
 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 39 

Fecha    :  Miércoles 28 de febrero de 2018 

Hora de Inicio   :  15:00 horas 

Hora de Termino  :  17:00 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Aprobación de la denominación de los Grados y Títulos de las Escuelas Profesionales de Economía 

Publica y Economía Internacional. 

2. Matrícula 2018-I 

3. Inicio de clases en el nuevo pabellón. 

4. Aprobación del otorgamiento del Grado Académico de Bachiller.  

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 15:00 horas del día 28 de febrero 

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

de los siguientes miembros: 

 

 

INTEGRANTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

AZNARÁN CASTILLO, GUILLERMO (DECANO) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ 

RÍOS ZUTA, HOOVER (SECRETARIO DE ACTAS) 

 

PROFESORES ASOCIADOS 

CRUZ LABRÍN, MIGUEL 

MEDIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID 

 

PROFESORA AUXILIAR 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

ESTUDIANTES 

VIDAL HERRERA, VICTOR KETIN 

FARIAS OVIEDO, CLYDE ALEXANDER 

ZUÑIGA OLIVARES, MIGUEL ARMANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Secretario de Actas. - Vamos a pasar a realizar la primera llamada: Aznarán Castillo, Guillermo (ausente); 

Lama More, Manuel Antonio (ausente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatríz (ausente), 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 (ausente). Cinco 

(5) esperamos 15 minutos, aún no hay quorúm.  

 

Vamos a pasar a realizar la segunda llamada: Aznarán Castillo, Guillermo (ausente); Lama More, Manuel 

Antonio (ausente); 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 (presente); Zuñiga Olivares, Miguel Armando (presente). Ocho (8) hay 

quórum, empezamos la sesión. 

 

Vicedecano Académico – Hoover Ríos Zuta. - En vista que el decano no está presente vamos a dar inicio 

a la sesión, esperemos que llegue en el transcurso de la sesión. 

 

 

I. APROBACION DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES  

 

 Se comunica que habiendo enviado oportunamente a sus correos electrónicos el borrador de acta 
de la Sesión Extraordinaria de fecha 22 de diciembre de 2016. ¿Alguna observación al respecto? No 
habiendo ninguna se da por aprobado el acta. 
 

 Se comunica que habiendo enviado oportunamente a sus correos electrónicos el borrador de acta 
de la Sesión Extraordinaria de fecha 15 de agosto de 2017. ¿Alguna observación al respecto? No 
habiendo ninguna se da por aprobado el acta. 
 

 Se comunica que habiendo enviado oportunamente a sus correos electrónicos el borrador de acta 
de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2016. ¿Alguna observación al respecto? No 
habiendo ninguna se da por aprobado el acta. 
 

 Se comunica que habiendo enviado oportunamente a sus correos electrónicos el borrador de acta 
de la Sesión Ordinaria de fecha 03 de enero de 2017 y la continuación de fecha 04 de enero de 2017 
¿Alguna observación al respecto? No habiendo ninguna se da por aprobado el acta. 

 

 Se comunica que habiendo enviado oportunamente a sus correos electrónicos el borrador de acta 
de la Sesión Ordinaria de fecha 27 de enero de 2017. ¿Alguna observación al respecto? No habiendo 
ninguna se da por aprobado el acta. 
 

 

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría - Víctor Ketin Vidal Herrera. - Usted dice que se envió a 

nuestro correo electrónico y yo no tengo conocimiento alguno. 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe. - Como dice nuestro compañero 

estudiantil a nosotros tampoco nos ha llegado ningún correo. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Profesor Hoover, entonces que quede pendiente esa aprobación para la 

próxima sesión de consejo de facultad. 

 

Vicedecano Académico – Hoover Ríos Zuta. - No, los últimos estudiantes son los que anteriormente 

pertenecieron al tercio estudiantil y los que no pertenecieron, por eso no les ha llegado a ellos. Pero de todas 

maneras les vamos hacer llegar el documento. 



 

 

Se comunica que habiendo enviado oportunamente a sus correos electrónicos el acta de la sesión de fecha 20 

de diciembre de 2016, si no hubiera alguna observación, vamos hacerle llegar a los últimos consejeros, 

después también se comunica que habiendo enviado a sus correos electrónicos el borrador de acta del 03 de 

enero de 2017 y la continuación de la fecha del 04 de enero de 2017, si hubiera alguna observación al 

respecto. La última es que habiendo enviado oportunamente a sus correos electrónicos el borrador del acta 

de sesión de fecha 27 de enero de 2017, si hay alguna observación al respecto; eso sí supongo que les ha 

llegado, en caso contrario hacerles llegar a los miembros del tercio estudiantil. 

 

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría – Víctor Ketin Vidal Herrera. - Entonces queda pendiente 

él envió de las actas, para la próxima sesión de consejo de facultad. 

 

Vicedecano Académico – Hoover Ríos Zuta. - Un segundito estas son las actas, para hacer una aclaración, 

estas son actas pasadas ya, entonces es que ustedes no eran miembros, por eso es que se está actualizando y 

estamos tratando de aprobar lo anterior, lo pasado, nada más. 

 

Consejero -  Miguel Cruz Labrin. - En realidad como estamos hablando de un acta de agosto de 2017, 

estamos hablando de seis meses atrás tendríamos que poner una fecha tope, para que quede en desfase 

máximo cada 15 días para aprobar, para que no se pierda la información. 

 

Vicedecano Académico – Hoover Ríos Zuta. - Entonces vamos hacerle llegar toda la información. 

 

Consejero -  Elpidio David Medianero Burga. - Tuviera que ser en los siguientes 30 días, si no después en 

cada sesión de consejo de facultad aprobarlos. 

 

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría - Víctor Ketin Vidal Herrera. - Una acotación, que en el 

consejo de facultad anterior también habíamos pedido se le dé prioridad sobre todo a las actas de este consejo, 

a partir de diciembre a base de estos acuerdos, podemos hacer seguimiento a los acuerdos. 

 

 

II. DESPACHO  

 

Vicedecano Académico – Hoover Ríos Zuta. - Se ha emitido la resolución decanal, con cargo a dar cuenta 

al consejo de facultad: 

 

RESOLUCIÓN 

DECANAL N.° 
FECHA RESOLUTIVO 

92-D-FCE-
2018 

14 de 
Febrero de 

2018 

1. Modificar el anexo de la Resolución Decanal Nº 732-D-FCE-17 de fecha 
10 de noviembre de 2017, ratificada mediante Resolución Rectoral Nº 
07016-R-17 que aprueba el Plan de Estudios 2018 de la Escuela 
profesional de Economía Internacional, reemplazándolo por el nuevo 
anexo adjunto que en fojas cuarentainueve (49) forma parte de la 
presente resolución. 

