede hacer ya no las convalidaciones sino otro mecanismo de los créditos la 

compensación, lo que se usa acá es igualación, pareciera ser que nadie se preocupa de cómo impacta en el 

plan de estudios en la vida de los jóvenes estas reglas y normas que están dando, a mí me parece que debemos 

reflexionar reunirnos, está la llamada que hacen las autoridades, los jóvenes, los docentes de juntarnos, por 

alguna vez juntémonos para trabajar por la Facultad de Economía dejando de lado cada quien sus propios 

intereses personales, nosotros somos profesores porque nos debemos a ustedes y ustedes nos necesitan a 

nosotros para de alguna manera guiarlos, y me parece que debemos fundamentar mejor este planteamiento y 

de alguna manera librarnos de este asunto del 2018 para adelante porque no puede ser hacia atrás. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More: Señor decano, primero comparto totalmente lo expresado en la 

reflexión técnica expresada por la profesora Gaby Cortez, trabajemos realmente una propuesta más en serio 

sobre el tema de los planes de estudios, segundo lugar la propuesta, los comentarios y las precisiones que 

hizo el señor Decano igualmente la comparto en los términos de que no estamos de acuerdo de que 

académicamente pueda haber una intromisión externa, tercero lo que tengo que señalar es lo siguiente 

estamos en un órgano de gobierno, por varios principios entre ellos, es el principio de la legalidad y es que 

los acuerdos que tomemos deben tener cierto respaldo legal porque de lo contrario asumimos responsabilidad, 

si estuviéramos en un órgano gremial tomamos un acuerdo y tomamos la decisión que se tome y asumimos 

las consecuencias también como parte del órgano gremial, pero desde el punto de vista de un órgano 

gobierno, forma parte de la educación y forma parte del mensaje de los estudiantes es que vamos actuar 

dentro del marco de la legalidad y dentro del marco de los acuerdos que se dan dentro de las instituciones 

que se deben adoptar, la Ley según la Ley General de procedimientos administrativos establece que todas las 

leyes y sin ninguna por excepción rigen a partir del día siguiente de su publicación, es evidente que las leyes 

tienen su propio reglamento, hay leyes que no tiene reglamentos y son aplicadas,  el Estatuto se aprobó en 

junio del 2016 y por lo tanto no es retroactivo, creo que debemos tomar una posición, hay dos propuestas 

planteada por los estudiantes y una propuesta presentada por el Decano si creamos un proceso de comisión 

nunca va terminar, es mejor tomar una posición y propongo a los miembros del consejo que se habrá votación 

de las dos propuestas con cargo a que se perfeccione la que gane pero un solo pronunciamiento debe salir 

claro que recoja lo expresado por los docentes y por usted sr Decano, tomemos de una vez la posición por 

cuestiones de forma yo propongo que se entre a votación para de una vez ser coherentes y nos pronunciemos, 

en contra de esa propuesta de esa norma referida a criterio de supervisión. 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Yo creo que debe salir ya de una vez el pronunciamiento yo creo que la 

propuesta presentada por el decano está bastante clara y oficialmente los estudiantes 2017 no están acoplados 

en ningún plan de adecuación y por lo tanto no deben de ser afectados por los Estudios Generales y lo que si 

quisiera que se agregue un punto más relacionado a la autonomía de la universidad en el tema académico. 



 

 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescorán.- Cuando se trata de interpretar la legalidad 

señor Decano no hay que ser legalista al extremo porque hay una realidad que pueda negar, porque la 

legalidad supuestamente que se establece  va en sentido contrario porque está dado en una institución de 

manera real que es lo que acabamos por eso es que yo he dado criterios técnicos legales en que parte de la 

