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AGENDA 

 

1. Aprobación de Grado Académico de Bachiller. 

2. Informe del inicio del ciclo académico 2018-I. 

3. Informe sobre el nuevo pabellón.  

  

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 15:00 horas del día 27 de marzo 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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PROFESORES PRINCIPALES 

AZNARÁN CASTILLO, GUILLERMO (DECANO) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO 

RÍOS ZUTA, HOOVER (SECRETARIO DE ACTAS) 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ 
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MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  
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VIDAL HERRERA, VICTOR KETIN 

ZUÑIGA OLIVARES, MIGUEL ARMANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Secretario de Actas.- Vamos a pasar la primera llamada por en la primera llamada no habido quorum: 

Aznarán Castillo, Guillermo (presente); Lama More, Manuel Antonio (ausente); Castañeda Saldaña, 

Francisca Beatríz (ausente), 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. 

 

Aznarán Castillo, Guillermo (presente); Lama More (ausente); Castañeda Saldaña (ausente); Ríos Zuta 

(presente); Cruz Labrín (presente); Medianero Burga (ausente); Morillo Soto (presente); Estudiantes: Vidal 

Herrera (presente); Asca Gamarra (ausente); Farías Oviedo (ausente); Zúñiga Olivares (presente). 

 

Mg. Hoover Ríos Zuta: Entonces hay seis presentes. 

 

I. INFORMES  

Decano.- Vamos a iniciar la sesión teniendo seis miembros más de la mitad, algunos informes de parte del 

decanato para la semana del aniversario va a empezar el sábado 7  hay que hacer una propaganda, una 

publicidad  decirles que va haber actividad hasta el 28 de abril, lo que pasa que el día central lo pasaron para 

el 20 por eso va ser la suspensión de actividades por eso de la cumbre de las Américas, las facultades están 

realizando conferencias referidos a su especialidad también tenemos reconocimiento póstumo Antonio Do 

Santos y también hay actividades deportivas que van hacer sobre diversos deportes los cuales van a participar 

estudiantes, profesores y administrativos va haber un especial sobre eso, también tenemos una resolución 

rectoral que amplía la fecha de rectificación de matrícula  del 11 al 13 de abril esta rectificación de matrícula 

es para reactualización de matrícula y matricula extemporánea quedando establecido del 11 al 13 de abril, 

esto se va a informar a las escuelas y al departamento. Está resolución rectoral se emitió y se publicó el día 

de hoy. Hay otros informes del miembro del Consejo. 

 

Representante del Tercio Estudiantil – Víctor Ketin Vidal Herrera.- Miembros del Consejo y 

compañeros buenas tardes, mi informe es el siguiente con respecto a la  matricula que se ha venido dando y 

la programación de cursos, nosotros los estudiantes si hemos tenido ciertas observaciones porque se ha 

programado muchos secciones en la misma aula por ejemplo; Microeconomía I y Macroeconomía I han 

programado 8 aulas y deberían ser 4 la base cuando yo fui ingresante para la base 14 más la base 12 y 13 

estaba atrasada creo que sumábamos más de 500 estudiantes y nos programaban solo 6 aulas y hoy la base  

17 específicamente que no llegan a 300  le han generado 8 secciones entonces esto que ha generado que hay 

8 docentes para de 300 alumnos eso ha generado un desorden, hay aulas de 20 de 25 y de menos el cual es 

un desperdicio de recursos en cambio en otros cursos que si necesitan solo han puestos dos aulas. 

Ahora sobre los cursos N.R. por ejemplo de corte transversal hay 4 aulas que no tenemos profesores y series 

de tiempo también 4, entonces qué medidas vamos a tomar para solucionar esos problemas de los NR porque 

no sabemos si en segundo concurso que se está haciendo se va postular en estos cursos.   

 

Decano. - Acá lo que podemos hacer es visualizar el informe para ver si el departamento tiene alguna 

información sobre esto.  

 

Representante del Tercio Estudiantil – Víctor Ketin Vidal Herrera. - Queremos saber si han postulado a 

esas plazas, si cubren o podemos cubrir. 

 

Director del Departamento Académico de Economía - Guillermo Socla Baez. - Yo no programo los 

cursos 



 

 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortez Cortez.- Que es lo que desea saber. 

 

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría – Víctor Ketin Vidal Herrera.- Más de lo que se desea 

saber es que  la incomodidad del trámite es en caso de macro I y micro I se ha programado 8 aulas cuando 

era necesario 4 y en otros cursos solo se abierto o veces ninguno un salón y eran necesario 2 o 3 y también 

en seminario de tesis para la Escuela Profesional de Economía solo hay 2 aulas cuando debería haber 6 a 7, 

hemos tenido que compartir con la malla 2004 y en otros casos se les ha cerrado los salones porque solo ha 

habido 2 o 3 matriculados eso sobre todo nueva, ente hacer escuchar la voz de los estudiantes.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortez Cortez.- Ya se les ha escuchado entonces, 

si ha habido más aulas y tienen que estar presente los demás directores, porque tanto como pública e 

internacional también plantean las aulas lo hemos hecho en conjunto entonces cuando faltan las aulas, hay el 

problema y se  cierran las aulas y si los profesores tienen 20 alumnos y 25 alumnos está bien, entonces en 

cursos más importantes como macroeconomía y microeconomía  que tengan 22 o 25 está bien más que bien 

es que estamos acostumbrados a tener aulas con de 50 alumnos es otro tema. 