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

90-D-FCE-
2018 

14 de 
febrero de 

2018 

1. Modificar las páginas 33, 34, 35, 36, y 37 del Plan de Estudios 2018 de 
la Escuela Profesional de Economía Publica, aprobado mediante 
Resolución Decanal Nº 731-D-FCE-17, que añade los códigos de las 
asignaturas como se señala en anexo adjunta. 

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

 

Había unas dificultades con el Sistema Único de Matricula (SUM), pero con esto se regulariza prácticamente 

y se dio cuenta al consejo de facultad. 

Entonces si no hay ninguna observación pasaríamos al siguiente punto, los informes. 



 

 

Como en días anteriores hay una preocupación que el vicedecano académico y las direcciones de escuela más 

la oficina de matrícula correspondiente, había sido para ver el proceso de matrícula el ultimo que va a regir, 

hay un conjunto de modificaciones que se ha propuesto la oficina del SUM y sobre todo queríamos con los 

estudiantes que tenían algunos problemas de repitencias, entonces ahí hay un artículo que modifica y se ha 

atendido en el consejo universitario el día de ayer y se ha aprobado  y ayer o anteayer ha sido publicado 

entonces cuando nos ha informado el representante de contabilidad que las facultades que ya han estado en 

ejecución todo lo que es el ordenamiento de su facultad , pueden seguir haciéndolo y por ejemplo el proceso 

hay un artículo que dice el que tienen 2 o 3 repitencias o mas también pueden matricularse normalmente pero 

pueden matricularse hasta 16 créditos, entonces esas modificaciones son los que se han estado viéndose e 

informando. Pero todavía no se sabe exactamente si se ya se aplicará, pero como ya está saliendo de consejo 

universitario no sé si el profesor Lama More sabe algo al respecto para que nos pueda informar. De estas 

resoluciones de repitencia, del consejo universitario estaba tratando. 

Consejero -  Antonio Lama More.- Buenas tardes. Señores miembros del consejo, en realidad si bien se 

planteó en el consejo universitario se ha diferido su discusión para el día de mañana que hay un consejo 

extraordinario, mañana jueves en la tarde. Sin embargo, podemos es más comentar porque no es ningún 

secreto las normas están en discusión, se les ha entregado ya a todos los decanos y representantes estudiantiles 

del consejo y además en esta discusión estuvo los representantes estudiantiles del consejo y el representante 

de la federación universitaria, 3 representantes de la federación universitaria, en esta discusión de elaboración 

de la directiva en realidad esa directiva, se resume lo siguiente: 

Hay un proceso de adecuación de la ley que se le da a los docentes para que no nos pidan para defecto de la 

notificación o promoción no sea exigible el grado académico, en base a este artículo de analogías están en 

las disipaciones finales de la ley se está haciendo la analogía de la adecuación del cambio de la matricula 

condicionada en la ley universitaria hay un articulo 146, no me recuerdo bien y no tengo a la mano el número 

de artículo que se llama matricula condicionada. La matrícula condicionada en la ley establece que el alumno 

que tenga 3 repitencias tiene que descansar un año y el que tenga 4 repitencias es separado de la universidad, 

como quiere  que esa aplicación quiere ser rescatada como se está en un proceso de adecuación y la ley 

establece una adecuación de cinco años, como fue emitida el 6 de junio del 2014, entonces estaríamos 

2015,2016,2017,2018 y 2019 entonces a partir del 2019 se debe entender por disposición de la propia norma 

que se debe aplicar lo establecido en la ley 30220 que es la matricula condicionada lo que se supone que en 

estos años de matrícula y en este periodo de matrícula se debe ir reduciendo los procesos de alumnos 

condicionados de matrícula son de segunda repitencia de tercera y cuarta habido alumnos cuando se empezó 

la matrícula en el 2016 con hasta 21 repitencias, ahora se ha reducido con toda la flexibilidad que habido 

desde que se inició 2016 habido cierta flexibilidad y entonces se ha reducido hay alumnos que registran 11 

repeticiones en un curso, entonces eso no va a poder ser a partir del 2020, entonces lo que se ha establecido 

es establecer reglas sobre un plan de adecuación para los alumnos que registran matricula que son 15800 y 

picos que registran 2 o más repitencias y entonces se ha establecido determinado tiempo de condiciones 

según los casos, para alumnos con un curso de 2 repitencias, para alumnos de 2 cursos con 2 o más repitencias, 

para alumnos de 3 o más cursos con 3 repitencias entonces ahí hay unas condiciones de carácter no 

restrictivos si no condicional en el sentido de poder dar las condiciones para que puedan llevar los cursos y 

no retrasarse y reducir esa población que tiene más de 4 repitencias y poder reducir riesgos de ser separados 

de la universidad, sin embargo esa es la posición que tuvo la federación y el vicerrectorado académico que 

han llegado ese arreglamiento. Sin embargo, existen en algunas facultades, autoridades decanas que ya vienen 

aplicando la ley que seguro que su realidad es diferente a la nuestra y entonces ellos están señalados que ese 

proceso de adecuación es muy flexible y que se debe ir restringiendo más con objeto que los alumnos para 

el 2019 ya se tuvo que aplicar la ley 30220 y como se pusieron de acuerdo en ese momento en el consejo 

universitario se ha diferido que sea el único punto de agenda para discusión de ese reglamento, en realidad 

es un reglamento y se llama; reglamento de alumnos con matrículas observadas, y de la matricula observada 

son todos los estudiantes que registran 2 repitencias en un curso, mayor o más repitencias en cursos, eso es. 

Pero no está aprobada se va a discutir en el consejo del día de mañana. 

Vicedecano Académico – Hoover Ríos Zuta. - Gracias por el informe profesor Lama. 

 



 

 

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

consejeros, yo quisiera hacer una acotación, más que una acotación es una pregunta; la condición de alumnos 

observados de segunda repitencia implica, segunda en adelante o segunda por primera vez. 

 

Consejero - Antonio Lama More.- Incluyendo segunda repitencia, porque los alumnos de segunda 

repitencia requieren tutor y lo que se está haciendo es cambiar ese término que establece la ley de matrícula 

condicionada, porque no se está condicionando ninguna matricula, si no se está haciendo seguimiento a los 

alumnos observados; y son alumnos observados que registran un curso doble repitencia, con el objeto que 

ese programa considere la obligación de que exista tutor incluso se ha establecido el reglamento de tutoría 

condicional a ello se ha establecido en el propio sistema único de matrícula(SUM). 

