
 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  Nº 53 

Fecha    :  jueves 27 de setiembre de 2018 

Hora de Inicio   :  15:00 horas 

Hora de Término  : 17:00 horas 

 

 

AGENDA: 

 

1. Aprobación del Reglamento de Biblioteca. 

2. Jornada Curricular de la Escuela Profesional de Economía, Escuela Profesional de Economía 

Pública y Escuela Profesional de Economía Internacional. 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, siendo las 15:00 horas del día 27 de setiembre se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo de 

Facultad de la Facultad de Ciencias Económicas con la presencia de los siguientes miembros: 

 

 

INTEGRANTES 

PROFESORES PRINCIPALES 

RIOS ZUTA, HOOVER (Decano) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO  

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRÍN, MIGUEL 

MEDIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID 

 

PROFESORES AUXILIARES 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

ESTUDIANTES 

VIDAL HERRERA, VICTOR KETIN 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Secretario de Actas.- Vamos hacer la primera llamada a la sesión extraordinaria : Rios Zuta, Hoover 

(presente); Lama More, Manuel Antonio (ausente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatriz (ausente); Cruz 

Labrín, Miguel (presente); Medianero Burga, Elpidio David (presente), Morillo Soto, Nelly Ana María 

(presente); Estudiantes: Vidal Herrera, Víctor Ketin(ausente); Asca Gamarra, Eysson Teodoro (ausente); 

Farias Oviedo, Clyde Alexander (ausente); Zuñiga Olivares, Miguel Armando (ausente). Cuatro (4) 

miembros de consejo, no hay quórum, dentro de 15 minutos haremos la segunda llamada. 

Secretario de Actas.- Vamos hacer la segunda llamada a la sesión extraordinaria: Rios Zuta, Hoover 

(presente); Lama More, Manuel Antonio (presente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatriz (ausente); 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 (ausente). Bien, seis (6) 

miembros, hay quórum.  

 

I. APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES  

 

Secretaria de actas – Nelly Morillo Soto.- Se comunica que habiendo enviado oportunamente a sus 

correos electrónicos el borrador de acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de febrero de 2017. ¿Alguna 

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

 

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

sesión ordinaria de fecha 03 de marzo de 2017. ¿Alguna observación al respecto? No habiendo ninguna se 

da por aprobado el acta. 

 
 

II. DESPACHO 

 

Secretaria de actas – Nelly Morillo Soto.- Se ha emitido la siguiente Resolución Decanal con cargo a 

dar cuenta al Consejo de Facultad: 

 
RESOLUCIÓN 

DECANAL 

N.° 

FECHA RESOLUTIVO 

456-D-FCE-

2018 

21 de Agosto 

2018 

1. Aprobar la ampliación de contratos Docentes a Plazo Determinado en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, semestre Académico 2018-II, tal como se indica en el anexo Nº 1, 

que en foja uno (1) forma parte de la presente Resolución Decanal. 

 

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

fines consiguientes.  

 

459-D-FCE-

2018 

24 de Agosto de 

2018 

1. Aprobar la inclusión como miembro en el Proyecto de Investigación a 

ser desarrollados en el año 2018, en el Proyecto de Investigación con 

Recursos no Monetarios, según como se indica: 

 

Responsable Título del Proyecto Miembro 

Juan Eleazar Anicama 

Pescorán 

Gestión del Recurso 

Hídrico en la Mediana 

Minería Metalúrgica 

de Cobra, Plomo y 

Zinc Periodo 2000-

2016 

Javier Jara Juan Jose  

 

Osorio Vaccaro, 

Jorge Guillermo 

 

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

y fines consiguientes. Regístrese, comuníquese y Archívese. 

 



 

 

460-D-FCE-

2018 

24 de Agosto de 

2018 

1. Aprobar la Inclusión como Miembro en el Proyecto de Investigación a 

ser desarrollados en el año 2018, en el Proyecto de Investigación con 

Recursos no Monetarios, según como se indica: 

 

Responsable Título del Proyecto Miembro 

Miguel Ángel Pinglo 

Ramírez 

La Fiscalización a la 

Pequeña Empresa 

como un 

Condicionante para 

su Desarrollo 

Contreras Paz, 

Carlos Benjamín 

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

y fines consiguientes. 