Respecto a otros salones que ustedes están requiriendo tienen que tener en cuenta que las escuelas están 

dando curso que no deben programar, en principio los implementados hay quieren más y más aulas porque 

son para los alumnos desaprobados y con problemas hay la escuela si tiene que programar y son cursos que 

no tienen que programar. Lo de economía ahí yo sí puedo hablar  porque es la que ha planteado todo los 

implementados he puesto mi cuello frente a la ley porque a partir del primero de febrero SUNEDU no debe 

reconocer los cursos llevados en ciclo irregulares, que es regular  para SUNEDU primero, tercero, quinto y 

noveno eso es lo que se debe implementar lo que va hacer reconocido por SUNEDU entonces que hemos 

hecho lo que se ha hecho es conversar con usted mismo señor Vidal en el sentido de cuando usted ha venido 

a pedir cursos adicionales a de los que ya están que eran bastantes, entonces se le ha solicitado que los 

jovencitos que quieren esos cursos soliciten ósea no es aquí que nos vamos aponer a programar cursos a 

diestras y siniestras porque la ley no lo permite ahora, entonces se atiende el requerimiento porque yo no 

tengo la iniciativa de programar cursos que no correspondan al ciclo en mi caso es así y sin embrago lo he 

hecho y posiblemente en el futuro voy a estar sujeta a auditoria académica, si SUNEDU pregunta porque 

usted tiene este curso que no corresponde sin embargo se ha hecho porque sabemos que hay problemas y no 

se puede adivinar antes  que termine el ciclo de verano el requerimiento se hace antes que termine en curso 

de verano sin datos, sin información concreta eso se hizo en diciembre 2017 no teníamos los resultados de 

verano. Si hay salones con menos mejor para mi punto de vista, pero si hay salones con minino se cierran y 

las aulas se reacomodan tienen tiempo y tienen salones, entonces cuando tienen poquito que porque tienen 

poquito y ahora que les damos más que porque nos dan tanto, ósea como los complacemos. 

La escuela de economía está poniendo la responsabilidad ante SUNEDU ahorita y por eso hemos pedido que 

hagan las solicitudes a la escuela para así justificar posiblemente mañana si a mí me hacen un juicio por haber 

incumplido las normas legales ningún alumno va a venir a decirme profesora yo le voy a llevar una fruta a la 

cárcel o yo le voy a ayudar a pagar el abogado no van a estar ninguno, me entienden y se les pide hagan su 

solicitud de pedido y se está atendiendo. 

No pueden decirme a mí de frente mirándome  a la cara que no estoy atendiendo, soy la única que está 

atendiendo arriba para tratar de que todo se solucione los problemas que yo no he generado es el plan 2015 

que les ha hecho pasarse del 2004 a la malla del 2015 un plan hecho concebido con problemas, un plan que 

les permite pasar del primer al octavo ciclo, yo no tengo  manejo de eso tampoco la dirección académica, si 

un alumno se matricula y ya tiene su pre requisito entonces si lo pueden llevar. 

Cuantos salones más han pedido en implementados dos o tres, después todos los demás estaban que han 

pedido más aulas y se les ha atendido. Dentro de todo lo posible hay un esfuerzo y una responsabilidad de 



 

 

atenderlos y el departamento nos está haciendo llegar los horarios, estamos contra el reloj por las fechas de 

la pre matrícula y la matrícula. 

Si hay algún detalle se está viendo y aún se está atendiendo todos sus pedidos.  

 

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

miembros de consejo, profesores y alumnos, permítame yo tengo dos cuestiones una general y otra particular, 

en la cuestión general desde la óptica de los docentes hay un comentario de lo que se ha informado en breves 

momentos, hay docentes que ciertamente nos tratamos de involucrar a nuestra actividad en el marco de la ley 

la preocupación de lo que está ocurriendo en el dictado o la asignación de cursos en el ciclo regular no lo 

consideramos particularmente de una óptica ilegal ,porque la propia ley acuerdo académico  y administrativo 

estamos en un proceso de adecuación y en el caso de los alumnos que muestran repitencia hay un periodo de 

adecuación donde se implica que se puede dictar cursos de ciclos irregulares y eso no es nada ilegal por lo 

tanto no hay temores al respecto. 

Sobre la cuestión particular es que circula en los correos de los otros docentes caso concreto del colega Rafael 

Bustamante en el consejo anterior usted manifestó que se estaba viendo de manera administrativa en la 

central, como es un asunto que ya está en debate en la central y cuando tenga el resultado sea conocimiento 

del propio para que se abstenga a esa disposición que se disponga. Gracias.  

Vicedecano de Investigación y Posgrado - Pedro Barrientos Felipa. - Buenas tardes señor decano, señores 

miembros de consejo, profesores y alumnos. Quería informar el resultado de la segunda convocatoria del 

concurso docente, había 21 plazas por cubrir se presentaron 8 profesores y cubrieron 6 plazas de los 8, se 

eliminaron 2 debido a que en la base decía economista y la persona que se presentó era econometrista  y la 

comisión considero que se valiera lo que estaba en el documento, el segundo eliminado fue porque  eran 2 

concursantes y uno saco más puntos que el otro y solo había un curso, los cursos que se cubrieron hasta el 

momento son: economía monetaria, mercado de capitales, matemática III, econometría I, microeconomía III, 

instrumentos financieros y gestión de riesgo. Gracias 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortez Cortez.- Un poco para comentar lo que 

señala el profesor Anicama, si es cierto que hay una disposición legal que se debe de dar a partir de este año, 

pero la ley salió a partir del 1° de febrero y en la cual está señalado que tiene que ser como máximo 11 

créditos para el ciclo de verano y es  lo que está reconocido por la SUNEDU, hay que tener cuidado porque 

este ciclo de verano ha sido de 12 créditos pero que tenemos de ventaja de que la norma salió el 1° de febrero 

y el ciclo comenzó en enero, porque ahora SUNEDU está chequeando todo hasta la asistencia de profesores, 

a partir del 1° de febrero la SUNEDU no reconocerá los cursos que no están bajo la normatividad. Si usted 

se acuerda en el momento que usted tuvo su reunión con el sindicato yo me acerque para informarle sobre 

ese problema que había que la SUNEDU no reconocía si era 12 créditos. 