En el propio Sistema Único de Matrícula cada docente tenemos un acápite en el cual se registra nombre del 

profesor y de los alumnos que estarían tutorados, y en el SUM aparece el alumno, la foto del alumno, su plan 

de estudio del alumno, de tal manera que el tutor tiene más afecto de juicio para poder desarrollar sus 

actividades; eso ya está implementado en el SUM. Por ejemplo, cuando la facultad me asigne a mí un tutor, 

ósea un alumno de tutoría va aparecer automáticamente la resolución de canal, me va aparecer los alumnos 

con sus planes aprobados y sus registros, el profesor entra ahí y ahí uno puede mirar la situación del alumno 

del punto de vista académico, eso ya está implementado. Lo que falta implementar y hemos pedido al SUM; 

que se registre la asistencia de las sesiones de tutoría, que se registre por sistema porque hay un supuesto que 

reclama la federación de que las tutoría no se han efectivizado, y eso no es tan cierto, eso es lo único que 

falta en el SUM, que el profesor pueda registrar la sesión que efectuó de tal manera que pueda hacer pública 

y que si se ha efectivizado sí o no la tutoría; y vahaber una sanción al estudiante  que no asiste a tutoría y 

como a los profesores que cumplen o no cumplen  la tutoría también sancionaran o premiaran. 

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría - Víctor Ketin Vidal Herrera.-   Lo siguiente el día lunes 

se citó a una coordinación entre distintas autoridades de la facultad, creo que fue citada por el decano a las 

10:00 de la mañana en este auditorio, el problema está en que le centro federado de economía no fue invitado 

a esta reunión, yo si quiera un informe respecto a ello; y segundo se planteó en un segundo momento que la 

reunión se aplace a las 3:00 pm del mismo día, a esa reunión no puede asistir porque tenía clases programadas 

a esa misma hora; yo si pediría un informe sobre esa reunión. 

Segundo, que a través de una asamblea de estudiantes se ha incorporado a dos estudiantes a un comité de 

gestión de la escuela internacional y a un comité de calidad de la misma escuela, si pediría que fueran 

incorporados estos compañeros porque se envió una carta a mesa de partes dirigido al director de escuela y 

con copia al decanato. 

Vicedecano Académico - Hoover Ríos Zuta.- En realidad, han sido preparados los documentos, pero como 

ya era muy tarde y era día viernes ya no pudo ser distribuido y solo los miembros como el señor Ketin Vidal 

que ha estado presente en ese momento lo ha recepcionado, esa es la disculpa del caso, si efectivamente lo 

habían preparado y pues para la tarde se ha formalizado, entonces siguiendo para delante. 

 

III. SECCION INFORMES  

 
Decano.- Se ha emitido la siguiente Resolución Rectoral para su informe  

 

Resolución 

Decanal N.° 
Fecha Resolutivo 



 

 

00816-R-2018 

23 de 

Febrero de 

2018 

1. Dejar sin efecto la Resolución Rectoral Nº 00205-R-18 de fecha 19 

de enero del 2018, por las consideraciones expuestas. 

2. Aprobar el cuadro de denominación de los Grados Académicos de 

Bachiller y Títulos Profesionales que otorga la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, según anexo que en fojas siete (07) 

forma parte de la presente resolución  

3. Aprobar el cuadro de programas y/o carreras destinadas en el Plan 

2018 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, según 

anexo que en fojas dos (02) forma parte de la presente resolución  

4. Encargar al Vicerrectorado Académico de Pregrado y a las 

Facultades respectivas de la Universidad, el cumplimiento de la 

presente resolución rectoral. 

 

 

Se ha recibido el oficio con número de expediente 00806-FCE-2018, firmado por los profesores José 

Antonio Chumasero, Eloy Avalos, Juan Manuel Cisneros y Alfonso Ayala loro, observando la 

distribución de la Carga Académica del ciclo de Recuperación 2018-0. Realizada por la Dirección del 

Departamento Académico de Economía. 

 

Vicedecano Académico - Hoover Ríos Zuta.- Profesor Socla, le damos la palabra. 

 

Jefe del Departamento Académico de Economía - Guillermo Socla Báez.-  Buenas tardes señores 

miembros del consejo, bueno con respecto con lo que menciono en profesor Hoover, el oficio del 12 de 

febrero del 2018 y principalmente lo que los profesores están considerando que se ha dado horas a profesores 

que no son contratados, si gustan les leo el documento, como no creen tengo que leer el documento; señor 

Guillermo Aznarán Castillo decano de la Facultad de Ciencias Económicas- UNMSN, presente. 

De nuestra mayor consideración cito a la presente misiva para saludar la gestión que viene desempeñando, 

consideramos pertinente haciendo referencia al Estatuto de la UNMSM de conformidad con la ley N° 30220, 

aprobada por la asamblea estatutaria de la universidad y con resolución rectoral N° 03013-R-2016 de fecha 

6 de junio de 2016,fue autorizado y publicado en el diario oficial El Peruano e indican el articulo166, son 

deberes de los profesores de la UNMSM, cumplir y hacer cumplir la ley universitaria junto al reglamento y 

las normas internas de la universidad, dado esto establecemos que el motivo central de esta comunicación es 

nuestro deber exponer que en nuestra Facultad se viene infligiendo las normas jurídicas mencionadas esto 

apropósito del desarrollo del periodo de recuperación de asignaturas 2018-0, consideramos pertinente resaltar 

que en la Resolución Rectoral Nº 07573-R-16 del 30 de diciembre de 2016 que aprobó la Directiva para el 

periodo de recuperación de asignaturas en el curso de recuperación de la UNMSM, indica en el artículo 5º; 

que el periodo de recuperación tiene carácter de autofinanciado estos cursos serán dictados por docentes de 

la Universidad y requiere aprobación del consejo de Facultad, al respecto la Ley nº 30220 Ley Universitaria 

indica quienes deben ser considerados como docentes universitarios articulo 80; docentes; 80.1 ordinarios, 

principales, asociados y auxiliares - 80.2 extraordinarios; eméritos, honorarios y similares en unidades que 

señale cada universidad que no podrán superar el 10 % del número total de docentes que dictan en el 

respectivo semestre.  

80.3 contratados, que prestan servicios a plazo determinado en los niveles y condiciones que fija el respectivo 

contrato, al revisar la relación de docentes asignados a cursos que se viene dictando en el periodo de 

recuperación de asignaturas 2018-0, nos percatamos de la existencia de trece y dos se pone entre paréntesis 

nombre de personas que no son docentes de la UNMSM los cuales detallamos en el cuadro 1 (detallan 12 

profesores). 

Habiendo realizado la búsqueda con los nombres de las personas mencionadas en el cuadro 1, el en portal de 

transparencia de la UNMSM, para conocer si figuraban en la relación de docentes de la universidad es nuestro 



 

 

deber informar que ninguna de dichas personas figura como tal ni en el directorio San Marquino tampoco 

aparecen como docentes, ninguno de los mencionados. 