456-D-FCE-

2018 

24 de Agosto de  

2018 

 

1. Aprobar las Bases, Cronograma y Cuadro de 20 (veinte Plazas a 

Concurso Público para Contrato Docente a Plazo Determinado2018-II, 

Segunda convocatoria, de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, según documento anexo 

que a fojas veintidós (22) forma parte de la presente Resolución. 

 

2. Encargar a la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento 

Docente de la Facultad, el cumplimiento de la presente Resolución. 

 

 

3. Hacer de conocimiento al Vicerrectorado académico de pregrado para la 

acción que corresponda. 

 

Elevar la presente resolución al Rectorado para su conocimiento y fines. 

494-D-FCE-

18 

05 de Setiembre 

de 2018 

1. Declarar ganadores del Concurso Público para Contrato Docente a Plazo 

Determinado II Convocatoria en la Facultad de Ciencias Económicas 

semestre 2018-II, tal como se indica en anexo n.º 1 que en fojas uno (1) 

forma parte de la presente Resolución Decanal 

 

2. Declarar desierta diecisiete (17) plazas que en anexo Nº 2 que en foja (1) 

forma parte de la presente resolución 

 

3. Elevar la presente Resolución al Rectorado para su conocimiento y 

fines. 

 

Decano.- Si no hay alguna observación al respecto se da por aprobado las resoluciones mencionadas por la 

secretaria de actas. 

III. INFORMES 

Decano.- Tenemos que informar que el 02 de octubre se va a llevar a cabo la inauguración del nuevo 

pabellón y están invitados, autoridades y estudiantes, esperamos su asistencia  

Vicedecano de Investigación y Posgrado - Pedro Barrientos Felipa.- Para informales que ya se está 

aplicando como obligación la revisión de los artículos, es una obligación y hay una normativa para tesis de 

posgrado y pregrado, en vicedecanato de investigación se han recibido doce artículos y el día de hoy se ha 

recibido dos y anteriormente se ha recibido diez que pasaron y no han sido observados y uno que paso con 

un porcentaje de 2% . Quería compartir la noticia de la revista que está siendo apoyada por investigadores 

del extranjero, como Colombia y España. 

Directora de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortes Cortes de Uceda.- Tengo que señalar 

que todavía falta bastante, los profesores están molestos, fastidiados mortificados y también los estudiantes, 

los equipos multimedios no funcionan, nos dijeron una semana y diez días y hasta la fecha nada, ya 

converse con el señor López sobre ese problema. No hay equipos  

 



 

 

no pizarras y hay que buscar una soluciona eso. Yo pediría que ponga sus buenos oficios para la central y 

que agilicen el trámite. En cuanto a control de asistencia he pedido un reloj tarjetero también porque no hay 

manera de controlar la asistencia, por otro lado, las aulas no se abren a la hora y eso ya no depende de la 

escuela, eso depende de la parte administrativa, esas cosas deben corregirse, eso es todo. 

Decano.- Vamos a conseguir ese marcador de asistencia y vamos a insistir con la compra inmediata de las 

pizarras. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Me he comunicado con abastecimiento y lo que ha pasado es 

que han cambiado los perfiles de las pizarras y cuando le cambi9an a un producto las especificaciones 

técnicas vuelve a cero todo el procedimiento entonces por eso ha habido un desfase en los procedimientos y 

en cuanto a los multimedios están por conformidad ósea ya están acá, la unidad administrativa debe de 

estar más activa en esos casos.  

Estudiante – Centro Federado.- Acotar a lo que informo la profesora Gaby, acotar que no hay una sala de 

estudios para que los alumnos puedan desarrollar sus actividades, pedir que se implementen un aula, ya que 

hay aulas que nos e están utilizando y que pueda estar abierta constantemente, también decir que los 

alumnos han informado que en el pabellón b han sido mal instaladas las pizarras, pedir que también se 

pueda revisar eso. 