Sin embargo, la programación de marzo es distinta porque ya tenemos conocimiento de las normas y yo he 

hecho pedido al decano porque hay que respetar las normas, porque mañana más tarde no vaya ser que la 

SUNEDU no reconozca algún curso entonces que van hacer los alumnos y que me van a decir es que los 

estoy estafando y engañando, entonces tengo que tratar que los jóvenes tengan sus cursos pero que este dentro 

de la normativa y el decano lo sabe. 

Por otro lado, señor decano, hay una falencia permanente de parte de profesores de micro y macro tienen que 

reunirse para estructurar el curso porque como en estudios generales son pocas las horas y créditos del curso 

de economía que no abarcan todos los temas. Porque si no hay profesores de planta no se puede revisar bien 

los cursos, hay cursos que no hay profesores y hay cursos que sobran y esa era mi inquietud que yo quería 

precisarle, para que de ahí no haiga inconvenientes más adelante en dichos cursos.    

Director del Departamento Académico de Economía  - Guillermo Socla Báez.- Buenas tardes señor 

decano, miembros del consejo, con respecto al departamento y referente a la programación de curso ha habido 



 

 

necesidad de los alumnos de poder implementar más cursos en este semestre académico 2018-I, del primer 

al octavo ciclo de acuerdo a la estadísticas que me han proporcionado había 153 cursos más las especialidades 

en economía 17 cursos, pública 18 cursos e internacional 37 y a nivel del programa de estudios 2004 han 

habido 19 cursos, ósea un total general para la matrícula de 244 cursos y de esos 244 cursos solo el MINEDU 

ha considerado un total de 31 plazas, que han correspondido a 50 cursos. Para los cursos que se presentaron 

para la primera convocatoria se anularon 3 cursos, las escuelas han estado programando en diferentes horarios 

y para implementar ciertos cursos ha habido algunos errores por el apresuramiento y eso se debe justificar, 

eso sería todo gracias. 

 

Decano.- Bueno el apresuramiento es porque las clases están por comenzar y la profesora Cortez está viendo 

una solución, porque en diciembre cuando finaliza el ciclo se programa el ciclo de verano, termina el ciclo 

de verano y a los días se programa el ciclo regular y lo que tenemos es déficit porque el ministerio de 

economía nos consiguió 31 plazas nuevas para contratos, en el primer concurso pasaron 16 de las cuales 

pasaron el examen 12 ósea nos quedaban 19, en esta oportunidad se han presentado 8 y pasan a  entrevista 6 

ósea que siempre vamos a tener 13 profesores de déficit, como se cubre se cubre con contrato directo y eso 

ya va a cargo de la facultad, ya no lo financia el presupuesto público si no del presupuesto que genera con 

sus actividades a fines. 

 

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

presentes, quisiera tomar una partida por un hecho que ha acontecido en algunos momentos cuando 

estudiantes hemos querido entrar al consejo de facultad nos han cerrado la puerta en la cara de una manera 

antidemocrática, violando incluso nuestro derecho estatutario y no solo estatutario si no constitucional de 

movilizarnos y poder ejercer nuestro derecho, también quisiera hablar sobre la presente dirección del consejo 

y crítico de una manera denigratoria que no se suspenda este consejo al igual que los otros dos anteriores que 

por una falta de coordinación de las autoridades  mismas que presiden el consejo no se ha podido llevar a 

cabo. 

Lo que queremos los estudiantes es que se  aseguren la herramientas para la apertura de los cursos por la 

demanda que tienen, por eso se pide que se habrán esos cursos y tercero los estudiantes realizamos una 

asamblea estudiantil donde designamos a los representantes estudiantiles, tanto uno como para miembro del 

comité de gestión de economía internacional y otro para el comité de calidad, solo pediría que en este consejo 

se toque este tema porque los compañeros necesitan una resolución decanal. 

Quisiera una explicación completa del comunicado que ha sacado el decanato. 

 

Decano.- El proyecto del nuevo pabellón tiene 20 años se hizo el expediente de factibilidad, el expediente 

técnico se nombró una comisión de licitación, esa licitación dio una buena pro todo eso ha sido antes de la 

gestión actual, ósea la gestión actual no ha intervenido ni en la selección de esa empresa tampoco ha 

contratado a esa empresa, tampoco realiza los pagos a esa empresa y no supervisa a esa empresa, la 

universidad tiene sus organismos sus empresas y la infraestructura de la universidad es la que se encarga todo 

sobre la obra. 

La obra no va a poder ser entregada en fecha si no va ser entregada en un par de meses más porque los 

trabajadores de la constructora están en huelga y nosotros tenemos que seguir programando el desarrollo de 

los cursos de este semestre académico en este pabellón no nos queda de otra manera. Sin más que decir vamos 

a pasar a pedidos. 

 

Director del Departamento Académico de Economía  - Guillermo Socla Báez.- Con respecto a lo que 

habían mencionado los alumnos referente a la programación de los profesores de los cursos que van a quedar 

libre después del concurso, se va a proceder de la misma forma como se procedió con el concurso anterior 

porque ya estamos a dos semanas de iniciar las clases y además aún no termina la convocatoria recién va a 



 

 

terminar el día lunes y los cursos que están quedando se va hacer por invitación para que así algunos cursos 

ya se empiecen a dictar, d esa forma se va desarrollar la programación.  