Ley habla de la adecuación solo en lo que concierne a lo que es incluso lo de los docentes de 70 años que 

dice la Ley sobre esto acaso hay que darles un periodo de adecuación no, dice cumple 70 años deben irse, 

que hizo el estatuto lo interpreto a su realidad estableciendo un cronograma de salida esa es la normativa por 

la cual se implementa una Ley aquí lo que respecta a los estudios en la parte académica no hay ninguna 

situación de adecuación y creo que aquí lo están reconociendo y segundo sobre la legalidad hay un punto que 

dice los anteriores ingresantes antes de que se implemente lo de estudios generales se regían por el plan de 

estudios por el cual postularon para ingresar a la universidad eso es lo que estoy señalando detrás de cualquier 

normativa académica está inmerso lo político sr decano, mi posición es legal. 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional - Gilberto Cárdenas Núñez.- La Ley que 

salió establece que los estudios generales deben tener no menos de 35 créditos y en base a eso en el Estatuto 

se crea la escuela de estudios generales en San Marcos a otras universidades son diferentes, el plan de estudios 

que comienza a implementar San Marcos tiene sus peculiaridades al margen de las facultades, que dice la 

SUNEDU, ella saca la resolución de supervisar la implementación de planes de estudios adecuados a la Ley 

Universitaria con atención a los artículos 39 al 47, el proceso de implementación se inicia al ciclo académico 

siguiente a los planes de estudios, y entonces establece tres categorías: implementación progresiva hacia 

adelante que es hacia el 2018, la implementación progresiva hacia atrás obligatoria y recae los que se 

matricularon por primera vez en periodo del 01 de enero a la fecha anterior a la programación de los planes 

de estudios y facultativa hacia atrás que recae aquellos que están comprendidos entre el 10 de julio al 31 de 

diciembre del 2015 llamado periodo de trance, entonces viene algo extraño hay mandatos de la SUNEDU y 

por eso es que yo me quería referir a esto, no se trata de mandatos a las facultades es un mandato a la 

universidad, en otras palabras la universidad obedece no son las facultades, el rector lo dice y los decanos 

tienen que obedecer, y ahí está un problema para usted sr decano, cierto que la parte técnica la llevamos los 

directores de las escuelas pero a usted le dirán en el consejo firme porque obedecemos lo que dice la 

SUNEDU porque ella dice la universidad debe contar, garantiza de manera facultativa y usted es autoridad 

de la universidad nosotros no.  

Representante del Tercio Estudiantil  - Ketin Vidal Herrera.- Como cambiamos de versiones cuando 

sabemos lo que estamos haciendo no está amparado bajo ningún marco legal aquí se nos viene a vender a 

todos los estudiantes que bueno si estamos preocupados por ustedes, vamos a velar por ustedes, mi posición 

es justamente en pro de los estudiantes, he ido hablar como informante con el Asesor Legal de la Vicerrectora 

y no sabía que hacer no sabía convalidar las tablas de equivalencias porque no había ningún sustento técnico 

y sabían que en el hecho los estudiantes serian perjudicados por más de un ciclo, no solo en esta Facultad el 

tema es de toda la Universidad y de todo el país, ahora se quieren retractar diciendo que es un tema académico 

como que lo quieren inmiscuir en la esfera académica, saben muy bien que lo que quieren hacer no está 

amparado legalmente pero de todas maneras lo quieren hacer, todavía no hay nada seguro, todavía no tenemos 

ni un papel, no nos mencionan nada, no nos garantizan que la Sunedu pueda de todas maneras tomar esta 

posición para con la Universidad, no nos garantizan nada, lo que se está manejando ahorita es meramente 

político, no es técnico, ni académico, ni legal, ni amparado sobre ninguna instancia, esta moción a duras 

penas tiene dos cosillas que pueden ser interesantes pero no es una moción que realmente genere un rechazo 

en base a argumentos sólidos, facticos, técnicos legal, no es una moción que tenga toda esa carga facultativa, 

entonces lo que se pide es que justamente la moción que nosotros hemos presentado es una que mínimamente 

tiene criterios técnicos y a eso nosotros debemos ceñirnos si es que queremos realmente ser consecuentes 

con lo académico, con lo legal y lo normativo, no podemos apañar una moción simplemente adormecedora, 

nosotros llegamos a la conclusión que aquí en la Facultad no se puede aplicar esa disposición de la SUNEDU, 

pido que realmente los profesores del miembro del Consejo de Facultad recapaciten sean consecuentes con 

el marco técnico y legal que debiera tener una postura de un Consejo de Facultad y que no simplemente se 

abalen por propios intereses particulares o por intereses de organizaciones, porque recién ahorita que esta 