IV. PEDIDOS 

Decano.- ¿Tienen algún pedido? 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Quiero reiterar un pedido que ya se hizo anteriormente que está 

asociado a un informe económico financiero de la situación de la facultad, quedaron en agendarlo en una de 

estas reuniones, también el presidente del sindicato ha hecho este pedido, entonces otra vez estamos 

insistiendo para que en el próximo consejo nos den esta información. Otro pedido está asociado al sistema 

de información Bloomberg tengo entendido que estamos casi 9 meses con este sistema y que muy pocos los 

conocen y no solo eso, sino que estamos pagando un alto costo entonces quisiéramos información sobre 

dónde están, a quienes están capacitando, quienes usan el sistema y quien es el responsable de ese sistema. 

El tercer pedido es con respecto al reglamento de promoción y ratificación docente y ene se sentido solicito 

que en el próximo consejo se designen nuevos integrantes de la conformación y evaluación docente. Eso es 

todo. 

Decano.- Ok, está bien eso lo veremos en la próxima sesión como agenda. 

V. ORDEN DEL DIA  

Decano. - Aprobación del Reglamento de la Biblioteca.  

Se ha recibido el Oficio Nº 0157-BCE-FCE-18 de fecha 16 de agosto de 2017 del Jefe de la Biblioteca 

Hemeroteca y Centro de Documentación, en la cual remite el Proyecto de Reglamento de la Biblioteca de 

nuestra Facultad para su debate y aprobación en el Consejo de Facultad. 

Vicedecano de Investigación y Posgrado - Pedro Barrientos Felipa.- Buenas tardes señores miembros 

del consejo de Facultad, tengo que hacer un reconocimiento al señor Benjamín Huamán porque desde que 

yo he estado en el Vicedecanato el señor ha estado muy interesado porque la Biblioteca tenga un 

Reglamento, él ha coordinado con diversas personas incluidos alumnos para elaborar un mejor reglamento 

que regule el accionar de la Biblioteca de nuestra facultad permítanme cederle la palabra al señor Human 

porque él es el constructor de este reglamento. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Cuestión previa señor, yo sugeriría que leamos el 

reglamento, hay invitados que por su naturaleza cumplen su función y que es obligatorio su presencia en 

los consejos ellos tiene voz no tienen voto y salvo que hagan un pedido y un miembro de consejo lo haga 

suyo  los que no son invitados por citación por norma el consejo tiene que autorizar el uso de la palabra a 



 

 

terceras personas es decir para cumplir la formalidad, de lo contrario de lo que se diga o deje de decirse si 

no tiene una autorización desmerece valides legal. 

Decano.- ¿Está claro no? Puede hablar entonces 

Jefe de la Unidad de Biblioteca - Señor Benjamín.- Señor Decano y señores consejeros, muy buenas 

tardes, debo manifestar que este reglamento le vengo haciendo seguimiento desde el año 2010, hemos 

hecho varias reuniones para que nuestra biblioteca tenga un aval con este reglamento porque todo el 

accionar que venimos haciendo en la Biblioteca lo hacemos de manera espontánea que no avala nada, 

tenemos como diez servicios que da facilidades la biblioteca y que se han implementado, en ese sentido 

debo manifestar que el reglamento de la biblioteca consta de 18 títulos, tenemos el marco legal y tenemos 

de los usuarios del sistema, entonces en total son 87 artículos todos están dentro del marco de lo que 

concierne de la ley universitaria, y como les digo es de urgente 

Decano.- Lo que quisiéramos pedir a los consejeros es que ya este reglamento ya ha sido varias veces 

modificado, lo que sugeriríamos es que el señor Benjamín sintetice, si los miembros del consejo estarían de 

acuerdo con esto con cualquier sugerencia iríamos enriqueciendo este reglamento, los que están de acuerdo 

que se aprobé este reglamento y los que se oponen. 

Vicedecano de Investigación y Posgrado - Pedro Barrientos.- Bueno si en verdad el documento ya tiene 

casi diez años, yo creo que el esfuerzo del señor benjamín es muy importante, yo creo que los cambios hoy 

en día son muy rápidos y el manejo de esa misma también lo es entonces creo que en mi opinión se debería 

el consejo aprobarlo, en el tiempo que yo tengo ha sido modificada hasta tres veces, parcialmente no sé si 

habría otra modificación, eso es todo señor Decano. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Lo que yo sugiero es que lo aprobemos con cargo, con cargo 

a reacción porque el reglamento no puede establecer una cosa que contradiga a la norma, entonces el 

espíritu es de establecer una condición de salvaguardar del activo de la facultad, eso primero, pero sin 

embargo existe una ley de general de simplificación documentaria en el cual los requisitos que son 

colaterales y se piden siempre en todas administración pública ya no es obligación de poner yo sugiero, que 

lo aprobemos porque ya lo hemos visto en cuatro oportunidades pero sugiriéndole al profesor pedro que lo 

revise estoy de acuerdo pero considero la seguridad del activo de la universidad y no nos podemos exceder 

con demasiados requisitos. 