 

Jefe de la Unidad de Personal – Arbildo Saavedra García.- Gracias señor Decano, honorable consejo de 

facultad, he podido escuchar la versión del señor decano en lo que corresponde al comunicado que se hizo 

público a través de la página web, me parece que este comunicado es tan cierta que nadie se ha dirigido a 

usted alumnos pueden interpretar de otra manera y yo lo interpreto así, la universidad de San Marcos tiene 

una oficina general de infraestructura, allí hay un representante, hay un jefe general y el ellos se encargan de 

todos los casos. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Buenas tardes, simplemente para hacerle recordar al director 

del departamento que antes de hacer el concurso por terceros para cubrir las plazas tiene que revisar la plana 

docente ordinarias que no tienen cubierta su carga académica. 

 

Director del Departamento Académico de Economía -  Guillermo Socla Báez. - Solo decirle al profesor 

Lama, que eso se está tomando en cuenta, muchas gracias. 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Tengo un pedido concreto en lo 

que es informe, que se apruebe el documento que se ha enviado a la escuela de internacional y también al 

decano de la incorporación de los representantes estudiantiles como miembros de los comités y también 

quisiera  hacer un poco de memoria el primer consejo de facultad que se ha suspendido por el caso del 

Bloomberg, zanjo que se iba a tocar el tema de estudios generales y que van a presentar un informe de parte 

de los encargados. El señor Bazán dio un informe en un consejo de facultad sobre lo de estudios generales, 

se pediría que se vea dicho informe en consejo de facultad. 

  

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescorán.- Solo voy a ser un pedido concreto que 

usted pueda disponer, que su personal administrativo sea preciso en sus funciones porque hay dos actos que 

acaban de ocurrir al no dejar ingresar al consejo a los alumnos, por parte de un personal lo cual no debe 

ocurrir. Porque tenemos que pedirle a él y darle explicación para que queremos la documentación si nos 

compete a todos y no tenemos por qué estar dándole explicación. 

 

II. ORDEN DEL DIA 

 

Decano. - Aprobación de Grado Académico de Bachiller. Se ha recibido el Oficio Nº 156-VAcad-FCE-

2018, de fecha 26 de marzo de 2018 del Vicedecano Académico, mediante la cual remite los expedientes de 

los egresados de la Escuela Profesional de Economía que solicitan Otorgamiento del Grado Académico de 

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

Facultad.  

 

NRO. CODIGO APELLIDOS  Y NOMBRES 

1 12120007 Arias Callupe, Waldir Enrique 

2 11120008 Arias Sandoval, Lourdes Andrea 

3 12120281 Rodríguez Romero, Lucía Raquel 

4 10120075 Salas Diburga, Joseph Erick 

5 12120288 Tarazona Cruz, Karen Maricela 

 



 

 

 

Tienen el documento con las actas de la comisión evaluadora y son de la escuela de economía. 

En la escuela de economía pública solo hay un solo egresado que se le ha otorgado el grado académico de 

bachiller que es el señor León Guerrero William Joel, si no hay ninguna observación entonces queda 

aprobados grados académico de la facultad. 

 

Informe del inicio del ciclo académico 2018-I. Le damos la palabra al vicedecano académico. 

 

Vicedecano Académico – Hoover Rios Zuta.- Si con respecto a la matrícula 2018-I habido una base de 

1400 alumnos sin embargo ahora se está en la rectificación de matrícula, sin embargo el día de ayer se ha 

presentado actividad del vicerrectorado académico en el cual modifica el cronograma de actividades d 

rectificación d matriculas para el 11 y el 13, en ese sentido digamos que las opciones dadas a la publicación 

de esta resolución que recién ha salió el día d hoy con los afectos que se está concluyendo la matricula a 

petición de los alumnos, pero sin embargo para los que nos podido esto se va a ampliar hasta el día 13 y se 

pueden dirigir a dirección de matrícula, los alumnos ahora tienen más tiempo para realizar su matrícula y no 

hay ningún otro inconveniente. 

 

Decano. - Alguna observación o alguna opinión al respecto. 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe. - No es una modificación de la 

fecha si no es una ampliación, seamos claros las modificaciones que se han hecho para los estudiantes en 

estas dos fechas si se considera, lo que se ha logrado es que se amplié más fechas porque lamentablemente 

no hay una buena organización a nivel del vicerrectorado académico y de ningún vicedecanato académico, 

no solo de economía si no en otras facultades también. Los estudiantes se rectifican sin saber con qué profesor 

están o ni siquiera hay profesor designado y pasa la fecha de rectificación y ya no pueden moverse. 

Otro tema, se puso a disposición 50 vacantes esto yo entiendo a función del nuevo pabellón, pero usted señor 

decano acaba de mencionar que lo van a entregar de aquí en un par de meses, quisiera que se explique también 

ese punto. Para la fecha de rectificación solo van a ver 50 vacantes teniendo en cuenta el nuevo pabellón o 

solo este pabellón. 