En base a lo indicado podemos afirmar que las personas mencionadas en el cuadro 1 no son docentes 

ordinario ni extraordinarios de la UNMSM, también es oportuno precisar que la ley universitaria indica sobre 

la carrera docente, bueno eso es lo principal que quiere decir, que ellos dicen, ellos manifiestan en el 

documento que son profesores Ordinarios – Extraordinarios y  profesores contratados son profesores de la 

universidad, como mencionan en el documento estos profesores que ellos mencionan los doce vienen 

trabajando desde hace bastante tiempo en la Universidad hay algunos que han ganado el concurso que se 

desarrolló en el semestre anterior por lo tanto que son docentes contratados de la  universidad, entonces ellos 

están negando eso y están considerando solamente este semestre del periodo de recuperación, ósea que no 

son docentes ni nombrados ni extraordinarios. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.-  Señor decano, lo que pasa es que es los funcionarios y 

autoridades están obligados a cumplir las normas y parte de las normas y dentro de las normas están 

determinados derechos de los profesores ordinarios y dentro de la norma los cursos de verano aprobados en 

el 2016, se establece con bastante claridad en el artículo 5º que la preferencia de la asignación de carga 

académica de los docentes era en la secuencia de ordinarios como ha sido toda la vida en la universidad desde 

que se creó, ordinarios y después contratados, la categoría de extraordinarios ha salido recién en esta ley 

30220, por eso lo que reclaman los docentes es que han sido puesto de lado y han dado preferencia a los 

contratados, y lo que reclaman los docentes es respeto al docente ordinario, por eso me llama la atención que 

el profesor Socla que siempre hemos velado por el respeto a los profesores ordinarios ahora se esté dando la 

preferencia en la asignación de carga académica a los profesores contratados, eso es lo que dice y no hay 

motivo de discusión porque solo es un informe y yo solo quería acotar . 

 

Jefe del Departamento Académico de Economía - Mg. Guillermo Socla Báez.- Bueno a mí me parece lo 

más impresionante que lo que consideran profesores nombrados, profesores extraordinarios como quiere 

decir que recién se ha implementado, profesores contratados, en este periodo de recuperación los profesores 

están de vacaciones y hay muchos profesores que se les pregunto y no consideraban conveniente desarrollar 

cursos en este periodo de recuperación, pero hay otros profesores que siendo la necesidad de querer dictar 

cursos en este periodo de recuperación se han acercado al departamento y a los profesores se les ha 

considerado dentro de este periodo de recuperación, ósea no se ha negado a ningún profesor, si no es que 

están en proceso de vacaciones y los que quieren dictar se han acercado al departamento y se les ha 

considerado. Ahora los demás profesores son contratados, pero ya de hace bastante tiempo, ósea que no se 

debe considerar que en su contrato solamente que, en función al periodo de recuperación, entonces si son 

contratados de hace bastante tiempo a ellos también se les ha considerado en este periodo de recuperación en 

ese sentido no.  

  

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Yo pediría que el secretario del sindicato de docente se 

pronuncie sobre el particular. 

 

Representante del Gremio Docentes -  Juan Anicama Pescorán.-  Buenas tarde señor decano, miembros 

del consejo de facultad, sobre el caso es algo concreto ello fue tratado en una sesión de asamblea de sindicato 

que fue en un momento que en diversos puntos de vista se trajo colación de parte de quinees están 

involucrados en este asunto y permitió de que ambas partes expusieran tanto como los profesores 

mencionados en el oficio como el director del departamento que en su derecho de docente y también 

agremiado, asistió y expuso lo que se acaba de mencionar, de acuerdo de la asamblea ,más que acuerdo fue 

una deducción de considerar que el asunto del dictado de cursos en el verano se mantiene su carácter opcional 

para el docente en la medida que estamos en el uso de vuestros derechos vacacional y que el profesor por 

decisión propia podría requiere al departamento la posibilidad de asignar su carga correspondiente y también 

el profesor Soda manifestó lo que acaba de señalar que son profesores que tiene  una experiencia en el dictado 

de cursos en semestres anteriores, lo cual en cierta medida le daba capacidad de poder dictar y a su criterio 

se asignó la carga electiva. 



 

 

Bueno se llegó a una armonía de la situación, de esas guerras contradicción en ambas partes y que pudieran 

ser tomados en cuenta para que en futuros momentos estas situaciones no fueran repetida. Eso fue el acuerdo 

de la asamblea del sindicato. 

 

Vicedecano Académico - Hoover Ríos Zuta.- Continuamos con la sesión Informes. Se ha recibido la carta 

(ADP) Nº 011-2018 de fecha 13 de febrero de 2018, del Director de la Academia Diplomática del Perú Javier 

Pérez de Cuellar, Allan Wagner Tizón Vicedecano Académico, mediante la cual manifiesta el agradecimiento 

de la REDAP por el valioso aporte de los estudiantes de la facultad, cuyos nombres se detallan en el anexo 

adjunto, gracias al cual la investigación pudo llevarse a cabo en los tiempos acordados el resultado de la 

misma fue entregado al ministerio de comercio exterior y turismo, el cual se encargara de elevar las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas a los foros internacionales correspondientes, para su estudio y 

eventual implementación, en beneficio del comercio internacional. 

Asimismo, felicitan de manera particular al profesor Carlos Aquino Rodríguez por su trabajo de coordinación 

con relación a la respectiva evaluación.  

 

 

 

RELACION DE ALUMNOS QUE 

PARTICIPARON EN EL TRABAJO 

1. YULIANA GRABRIELA ROJAS VILCHEZ 

2. MIGUEL ANGEL SALDAÑA CERNA 

3. SANDY SACARLE BLAS CASTILLO 

4. LUCÍA SANDY VÁSQUEZ TERRONES 

5. MARJORIE JOHANNA ALEJOS MANRIQUE 

6. SERGIO ASMAT CARBAJAL 

7. CINTHYA TORRES PEREZ  

8. ALVARO ALONSO PIZARRO PUMA  

9. GONZALO ARON BELLIDO MEZ 

10. ANTHONY FIDEL POSSO TAYPE 

11. FABIOLA QUISPE TINCO 

12. JOSEPH ERICK SALAS DIBURGA 

13. KAROL MIRANDA ZUÑIGA 

 

Se ha recibido el Oficio Nº 020-EPEP-FCE-2018 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2018, DEL 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública, en la cual informa la renuncia del estudiante 

Juan Alexander Salvarriga Infante, al comité de Gestión de la Escuela Profesional de Economía Pública, 

lo que hacen de su conocimiento. 



 

 

 

IV. SECCION PEDIDOS 

 

Decano.-  Entonces ha quedado a nivel de recomendación los profesores han dado un informe. Tenemos 

ahora la sección pedidos. 

Se ha recibido el Oficio Nº 025-FCE-EPEI-2018 de fecha 14 de febrero de 2018, del director de la escuela 

profesional de economía internacional, mediante la cual informa en relación a la participación del Docente 

Alfonso Ayala Loro, en el comité de Gestión de la Escuela Profesional de Economía Internacional, el citado 

docente no se acerca a firmar, por esta razón, es que se solicita su cambio en el comité de Gestión.  