Vicedecano de Investigación y Posgrado - Pedro Barrientos Felipa.- El exceso es porque hay profesores 

morosos pero si se va a cambiar la redacción pero la idea es que así como exigimos a los alumnos 

exijámonos también  nosotros. 

Decano.- Bien vamos a pasar a la votación con las sugerencias del consejo, hay dos artículos que quedarían 

fuera por ahora y se perfeccionara para considerar en el artículo. Bien entonces por unanimidad se aprueba 

este reglamento. 

Jornada Curricular de la Escuela Profesional de Economía de la Escuela Profesional de Economía 

Pública y Escuela Profesional de Economía Internacional y la profesora Gaby tiene la palabra. 

Directora de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortes Cortes de Uceda.- Para abreviar en el 

2017 se aprobó el `plan de estudios de la Escuela de Economía, llevamos la jornada y la revisión de los 

cursos  y se cerró la jornada cuando ya habíamos avanzado casi un noventa por ciento ese documento fue 

presentado a SUNEDU, y con eso se licencio la Universidad luego hemos vuelto a revisar como profesores 

del comité de gestión y del comité de calidad en este caso para buscar mejorar ese Documento porque se 

documento fue considerado con un propósito y había que volver a verlo, entonces hemos estado trabajando 

con ese documento y tenemos el planteamiento, nosotros consideramos de que vamos a realizar mejor el 

documento con las recomendaciones que hemos recibido y con las mejoras que se pueda hacer y creemos 

que en la primera semana de noviembre ya podamos iniciar la jornada curricular en el caso de economía, 

presentamos el documento y nos sometemos a la jornada. Sin embargo, solicito que los sílabos sean 



 

 

elaborados por competencias y la escuela de economía publica se elaboró las competencias en el año 2015 

no tenía ni visión ni misión, ni perfil de egreso. Lo que se ha trabajo en el 2017 hay que mejorar.  

Decano.- Como usted señala eso ha sido el tenor que el Vicerrectorado Académico iba a presentar un plan 

académico para que todas las Facultades  pero ha sido muy ambicioso porque le ha quedado muy grande 

mucha tarea, imagínese para todas las facultades ya era un problema, la Facultad de educación, iremos a 

conversar con la señora decana para que nos de las fechas que nos estaríamos poniéndonos de acuerdo para 

comunicarle a todos los profesores sobre este evento que sería con la Facultad de educación conjuntamente. 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica – Juan José Ospino Edery.- En la Escuela de 

Economía Publica también hay una preocupación por la modificación del plan que se aprobó el año pasado, 

yo particularmente con el profesor Macines culminamos y se podría decir que tiene un cien por ciento 

aprobado pero al interior del mismo hay una serie de defectos que se tiene que corregir, uno de ellos es que 

nosotros no hemos tomado en cuenta la opción del grupo ajeno a la universidad hemos trabajado 

internamente y académicamente mejorando en lo que podía ser un nuevo plan yo considero que previo a la 

nueva jornada curricular deben participar los de interés en charlas de diferentes temas, de esa forma nos 

ayudarían enriquecer las nuevas materias. 

Decano.- Sería bueno que se formalice y se haga un cronograma para ver qué fecha podríamos  

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Señor decano creo que es tiempo de 

poner una fecha para su efectivización y propongo de que se día sea con suspensión de labores, para que los 

docentes de dedicación exclusiva y de tiempo completo participen. 

Estudiante - Centro Federado.- Nuestra propuesta es que sea del 29 de octubre hasta el viernes 02 que en 

esos días n choque ni con los exámenes ni con la campaña de decanato. 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Lo que yo sugiero es que acordemos este punto en un 

próximo consejo de facultad, y tomar una dedición con respecto a la fecha, no podemos pactar en una fecha 

la jornada de una escuela y otras fechas otra jornada de otra escuela. 