 

Decano. - Bueno se está aceptando la matricula considerando los 50 hasta 60 creo, ósea se está aceptando 

toda la matricula que sea necesaria. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortez Cortez.- En relación a eso hay que 

cuidado, porque se presentan situaciones en las cuales hay profesor que se  molestan y dicen yo tengo 50 y 

hay contratados que tienen 10 o 15, y al final terminan con 55 o 60, en mi caso específicamente hay tres 

salones uno tiene 10 los otros más o menos igual y han dejado abierto para que los alumnos se sigan 

matriculando, tener más de 50 en una aula habiendo dos o tres salones que los jóvenes pueden matricularse 

me parece que deben de estar eligiendo salones que están con vacantes todavía y por otro lado es bastante 

agobiante para los profesores y se quejan , se molestan porque yo tengo 50 y los otros tienen 15 o 10. Haber 

habido un profesor que no voy a decir su nombre, pero dijo que yo en tesis tengo 8 alumnos y no voy a 

aceptar ni uno más y solo deberían darme 7 pero él no sabe que para tesis son 10 alumnos, y dijo que no iba 

a entrar ni uno más a sus clase y él no quiere recibir ni uno más y se molesta, otro caso de otro profesor que 

dice solo va a recibir a 35 porque así dice la ley. Hay que tener mucho cuidado con ese tema; el departamento 

el sindicato tiene que ver ese tema y hacer respetar los derechos de los profesores, porque a las finales todos 

se van a reventar a la escuela y piensan que uno es el que dispone eso y no es así. 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe. - Una acotación ante todo esto, 

quisiera que la Directora de la Escuela de Economía me explique por qué motivo se cierran salones previos 



 

 

a la rectificación si a m i parecer, a mi análisis es más coherente después de la rectificación porque se supone 

que ya no se van hacer más movimientos y ahí deberían cerrarse los salones dependiendo de la capacitad no 

antes de la rectificación de matrícula. Y respecto al tema d la cantidad de docentes por aula en realidad este 

costo no lo pueden sustentar los estudiantes es la consecuencia académica de cada sección y yo creo que es 

por un tema de calidad creo yo. 

 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Una de las preocupaciones que siempre señale en los anteriores 

consejos es la organización d la matrícula y la organización de la estructura académica por salones, me llama 

la atención porque en el último consejo que se trató y en ese momento estamos pensando que nos íbamos a 

ir al pabellón nuevo y tenía un tope de 40, se acordó que l tope era de 40 porque las capacidades de los salones 

del nuevo pabellón son de 40, entonces se acordó que eran de 40.  

Yo no sé si el vicedecano académico tiene la autoridad por encima del consejo autorizar que la matricula sea 

mayor de 40 en los salones. Segundo el acuerdo del consejo era de 40, es que tiene que ver una administración 

de la matrícula, porque no se puede administrar un curso con más de 40 estudiantes no se puede, podemos 

dictar un curso y nos convertimos en un expositor simplemente clásico porque no se puede administrar un 

curso, porque administrar un curso significa que es que tenemos que acompañar al estudiante en e l desarrollo 

de su actividad académica, pero con 60 alumnos es imposible se necesita más tiempo más aun en el caso de 

algunos cursos que le han bajado a tres horas se hace más difícil el desarrollo académico de los cursos y con 

el mismo silabo. Deben tener un mayor criterio en la apertura de las aulas más de vista académico, no porque 

los profesores se molesten si no porque efectiva mente no se puede manejar técnicamente un curso con más 

de 40 estudiantes, este tema no solo se ha tocado en este consejo si no en varias reuniones de consejo el año 

pasado y siempre se ha señalado que 35 estudiantes por aula es mejor y así puedan recibir los conocimientos 

con mayor calidad académica, pero en volumen es más difícil administrar. 

Se debería estudiar más este caso y tratarlo con sumo cuidado y deben detallarlo ante consejo cada semestre. 

 

Vicedecano Académico - Hoover Ríos Zuta.- Lo que dice el profesor Lama tiene mucha razón, sin embargo 

hay que señalar lo siguiente, se requiere un trabajo mucho más detallado en parte de la escuela, dirección 

académica y el departamento, porque hay que olvidar que ahora somos una escuela ahora son tres escuelas 

en la facultad, las tres escuelas ahora tienen una demanda por ejemplo del curso de tesis son de 80 a 100 

alumnos entonces es otro tratamiento ya no es tan sencillo y muchas veces se dan esta cantidad de cursos.  

 

Representante de los Docentes - Juan Anicama Pescorán.- Intervengo a pedido de colegas del mismo 

consejo con un título mediano y es bueno quizás que fiscalicen en esa óptica, pero lo bueno que también 

estoy involucrado en la tarea  de diferencial y es cercano a lo que dicen mis colegas, nosotros como 

responsables de una unidad hemos estado al tanto en una primera etapa que el director académico cumpla 

con todo los profesores que nos asignan sus cursos correspondientes de acuerdo a la base que tenemos y ante 

la segunda etapa a lo que los alumnos se matriculaban y la matrícula 

 

 de los alumnos le corresponde a su decisión respetable, por cierto. Hay varios casos que se dan de que 

aquellos profesores que tienen más de 40 alumnos ya es un problema administrativo que haiga esa cantidad 

en un aula, si ya se quedó en consejo anteriores la cantidad máxima de alumnos por curso, porque hay ahora 

más de 40 alumnos en varios cursos y tiene que respetarse el acuerdo que ya se tomó. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin. - Solamente quisiera que el vicedecano académico nos conteste cual es 

el límite porque me acabo de enterar que tengo 58 alumnos matriculados en el curso de proyectos privados. 

El tema es antiacadémico y eso lo debemos evitar. 

 



 

 

Decano. - Lo que es cierto es que este tema lo estuvimos tratando y se suspendió por que ingresaron los 

miembros de SUNEDU, por eso lo vimos conveniente suspenderlo. Se quería que ellos participen para que 

vean como era el funcionamiento de institución, pero solo estaban revisando la infraestructura a ver si era 

cierto si había un ambiente un salón de grados, entonces no quisieron ingresar y por esa razón se suspendió. 

Y la anterior era porque era había la capacitación del Bloomberg que va a servir a todos los alumnos y 

profesores para todas sus investigaciones, es un gran esfuerzo económico de parte de esta facultad y somos 

la única facultad que tenemos instalada esta aplicación y es una de las tres universidades del Perú que la 

tiene. 

 

Informe sobre el nuevo pabellón. Persona que siempre está en las reuniones de parte de la facultad y es el 

director administrativo. 