 

 

 

Documentos pendientes: 

 

Nº 

EXPEDIENTE 

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE 

INFORME 

07031-FCE-2017 RUTH IDANIA SÁNCHEZ HUIZA 15-01-18 

00235-FCE-2018 MARJORIE JOHANNA ALEJOS MANRIQUE 25-01-18 

00308-FCE-2018 MARY GORDEMER CASA SALAZAR 25-01-18 

00388-FCE-2018 YULIANA GABRIELA ROJAS VILCHEZ 26-01-18 

 

 

Se ha recibido el Oficio Nº 010-OCAA-FCE-2018 de fecha 22 de febrero de 2018, de la Jefa de la Oficina 

de Calidad Académica y Acreditación, en la cual menciona la reunión del Comité de Calidad de Economía 

que se llevó acabo en la Oficina Central de la OCCA, donde se discutió principalmente el Estándar 2: 

participación de los grupos de interés (Modelo de Acreditación SINEACE 2016), como resultado de esa 

reunión, solicita a su despacho la pronta designación de la Comisión Permanente de Relaciones 

Interinstitucionales. 

 

Consejera - Beatriz Castañeda Saldaña.- Buenas tardes señores miembros del consejo, señor decano ya de 

hace unas sesiones previas nos vieron alcanzando vía internet las sesiones, pero demasiado rezagado del año 

2016 o del 2017 pero no están en orden yo pediría que se haga un ordenamiento y nos nivelemos y lo ideal 

es que pudiéramos tener las sesiones previas lo ideal es que deberíamos tener las grabaciones a la mano para 

escuchar y responder todo lo que se quedado de hace un año o hace dos años. Tendríamos que tener las 

grabaciones a la mano para poder escuchar todo lo que se ha dicho hace un año y eso nos permite además 

verificar si los acuerdos se han cumplido, que es nuestra función como consejeros el de fiscalizar. Gracias. 

 

Decano.- Ese pedido en realidad es un tema bastante complejo porque no tenemos una persona especializada, 

se tendría que contratar a un apersona específicamente para que ponga al día las actas, despediremos a un 

tercero y contrataremos a una persona a pedido del profesor Lama. 

 

Consejero -  Miguel Cruz Labrin.- Buenas tardes, el pedido está asociado al artículo Nº 59 de atribuciones 

del consejo de facultad, en el cual nos dice; que el consejo de facultad tiene que aprobar el plan anual de 

trabajo y el informe ejecutivo, los logros y metas de gestión. En ese sentido solicito mi pedido señor decano 

que está asociado a que la próxima sesión, ya que estamos acabando el primer trimestre y no tenemos 

aprobado el plan anual de trabajo y el informe ejecutivo del logro, en ese sentido dentro de las funciones 

ordinarias tenemos el Plan Ejecutivo Anual. 

 

Decano.- Muy bien bueno eso lo pondremos como punto en la próxima sesión, algún otro pedido sí. 

 

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría - Víctor Ketin Vidal Herrera.- Buenas tardes a todos los 

consejeros, quisiera hacer el siguiente pedido: para tomar posición de un pronunciamiento de parte de los 

miembros de consejo de facultad, como los directores de las escuelas y sindicato de docentes, con respeto a 

Estudios Generales, ya que nos está haciendo  tambalear y nos está generando ciertos desordenes, es decir 



 

 

que nos está influyendo problemas hacia la facultad, que para su implementación requiere de tres cosas: Un 

ambiente, docentes y sílabos. 

En los sílabos y las mallas curriculares no han sido participen los estudiantes tanto como en las facultades a 

medias no porque los comités de gestión participaron, el comité de gestión de la escuela de economía me 

parece que sí, pero de otras facultades no como derecho y me parece que letras también no participaron. 

Ahora con respecto a profesores hay 180 profesores por contrato para el nivel universitario, que está en 

vacancia y que las clases comienzan el 19, entonces hay un tiempo muy corto para lanzar un concurso para 

180 docentes, porque van a postular más de 500plazas casi viables. 

Por otra parte, que prácticamente que en la facultad nos están obligando a ceder 14 ambientes, entonces en 

ese sentido es mi pedido para tratar este punto que los miembros de consejo de facultad se pronuncien, así 

como los directores de las escuelas y el representante del sindicato de docente. 

 

Decano.- ¿Cuál es el pedido? 

 

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría - Víctor Ketin Vidal Herrera.- Que se pronuncie y tomar 

un acuerdo porque el día de mañana va a ver una comisión para tratar lo de Estudios Generales. Porque digo 

esto, porque hay un gran movimiento estudiantil que al menos pretende desarticular la posición de Estudios 

Generales, en este semestre. 

 

Decano.- La facultad tiene conocimiento, pero se tiene que hacer una discusión sobre esto, el consejo de 

facultad no tiene esa atribución  

 

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría - Víctor Ketin Vidal Herrera.- En todo caso que cada 

consejero haga un pronunciamiento sobre esto. 

 

Decano.-  Bueno sobre el pedido del alumno. 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Bueno para hacerlo más 

ordenado, se puede tomar como punto de agenda los Estudios Generales, porque hay muchas condiciones de 

economía, no hay profesores, no hay sílabos y tampoco un ambiente asegurado, simple yo pediría por favor 

se tome como punto de agenda, este punto; mañana se va a reunión la comisión de Estudios Generales y va 

a evaluarse la condición a nivel universitario la implementación de este año los Estudios Generales,  

 

Decano.- Bueno no está como punto de agenda. 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Bueno por eso se está haciendo 

este pedido. 

 

Decano.-  Pero no entiendo cuál es el pronunciamiento, ¿cuál sería?  

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Poner como punto de agenda 

Estudios Generales. 

 

Decano.- Bueno alguna opinión sobre ese pedido.  

 

Consejera - Beatriz Castañeda Saldaña.- Señor decano yo entiendo que hay incertidumbre en los 

estudiantes y están manifestando, que no están definidos los docentes que van a dar las clases de los cursos 

de estudios generales y también hay incertidumbre sobre si ya están hechos los sílabos para el desarrollo de 

los cursos, yo creo que es importante que tengamos esa información, par que  no tengamos ninguna 

incertidumbre y sobre todo los estudiantes que con todo el derecho de estar pidiendo, eso es lo que yo 

entiendo. 

 

Decano.- Muy bien, lo ha interpretado bien ese pedido, como lo interpreta el profesor Lama, se le cede la 

palabra a la profesora Cortez. 

 



 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía - Mg. Gaby Cortez Cortez.- Buenas tardes señores 

miembros del consejo, yo me voy a pronunciar en relación a los sílabos que es la preocupación; se ha hecho 

llegar en tres oportunidades los sílabos de economía I, economía II, matemática para economía I, matemática 

para economía II, investigación académica, geografía económica, también a la escuela de Estudios Generales 

todos los contenidos que eran necesario para las tres escuelas de economía, entonces eso se ha cumplido, se 

ha enviado al decanato para que el decanato lo enviara a quien corresponde y los envió a Estudios Generales, 

entonces nuevamente el profesor Socla la semana pasada me menciono que el director de estudios generales 

del área de economía y de gestión, le había indicado de que no se iba a programar el curso de economía I, 

sino solo economía general, cuál era la razón de que en la resolución rectoral que aprobaba los cursos de 

economía I, economía II, matemática para economía I, matemática para economía II, se había incluido las 

sumillas de los cursos que estamos mencionando. 