Decano.- Quiero informar que en realidad el Decanato ha cursado los oficios a las escuelas indicando que 

hagan sus propuestas indicando las fechas en las que sería la jornada curricular, entonces se solicita otra 

vez a las escuelas coordinar las fechas para poder llamar un consejo extraordinario para tratar ese aspecto y 

ponernos de acuerdo, hagan llegar sus propuestas para debatir aquí. Damos por concluida la sesión. 

 

VI. ACUERDOS 

 

1. Se aprueba las resoluciones Decanales del 21 de agosto al 05 de setiembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESOLUCIÓN 

DECANAL N.° 
FECHA RESOLUTIVO 

456-D-FCE-

2018 
21 de Agosto 2018 

3. Aprobar la ampliación de contratos Docentes a Plazo Determinado en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, semestre Académico 2018-II, 

tal como se indica en el anexo Nº 1, que en foja uno (1) forma parte de la presente Resolución 

Decanal. 

 

4. Elevar la presente Resolución Decanal al Rectorado para su conocimiento y fines 

consiguientes.  

 

459-D-FCE-

2018 

24 de Agosto de 

2018 

3. Aprobar la inclusión como miembro en el Proyecto de Investigación a ser desarrollados 

en el año 2018, en el Proyecto de Investigación con Recursos no Monetarios, según como 

se indica: 

 

Responsable Título del Proyecto Miembro 

Juan Eleazar Anicama 

Pescorán 

Gestión del Recurso 

Hídrico en la Mediana 

Minería Metalúrgica de 

Cobra, Plomo y Zinc 

Periodo 2000-2016 

Javier Jara Juan Jose  

 

Osorio Vaccaro, Jorge 

Guillermo 

 

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

consiguientes. Regístrese, comuníquese y Archívese. 

 

460-D-FCE-

2018 

24 de Agosto de 

2018 

3. Aprobar la Inclusión como Miembro en el Proyecto de Investigación a ser desarrollados 

en el año 2018, en el Proyecto de Investigación con Recursos no Monetarios, según como 

se indica: 

 

Responsable Título del Proyecto Miembro 

Miguel Ángel Pinglo 

Ramírez 

La Fiscalización a la 

Pequeña Empresa como un 

Condicionante para su 

Desarrollo 

Contreras Paz, Carlos 

Benjamín 

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

consiguientes. 

456-D-FCE-

2018 

24 de Agosto de  

2018 

 

4. Aprobar las Bases, Cronograma y Cuadro de 20 (veinte Plazas a Concurso Público para 

Contrato Docente a Plazo Determinado2018-II, Segunda convocatoria, de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, según 

documento anexo que a fojas veintidós (22) forma parte de la presente Resolución. 

 

5. Encargar a la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de la 

Facultad, el cumplimiento de la presente Resolución. 

 

6. Hacer de conocimiento al Vicerrectorado académico de pregrado para la acción que 

corresponda. 

 

Elevar la presente resolución al Rectorado para su conocimiento y fines. 

494-D-FCE-18 
05 de Setiembre 

de 2018 

4. Declarar ganadores del Concurso Público para Contrato Docente a Plazo Determinado II 

Convocatoria en la Facultad de Ciencias Económicas semestre 2018-II, tal como se indica 

en anexo n.º 1 que en fojas uno (1) forma parte de la presente Resolución Decanal 

 

5. Declarar desierta diecisiete (17) plazas que en anexo Nº 2 que en foja (1) forma parte de 

la presente resolución 

 

6. Elevar la presente Resolución al Rectorado para su conocimiento y fines. 

 

 



 

 

 

 

 

2. Se aprueba el Reglamento de la Biblioteca. 

  

 

VII. CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DOCENTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRI  ...................(FALTÓ)........................ 

 

 

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

 

 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

 

 

 

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

 

 

 

MEDIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID    ........................................................ 

 

 

 

PROFESORES AUXILIAR 

 

 

 

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

 

 

  



 

 

 

 

ESTUDIANTES 

 

 

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

 

 

 

ASCA GAMARRA, EYSSON TEODORO   ...................(FALTÓ)........................ 

 

 

 

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

 

  

 

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

 

 

 

 

 

 

 