 

Director Administrativo – Julio César López Champa. - Buenas tardes señor decano, profesores y 

estudiantes; primer que sobre el pabellón consta de tres etapas, la primera es la ejecución de la primera etapa 

con la empresa se coordina directamente con la universidad y esa etapa no ha sido de esta gestión y lo que se 

ha tenido que ver los adicionales de obra. Estamos en un proceso de compra de las carpetas bi-personales, 

sillas, pizarras y de los proyectores multimedia y de eso venimos coordinando. 

Sobre la capacidad de las aulas del nuevo pabellón son de 11 aulas de 40 alumnos y 10 aulas de 42 alumnos 

con aéreas ya señaladas. Para que tengan conocimiento que se tiene una preocupación y se hace el 

seguimiento a todo con lo respecta al nuevo pabellón. 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe. - Con respecto a la compra del 

nuevo equipamiento si nos puede precisar si estos procesos están convocados y cuando es la fecha de buena 

pro. 

 

Director Administrativo – Julio César López Champa.- Si han sido convocado dos procesos, las sillas y 

las carpetas bi-personales, las pizarras también están en un proceso de convocatoria y lo más probable es que 

esta semana se dé la buena pro de sillas y carpetas y estaría también de las pizarras y equipos multimedia 

esta semana porque se está avanzando y ya se estaría con la buena pro a más tardar, lo único que está 

pendiente y quiero señalar es en el sentido de la computadoras, la universidad ha establecido ciertos requisitos 

a través de la red telemática y tenemos que tener el filtro de la red telemática para la compra de estos equipos, 

pero estamos haciendo las gestiones pertinentes para que sea más rápido la compra y no debe de acceder más 

de un mes en lo mejor de los casos. 

 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescorán.- Debo opinar lo siguiente y que no se mal 

interprete mis palabras, pero los hechos quizás amerita que me pronuncie; son cinco betas hasta la fecha que 

tiene adicionado el presupuesto de  la construcción de la primera etapa del pabellón de nuestra Facultad, yo 

quisiera señor decano que en el tiempo pueda parecer los que son las famosa adendas de las empresas 

brasileras es una situación que esperamos que así va a tener que ser en algún momento todo se audita y 

esperemos que todo quede descartado como se dice que así va hacer, Estamos en un problema que a ameritado 

su pronunciamiento, de los alumnos y de todos los docentes que estamos preocupados en lo que concierne a 

todo de nuestro pabellón por eso considerando su comunicado y solo me voy a  referir al segundo párrafo 

que ha sido su permanente de todo lo que iba a ocurrir con nuestro pabellón desde años anteriores cuando 

había autoritarismo y todo era por su autoridad y así era y hay documentación que demuestran que nuestro 

pabellón no nos pueden quitar. Los ambientes que se están prestando para estudios generales es solo porque 

si no lo hacíamos nos quieren quitar nuestro pabellón y de las cuales no se puede estar así, pero para nuestra 

suerte porque tenemos suerte esas aéreas no están listan y como los de estudios generales les urgen esos 

ambientes porque sus clases van a empezar el 5 de abril si no van a tener un problema mayúsculo para ellos,  



 

 

eso es un favor por eso que en estas circunstancias su documento dice que no aceptaremos ningún desalojo 

ni transferencia de aulas para estudios generales podemos decir que coincidimos señor decano pero algo más 

que estamos en total desacuerdo que sedamos voluntaria mente eso es cosa distinta y es lo que ha venido 

ocurriendo anteriormente decidir sin que el consejo de facultad pueda disponer un acuerdo aquí hay  algunas 

autoridades ya habían decidido se iban a usar  de esta u otra manera y esto la facultad no lo permite señor 

decano. Y no queremos perder nuestro nuevo pabellón. 

 

Decano.- Quiera hacer unas aclaración, profesor Anicama, Cruz y el profesor Lama conocen de proyecto de 

inversión; el pabellón está inscripto como proyecto de inversión para la facultad de ciencias económicas, eso 

está aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas y los fondos ha sido destinado para la facultad de 

ciencias económicas eso no puede cambiar ninguna autoridad universitaria, entonces me parece de un acceso 

se pretenda creer o hacer pensar que alguna autoridad superior quiera torcer esa decisión y esa asignación 

presupuestal de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, en segundo lugar quisiera precisar también que 

facultad de ciencias económicas está a la espera de la conclusión de ese pabellón ahora como lo vamos 

disponer eso tendrá que verse en su momento cuando lo pasen a nuestra disposición es algo interno nuestro.  

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Algo concreto nada más el Sr. 

Julio López mencionaba que nos vamos a trasladar en la segunda etapa del presente año académico ósea 

2018-II, sin embargo yo no veo que hayan cambiado las condiciones con respecto a que se anuncie que se va 

a trasladar en el 2018-II como lo vienen anunciando anteriormente, son las mismas condiciones de que se 

está hablando en ese pabellón no hay buena capacidad de ambientes, no hay sala de docentes no hay centro 

federado y sin embargo siguen que quieren trasladarnos, porque siguen pensando que esta decisión es 

unilateral esta decisión de consejo, aquí se tiene que tiene que tomar decisiones por consejo. 