Entonces nuevamente se les ha hecho llegar, se le entrego al profesor Socla, para que las haga llegar al jefe 

de los estudios generales de economía y gestión, también se ha señalado atreves de un oficio que los tres 

directores hemos firmado, en el sentido de que se haga llegar nuevamente a estudios generales, no solo las 

sumillas si no los sílabos completos de estos cursos de los que estamos aludiendo, yo creo que el señor decano 

ha tomado conocimiento de todo esto y el mejor que nadie puede señalar al respecto, las escuelas han 

cumplido con entregar los documentos obligatorios, si ya no lo procesan estudios generales, habríamos que 

tratar de que ellos lo hagan no, por más que haiga una dejadez y una despreocupación, por el contrario a 

pesar que  la escuela de estudios generales es una instancia que está separada de la facultad de economía, 

nosotros estamos contribuyendo y tratando de la mejor manera se vayan a llevar estos estudios generales para 

nuestros futuros ingresantes, eso es cuanto yo tengo que informar. 

 

Consejero - Antonio Lama More.- En realidad, sería pertinente y no podríamos tratar acá, porque no 

tenemos información a la mano para poder compartirla pero si pudiera ser materia de una reunión 

extraordinaria esta semana o la próxima, el pedido del estudiante que comparta a lugar con la profesora que 

sería siempre conveniente discutir e informar, creo que falta un poquito más de información los estudios 

generales vienen trabajándose de acuerdo a la ley y al estatuto, pudo haberse adoptado distintas maneras de 

desarrollarse estudios generales, pero el estatuto definió  un solo director general y por lo tanto no se podía 

hacer a nivel de facultades, eso es un tema del estatuto y lo que se está aplicando es exactamente lo que dice 

el estatuto, viene trabajándose hace buen tiempo, existe una resolución rectoral en el cual se aprobado todos 

los cursos de las cinco áreas de las 65 escuelas existen planes de estudios, existen sumillas aprobadas por 

resolución rectoral, existe la asignación de las aulas, existen la asignación de docentes de todos los 

departamentos académicos, para poder cubrir los  cursos de las 65 escuelas, evidentemente lo que queda 

como saldo lo que no se pudiera las 160 plazas docentes son cerca de 580 y tantos docentes para estudios 

generales de los cuales siempre se presentan no han sido cubiertos por el jefe del departamento, de las 

escuelas, de las facultades  eso es lo que se tendría que contratar, el consejo universitario en su última sesión 

aprobó e informó de que se está gestionando la asignación presupuestal el 3 de diciembre según decreto 

supremo en el cual se establecía monto y los tipos de contratos por docentes tanto como tipo A y tanto como 

tipo B, para clase de 32, 18 y 6 horas de docentes , tanto como para doctorado, maestrías y se espera que se 

asignen los recursos en este mes, no obstante la administración lo que  ha tomado una decisión que los 

presupuestos con recursos ordinarios o con el riesgo de la asignación de cargos, no han efectuado la 

transferencia presupuestal que se supone que deben hacerla unas vez que concilié el aplicativo de recursos 

humanos del sector público, un riesgo la universidad ya se dio la disposición y en el último consejo de que 

se efectúen los concursos de docente para ser contratados en el marco de las condiciones establecidas en el 

decreto supremo, creo que es en el 418 del 3 de diciembre de  2017, ya se tiene el marco, los montos, las 

clases, ya se tiene las condiciones para que se puedan efectuar las bases, incluso ya están las bases en las 

facultades el día de hoy o el día de mañana y por lo tanto a nivel de toda la facultad ya se está dando el 

concurso público docente, y con respecto a los contratos de estudios generales, me imagino que la dirección 



 

 

de estudios generales están estableciendo las bases también para el concurso, sin embargo lo que yo creo que 

pondríamos hacer es; lo que yo planteo es un acuerdo que se discuta no en este consejo, si no en un próximo 

con el objeto de pedir que el presidente de la comisión de estudios generales brinda informe y con el informe 

que hay de los estudios generales en el consejo, nosotros nos podamos pronunciar que el pedido de los 

estudiantes en sí de que  nos pronunciemos en consejo, de lo contrario lo podríamos hacer es un conversatorio 

y que lo organice las escuelas a nivel docente y de estudiantes, considerando más adelante, el consejo se va 

a poder pronunciar si existe un informe de alguien y ese informe lo puede hacer el responsable de la comisión 

de estudios generales de la universidad, que vengas que nos informe y nosotros nos pronunciaremos si es que 

tiene a bien considerarlo con el objeto de pedir que el presidente de la comisión de estudios generales venga 

informe y que el informe que dé en el consejo nosotros nos pudiéramos pronunciar si es que el pedido de los 

estudiantes insiste en que nos pronunciemos en el consejo de lo contrario podríamos hacer un conversatorio 

Que lo organice las escuelas a nivel docente a nivel estudiantes, peros solamente el consejo se va a pronunciar 

si existe un informe de alguien y ese informe lo puede hacer el responsable de EE.GG. de la universidad. 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Quisiera hacer hincapié en una 

cuestión se ha pedido que se tome como punto de agenda el tema de estudios generales para que se den 

informes ya sean parciales o finales respecto a las condiciones que tienen economía para implementar los 

estudios generales. 

Decano.- Mire el Profesor Lama ha señalado que para pronunciarnos necesitamos el informe de Estudios 

Generales ¿Quién va a dar el informe de Estudios Generales? 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Decano entonces no hay informe 

acá en economía respecto a los estudios generales. 

Decano.- Escúcheme estudios generales es un organismo aparte de la facultad de ciencias económicas, los 

ingresantes para economía de 2018-i no van a venir a la facultad van a ir a estudios generales ahí van a 

estudiar primer ciclo y segundo ciclo recién cuando estén en el tercer ciclo recién ingresan a la facultad de 

economía, entonces eso se ha dicho varias veces está en el estatuto de la universidad. Estudios generales tiene 

un director tiene una organización, tiene coordinadores por áreas académicas entonces tenemos que llamar a 

alguien e ellos para que vengan a informar, hay que entender que esto es un proceso nuevo en nuestra 

universidad que es la aplicación de la ley universitaria, entonces yo creo que la sugerencia es para una 

próxima sesión de consejo invitar a los responsables de estudios generales para que venga y nos explique. 