 

 

cuestión está quemando y que la fecha de finalizar este proceso está terminado, recién ahorita nos 

preocupamos antes no, se pide que se tome en cuenta más criterios para la moción igualmente así esperemos 

que con el mismo ánimo del pro de los estudiantes pueda velar. 

Para terminar Señor Decano hay dos propuestas de mociones una presentada por el Tercio Estudiantil y otra 

presentada en estos momentos por usted, esta la que acaba de presentar hoy como indica nuestro compañero 

le falta algunos sustentos técnicos, si es que aprobamos la moción presentada por usted con cargo a 

modificarla como menciono el profesor Labrin, el profesor Lama, la profesora Gaby y el profesor Anicama, 

o en todo caso sería una de las dos mociones y llevar a votaciones. 

Representante de alumnos de la Unidad de Posgrado - Miguel Zuñiga Olivares.- Para recoger las dos 

opiniones de la profesora Cortez y profesor Cárdenas en el punto específico donde hacen un análisis sobre si 

se debe aplicar o no, justamente aquí han comentado también otros miembros del consejo acerca de la 

ilegalidad porque lo que está en la Resolución del Consejo Directivo de SUNEDU no son criterios de 

supervisión, son mandatos sobre la diversidad además del tema de ilegalidad está el tema del oficio circular 

donde la Vicerrectora Académica señala que se tiene que aprobar la tabla de equivalencias en el plazo de tres 

días y ya dos Directores de Escuela han mencionado  que han revisado y que no se puede aplicar por ser 

ilegal  y otro por que técnicamente no lo puede hacer, entonces el pronunciamiento del Consejo de Facultad 

tiene que recoger también lo que se ha mencionado del tema de ilegalidad, recoger sobre lo de la autonomía 

universitaria y además estamos tomando esta posición porque ha sido por mayoría que se ha discutido, 

también habría que tomar una posición de lo que está solicitando el Vicerrectorado Académico porque es 

contraproducente aprobar tabla de equivalencias con todo lo que esta mencionado de la ilegalidad de la 

aplicación de esta norma. 

Decano.- Bueno al ver escuchado todas estas opiniones al respecto incluso se han acordado otros temas 

colaterales claro que serán respondidas en su momento, ahora nos abocamos a este tema relacionado a una 

solicitud de los estudiantes en el sentido de que la Facultad tome una posición sobre lo que está aconteciendo 

en este proceso de implementación que SUNEDU está obligando a las Universidades, y es cierto nuestra 

Facultad es la única que va tomar una posición sobre esto porque tengo entendido que habido asamblea de 

estudiantes pero no se ha hecho el procedimiento a través de un Consejo de Facultad como lo estamos 

haciendo ahora, entonces vamos a pasar a votación la propuesta del profesor Lama en sentido de que 

cualquiera de las dos mociones que resulte meritorios que se van a complementar para poder presentar el 

documento final, hay una moción que fue presentada por el tercio estudiantil que es mucho más amplia y la 

del decanato que va puntualmente al tema de la inaplicabilidad de este mandato de SUNEDU vamos a pasar 

a votación por orden de llegada el primero del tercio estudiantil tres votos, y la moción del decanato 4. 

Aprobada la moción y va hacer enriquecida con la moción propuesta por la de los estudiantes. Muchas 

gracias.  

 

II. ACUERDOS 

 

1. Se aprueba la Posición de la Facultad sobre el proceso de Convalidación y adecuación del plan de 

estudios 2018. 

 

III. CIERRE DE SESION  

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