 

Decano. - Esta decisión es de un consejo de facultad se aprobó hace 10años y nosotros estamos tratando que 

se concrete y cuando el pabellón nos sea entregado ahí vamos a ver cómo se va tomar las decisiones de 

traslado. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.-  Señores miembros de consejo hay que precisar la cosas porque 

a veces se proyecta y se entiende otras cosas que no son, el pabellón tiene tres etapas en la primera etapa es 

la que se licito y evidentemente era de acuerdo al expediente técnico se acuerdan que este edificio de tres 

etapas se hizo antes en el 2015 el diseño fue con los estudios que se hicieron en el 2015 con otra gestión y 

otra visión, cuando se empieza a construir en el 2016 cuando se licita por licitaciones presupuestal se licita 

solamente la primera etapa, cuando se termina de construir la primera etapa se solicita adelantar con 

construcciones que correspondían a la segunda y la tercera etapa no se está inventando ningún adicional l 

que se ha hecho es habilitar aquellos espacios y aquellos trabajos que están considerados en la segunda y 

tercera etapa,  el señor Anicama sabe porque el jefe de planificación y el discutió en su momento como jefe 

de planificación. Esos adicionales es para habilitar el uso además para este año no tenemos presupuesto 

adicional y se tiene que habilitar para poder usar. 

La facultad está buscando financiamiento para el equipamiento y se logró que el MINEDU financie un monto. 

 

Director de la Unidad De Posgrado – Ridberth Ramírez Miranda. - Buenas tardes, a veces nosotros 

parecemos abogados que cuando las cosas están claras lo enredamos todo, acá hay una cosa hace mucho 

tiempo cuando era decano hace 14 años tenemos un edificio y nos estamos mudando porque nos están 

sacando bajo presión de los estudios generales con resolución rectoral que nos dicen salgan y denos esto, esa 

es la razón. 

  

Decano. - Vamos a tocar el último punto. 

 



 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe. - No se ha planteado el tema de 

la renuncia del profesor Macines, que la verdad afecta bastante a los estudiantes de la escuela d economía 

pública, porque sería bueno que él sea el director de la escuela. 

 

Decano. - El Estatuto dice lo siguiente ante la renuncia de una autoridad de la escuela el decano nombra 

automáticamente un encargado o remplazado hasta que en consejo se vea el tema. 

Aun no se ha firmado la resolución, solo se ha conversado con el profesor Roca y cuando ya esté firmado se 

le va a comunicar a ustedes. Ahora ustedes no quieren hablar su pedido de estudios generales. 

Aquí vamos a poner dos temas de estudios generales, es que estudios generales proviene de la ley 

universitaria el estatuto de la universidad toma este presente de la ley y genera un proceso de implementación 

de estudios generales, el domingo pasado habido examen de ingreso y habido la precepción de 5000 

estudiantes de estudios generales ellos empiezan el 5 de abril y tengo entendido que ya están toda las aulas 

distribuidas los profesores, entonces nosotros como consejo de facultad podemos cuestionar el proceso 

estatutario no es legal. 

 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescorán.- Solo para aclarar un poco lo que se quiere 

poner en debate, creo que el colega Lama se equivoca en término de la competencia del Consejo de Facultad 

y no solamente de Consejo de Facultad si no de cualquier miembro de la comunidad san Marquina puede 

pronunciarse de manera crítica o de cualquier  decisión que tome los órganos de gobierno, él lo ha hecho de 

alumno de aquí en esta facultad como cambian los tiempos a veces de acuerdo a la posición que uno tenga 

lo hace cambiar. 

Que es lo que se pretende en estos momentos no es discutir de las aulas, es el contenido en cuanto al fondo 

de los estudios generales y lo que se quiere es debatir sobre eso de lo que va hacer en e l futuro y sobre eso 

el consejo de facultad puede poner en consideración la cuestión de fondo de estudios generales respecto a 

economía eso es lo que se está tratando de poner en debate. 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe. - Señor decano los representantes 

del centro federado en sus páginas reuniones y todas sus asambleas estudiantiles están manifestando de cómo 

se está implementando estudios generales, uno en su forma, en su contenido. 

 

Consejero - Antonio Lama More.- Haber primero que no hubo votación del quórum, lo que si hubo que era 

si podíamos pronunciarnos o no, no hubo ninguna votación si no que la próxima sesión nos traigan el acta y 

van a ver que no hay ningún acuerdo primero, segundo yo no entiendo como consejero que voy a votar, que 

voy a pronunciarme un informe del profesor coordinador del área de ciencias económicas y de la gestión, e 

informó que estaba haciendo en los estudios generales con detalles y efectivamente sobre ese punto, sobre 

ese informe no podrías decir si fue bueno o si fue malo no sería quien para poderle decir si fue bueno o malo, 

tercero que es lo que se quiere pronunciar en el consejo si estamos a favor o en contra de estudios generales, 

eso no es pertinente que el consejo se pueda pronunciar, porque hay una ley que nos obliga estudios generales 

y hay un estatutario que tiene que defender lo que plantea estudios generales, que vamos a plantear en estudios 

generales, como se está administrando a nivel de toda la universidad, entonces como no está claro me tiene 

que decir que cosa es lo que se quiere pronunciar.se tiene que tener como punto de agenda para otra reunión 

y se tiene que discutir cómo se está discutiendo, pero eso señor decano no se ha planteado en el consejo 

anterior ni tampoco se votó. Nosotros como consejeros no podemos pronunciar con respecto a los acuerdos 

que tienen los órganos de gobierno, segundo esto también no ha sido solo un acuerdo del consejo universitario 

si no de varios consejos universitarios, lo que pasa es que falta información para poder discutirlo yo no sé 

qué plan puede tener el consejo sobre una ley del estatuto y que a nosotros como docentes no nos alcanza ni 

desarrollamos nada de estudios generales, deciárea saber qué es lo que se quiere votar señor decano.  

 



 

 

Decano. - El alumno Aarón para que precise cuál es su propuesta, sobre qué es lo que quiere que nosotros 

como facultad nos pronunciemos. 