Jefe del Departamento Académico de Economía - Guillermo Socla Baez.- Con respecto a lo que haya 

mencionado el profesor Lama dice que va a ver un concurso docente para contrato, quería preguntar si el 

concurso docente va a ser tanto para estudios generales como para la facultad, porque pregunto esto porque 

se mete 2017-II como manifiesta el miembro de centro federado se llamó a concurso por parte de la 

universidad faltando para inicio de clases un mes fundamentalmente y en ese periodo se llevó a cabo tres 

concursos, entonces las clases empezaron después de lo que se había programado, entonces hasta estos 

momento no hay un pronunciamiento de la universidad si va a ver un concurso a nivel de pregrado, ya se 

está entregando el programa de los profesores que van a dictar los cursos respectivos, si no hay nada todavía 

va a ver problemas como en el semestre anterior y lo otro con respecto a estudios generales también ha estado 

totalmente desorganizado porque en el área de ciencias de la gestión económico empresarial recién han 

nombrado un director para que pueda coordinar todas las actividades, muchas gracias. 

Consejero - Antonio Lama More.- Los recursos de la universidad que es el presupuesto inicial de apertura 

establece el mismo presupuesto de los cinco años anteriores, este año tenemos el mismo presupuesto y una 

reducción en inversiones, el año pasado en el mes de marzo salió el decreto supremo que nos iban asignar 



 

 

recursos a todas las universidades a 53 universidades públicas para poder contratar docentes y recién se 

efectivizo el 15 o 16 de junio del año pasado y eso obligo a que las facultades de manera creativa y tratando 

de hacerlo lo más pronto recién se pudo hacer un concurso que tuvo que tener una segunda y tercera 

convocatoria porque no hubo la promoción por el tiempo que nos dieron, este año en diciembre del 2017 

salió el decreto supremo y en la ley general de presupuesto del estado se ha establecido un monto para 

contratos docentes, ese decreto supremo establece las condiciones para contratar docentes, a la fecha no se 

ha efectuado la transferencia del ministerio de economía y finanzas a la universidad y no se sabe en qué 

momento lo podrá hacer sin embargo teniendo presente la experiencia anterior lo que se está disponiendo en 

esta semana es que se va asignar recursos presupuestales para contrato docente con el mismo monto que se 

asignó a cada facultad el año pasado, ya está en camino entre hoy o mañana la comunicación con el proyecto 

de bases para que contraten, no obstante aún no se ha efectivizado porque nos faltan docentes ¿porque nos 

faltan docentes? Y tenemos un problema señor decano, creo que somos la única facultad que tiene plan de 

estudios pares e impares que se dicta en el mismo semestre entonces siempre va a haber déficit de docentes 

si se mantienen planes de estudios paralelos. 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Señor decano quisiera ser 

reiterativo con el pedido que le hice estamos en un consejo de facultad y dado que esta es una sesión ordinaria 

se puede incluir un punto más, me sorprende que estos informes sobre estudios generales no se hayan dado 

con anterioridad en ningún consejo universitario. 

Decano.-  Vamos a pasar a votación entonces, si tratamos el tema de estudios generales sin informe y la 

segunda opción es pedir informes y que venga alguien de estudios generales responsable del área y sobre eso 

pronunciarnos. Debo señalar lo siguiente una cuestión previa a las 5:00 p.m. se va a interrumpir el consejo 

de facultad por la razón siguiente: va a venir el capacitador para instalar el programa Bloomberg en nuestro 

laboratorio. Director administrativo podría explicar lo que va a pasar a las 5 de la tarde con lo de Bloomberg. 

Director Administrativo – Julio César López Champa.- Buenas tardes señor decano y miembros en 

relación a la consulta efectuada por el señor decano debo manifestar que desde hace dos semanas se viene 

coordinando con Bloomberg Profesional para efecto que el día de hoy haga una `primera capacitación para 

directivos, funcionarios, docentes. Esta se va a desarrollar en el laboratorio del segundo piso. 

Decano.- Muy bien ese es el informe del director administrativo, si profesor Anicama. 

Representante del gremio Docentes - Juan Anicama Pescorán.-  Quería referirme básicamente a un 

pedido que se ha hecho llegar a su despacho mediante oficio de sindicato producto de una reunión de docentes 

en asamblea específicamente referido a los derechos de la percepción de los beneficios de productividad que 

estando ya el mes de febrero los docentes están preocupados porque esto todavía no se realiza, gracias. 

Decano.-  Con relación a la productividad el director administrativo tendría que explicar. 

Director Administrativo – Julio César López Champa.- Debo señalar que la dirección administrativa y la 

facultad es su conjunto ha realizado los trámites pertinentes en relación a la productividad, lo que está 

pasando ahorita en nuestra universidad es la implementación de un nuevo sistema de la versión 2.0 de 

QUIPUCAMAYOC que lamentablemente está generando ciertos problemas que ha desplazado la atención 

de lo que correspondería a vales de consumo y lo que corresponde a la productividad, por ello es que 

considero en el mes de marzo que debe estar programado lo que es la atención de la productividad. 

 

V. ORDEN DEL DIA  



 

 

Decano.- Aprobación de la denominación de los grados y títulos de las escuelas profesionales de 

economía Pública y economía internacional. 
Se ha recibido el Oficio Nº 029-Vacad-FCE-2018 de fecha 25 de enero de 2018 del Vicedecano Académico, 

en la cual hace llegar el oficio referente a la Escuela profesional de Economía Internacional y Economía 

Publica, las cuales señalan la mención de Grado de Bachiller y Título Profesional, que requieren la 

aprobación del Consejo de Facultad. 

Le damos la palabra a los Directores de las Escuelas. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional - Gilberto Cárdenas Núñez. - Señores 

del consejo en la reunión anterior y también por escrito indico que el Título en Economista – Economía 

Internacional, sin embargo, la resolución ultima del Rectorado sale como Titulo en Economista Especialista 

en Economía Internacional lo cual no fue lo que planteo la escuela ni lo que aprobó el consejo. 

Decano. - Bien lo que ha pasado en el Consejo Universitario para la adecuación a la SUNEDU y la búsqueda 

del licenciamiento ha hecho algunos cambios.  

Consejero - Antonio Lama More.- A ver en realidad lo que ha sucedido es que en los procesos de gestión 

documentaria para poder cubrir los requisitos establecidos por SUNEDU, el Vicerrectorado académico 

coordino con todas las facultades y las escuelas para que le precisen como es que salía, la primera resolución 

salió licenciado en economía después salió otra resolución rectoral que es la que usted señala y lo que ha 

puesto en consideración el director de la escuela internacional y usted es que una vez se defina como es que 

debe de salir los títulos que se emiten en cada una de las escuelas y lo que se acuerde hoy es una gestión que 

el decano tiene que ser para modificar la resolución actual, por eso yo diría señor decano que ponga en 

consideración en votación la propuesta  que hace el director de la escuela y alguna otra propuesta que le 

genera a votación o a discusión. 

Decano. -  La propuesta de los dos directores de escuela que sea el bachiller en economía y el título 

profesional es economista – economía internacional o economía publica, porque la norma dice que cualquier 

cambio que podamos hacer tiene que ser aprobado por consejo de facultad, opiniones por favor.  