 

Representante del Gremio  Docentes - Juan Anicama Pescorán.- Para poder aclarar lo que se quiere poner 

en debate,  o es discutir la forma de las aulas, las disipaciones que hayan tomado lo de estudios generales, lo 

que es de preocupación es la problemática de os futuros profesionales en cuanto al contenido, en cuanto al 

fondo de estudios generales eso es lo que se quiere debatir y sobre eso el consejo de facultad puede llevarlo 

a debate y sacar acuerdos que corresponde o no correspondan lo que es por norma general, hay competencias 

mayores que sí podrían hacer aquellas, pero en este momento este fórum común que constituye el consejo de 

facultad puede poner en consideración de la cuestión de punto de estudios generales respecto a la economía, 

eso es lo que se está tratando en poner a debate. 

 

Decano. - Vamos al autor que nos precise que se va a poner en debate, en lo que se tiene que pronunciar el 

consejo de facultad. 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe. - Una cuestión previa el profesor 

Lama hacía mención que el consejo de universitario los estudiantes teníamos representación, eso es mentira 

profesor usted bien sabe que eligen de presidente de la federación eligen a los mismos. Segundo no es lo que 

plantee yo, fue lo que se quedó como acuerdo del consejo de facultad que se iba a tener informes previos los 

cuales dio el señor Bazán en el anterior consejo de facultad y que se iba a tomar estos informes y eso es lo 

que pedimos y si hay un precedente porque educación lo ha tocado y ha manifestado una comisión a estudios 

generales, que no lo quieran tocar acá porque hay cercanía al rectorado o del vicerrectorado académico que 

mal. 

 

Decano. - Vamos a  votar un pronunciamiento, entonces debemos zanjar este tema vamos hacer un 

pronunciamiento sobre qué, que siga los de estudios generales, que se detenga los estudios generales o que 

no existan estudios generales en la universidad, sobre que nos vamos a pronunciar. Entonces que exista 

estudios generales o la forma o el contenido de estudios generales. Esa no es la forma.  

 

Representante del Tercio Estudiantil – Víctor Ketin Vidal Herrera.-  Profesor en un inicio el profesor 

Lama y también usted han dado a entender que hicieran atribuciones el consejo de facultad, decir si estoy 

generando es viable o no es, eso no vamos hacer nosotros lo único que vamos hacer es plantear las críticas 

que tenemos de estudios generales la forma en cómo se ha llevado el contenido nada más y eso tiene que 

salir del dialogo del debate de aquí del consejo de facultad. El debate de los contenidos eso es lo que se 

quiere. 

 

Decano.- Bueno entonces eso es más complejo, sería importante que  los estudiantes lo presenten ante el 

Consejo de Facultad e forma precisa  y por escrito citando cuales son las críticas sobre las formas, sobre los 

contenidos y para poder discutirlo y tomar una posición sobre cada uno, es la forma porque las formas es una 

palabra tan grande sobre la forma seria importante que presenten cuales son las críticas sobre la formas, sobre 

los contenidos y sobre la participación tiene que ser por escrito y que lo acrediten también. Ya en la próxima 

sesión hablamos punto por punto. La posición nuestra de Consejo de Facultad muchas veces repetida es de 

cumplir el Estatuto y la Ley Universitaria, nosotros estamos supervisados por SUNEDU y por el Ministerio 

de Educación y si nosotros tuviéramos esta posición  sería contrario al Estatuto a la Ley, es más esta es una 

afirmación de que existe estudios generales, porque en estudios generales te van a enseñar a respetar la ley, 

respetar la constitución es algo lamentablemente que no vamos a poder seguir con esta discusión y yo la 

verdad que sinceramente he desconocido esta aptitud que han tenido en la puerta y les pido disculpa, porque 

no sé qué personal a tratado de impedir el ingreso, ustedes saben que los consejos de facultas siempre son 



 

 

abiertos y con la presencia de todos ustedes con carteles incluso y también están mejorando a demás. Yo creo 

señor Aarón que hagamos esa precisión por escrito y podemos tomar ese pronunciamiento los miembros con 

votos del consejo de facultad no han dicho nada y están esperando. 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Dos cuestiones, usted dice que 

en el Estatuto y en el Estatuto mismo dice en el artículo 185 en el inciso “r” dice que los estudiantes debemos 

tener participación en la elaboración de los planes de estudios  o malla curriculares, suficiente argumento 

para que no se implemente estudios generales sin embargo no lo están cumpliendo eso, estamos pidiendo 

mínimamente que el consejo de facultad se pronuncie de igual manera como se hizo en educación e 

ingeniería, segundo se hace alusión aquí de un tema. 

 

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría – Víctor Ketin Vidal Herrera.- Sería el pedido profesor 

así como menciona el compañero el Estatuto menciona que los estudiantes tienen que tener participación en 

las comisión de gobierno de la universidad y todos sabemos que en la comisión de estudios generales no hay 

ni un representante estudiantil a nivel de universidad, simplemente es la crítica ya que usted menciona para 

hacer el pedido a través de un documento, si se le va hacer llegar para el próximo consejo de facultad con las 

criticas respectivas a estudios generales y con las observaciones para discutirlos. 

 

Decano. - Está bien, muchas gracias entonces se levanta la sesión.  

 

 

III. ACUERDOS 

 

1. Se aprueba el Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller a los siguientes egresados 

 

 

NRO. CODIGO APELLIDOS  Y NOMBRES 

1 12120007 Arias Callupe, Waldir Enrique 

2 11120008 Arias Sandoval, Lourdes Andrea 

3 12120281 Rodríguez Romero, Lucía Raquel 

4 10120075 Salas Diburga, Joseph Erick 

5 12120288 Tarazona Cruz, Karen Maricela 

 

 

 

IV. CIERRE DE SESIÓN  

 

Decano. - se levanta la sesión, siendo las 17:15 horas.  
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