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Hay algo que no ha traído a 

colación ahora que están discutiendo tanto el tema del Economista, Economista Internacional, el profesor 

Figueroa en una reunión que hubo hace ya muchos años manifestaba que cada vez que la facultad se reía 

porque decía arriba “Facultad de Ciencias Económicas”, yo quisiera ser hincapié algo la economía es una 

sola señores, yo no sé porque hay economía pública, economía internacional, quizás mañana hablemos 

también economía no ser de otra especialidad o por más que sea una carrera no se me es realmente que se 

discute acá con bases epistemológicas que economía se está llevando, y lo que si pediría que se trate al 

economista simplemente como economista por que la economía es una sola y no hay economía publica ni 

economía internacional 

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría – Víctor Ketin Vidal Herrera. - Yo solo quiero sumarme 

a lo que ha comunicado el compañero, ya el título del Economista y en el Bachillerato ya sea de la Escuela 

de Economía Pública o Economía Internacional, eso es el Economista independientemente de las tres 

escuelas. 

 

Decano. - Bueno acaba de levantar la mano el profesor Socla, profesor Osorio, Barrientos, Socla, Hoover 

Ríos, Lama. 

 

Jefe del Departamento Académico de Economía - Mg. Guillermo Socla Baez. - Con respecto a lo que se 

ha planteado todos los estudiantes de economía tienen derecho a recibir el Título de Economista, pero en eso 



 

 

estudios hay una distinción que uno estudia en economía internacional u otro estudia en economía publica, 

las escuelas. Entonces se podría dar un diploma aparte, aparte del tirulo, claro como especialización en 

economía internacional aparte del título se podría dar me parece lógico. 

 

Director de la Unidad de Posgrado - Jorge Osorio Vaccaro.- Buenas tardes a todos señores, reflexionando 

una cosa breve en medicina por ejemplo el Título es de Médico Cirujano y me decía uno yo no opero, yo soy 

especialista en ginecología, por ejemplo, me decía médico cirujano con mención, con especialidad, con guion 

con lo que quiera, entonces esas distinciones son tradicionalmente aceptadas cosa que nosotros estamos 

intentando de cambiar acá lo cual segmentaria el mercado de trabajo como decía el profesor  hace un 

momento, entonces aunque parezca raro nosotros tenemos el título de economistas básicamente, entonces si 

yo hago una distinción punto y raya como decía hace rato como decía con la profesora yo soy economista de 

la escuela de economía, economía . economía, entonces porque especializas al otro entonces yo digo porque 

no pueden ser economía. economía general. Yo creo que eso no está bien es economía y si quieres que 

peregrine la posición del profesor socla no está mal que tengas un certificado aparte para la especialidad, 

para el guioncito o la raya, todos somos economistas, si todos somos una sola escuela no tiene nada que ver. 

 

Decano. -  La profesora Gaby Cortez, Lama, Ríos, y se reincorporaron los dos alumnos, quien sigue la 

profesora Cortez. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía - Mg. Gaby Cortez Cortez.- A ver un comentario en el 

fondo nos diferenciamos por cuatro cursos, ósea todos somos economistas si las tres escuelas solo por cuatro 

cursos de un electivo ya está todos somos economistas, entonces como señalan para no perjudicar a los 

jóvenes, ahora acá hay un doble juego porque la verdad es que, si venden más el economista que economista 

público, economista internacional, en la medida que todavía no se ha hecho un cambio, no se ha hecho un 

mercado de repente mañana o más tarde se hace un mercado y digan “uy porque no me pusieron economista 

público”, entonces si vende más economista con la finalidad de no perjudicar para que ejerciese la economía, 

el tema es que bueno si todos somos economistas se pertenece a una misma escuela de economía, ese es el 

problema, entonces veo que contabilidad lo ha solucionado de alguna manera ellos están poniendo el contador 

bachiller en contabilidad y título contador público. El de la escuela de gestión tributaria le han puesto 

bachiller en contabilidad con mención en gestión tributaria y título contador público, la escuela de auditoria 

empresarial y del sector público bachiller en contabilidad con mención en auditoria empresarial y sector 

público, titulo contador público. 

Entonces podría ser ya que no se ha encontrado la solución, bachiller con mención porque solamente nos 

diferenciamos en cuatro cursos no hay más que decir porque en la práctica y así se ha diseñado, en el futuro 

cada uno encontrara su propio rumbo, su propio camino espero que así sea. 

 

Decano.- Bueno voy a cortar un momento, yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo parece un albergue 

de españoles, en que estamos de acuerdo porque aquí vamos a tener que llevar una propuesta y hay varias 

propuestas y tenemos que ver una por una, falta 10 minutos para que llegue a las 5 de la tarde, vamos a tener 

que hacer una reunión extraordinaria para ver en punto de agenda el nombre que se va a poner porque tiene 

mucho de cierto que creamos impacto hacia el futuro y podamos ponernos de acuerdo. 

 

Aprobación del otorgamiento de Grado Académico de Bachiller  

Se ha recibido el Oficio Nº 064-VAcad-FCE-2018, de fecha 12 de febrero de 2018 y el Oficio Nº 094-VAcad-

FCE-2018 del Vicedecano Académico, en la cual remiten 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.  

 

 EPE 



 

 

NRO. CODIGO APELLIDOS  Y NOMBRES 

1 12120142 CENTURIÓN CERNA EVELLYN DEL CARMEN 

2 04120272 CERNA CHAVEZ JOSE ANTONIO 

3 12120017 CHÁVEZ GÓMEZ ABRIELA ALEXANDRA  

4 08120021 CHUQUILLANQUI TAFUR CARLOS ALBERTO 

5 10120135 ESPEJO LUIS ALEX FELIPE 

6 12120160 FLORION PEREZ JAZMIN KAROL  

7 11120266 GUTIERREZ ARROYO MELVIN LEIBNIZ 

8 07120147 LOAYZA AYLAS CESAR AUGUSTO 

9 12120175 MAMANI APAZA YOLA REINA 

10 10120272 MANRIQUE PINEDA ERICK CARLOS 

11 12120226 
MONTOYA PALOMARES AMERICA 

ELIZABETH 

12 11120065 ORÉ MATOS ERICK MIGUEL 

13 09120175 PORTAL OBREGON MARIA TERESA 

14 12120059 PRADO YANAC JOSE DAVID  

15 09120187 SAMAME RAMIREZ JOSE EDUARDO 

16 11120198 SARMIENTO OBLITAS GABRIELA 

17 03120195 YANAYACO SARANGO RUBEN 

18 13120098 ZEGARRA MUÑOZ ANTONY OSCAR 

19 11120274 BERAUN MARTINEZ JOHN ANGELO 

20 11120045 HOYOS SANABRIA CARLOS MANUEL 

21 08120047 LEGUIA OROSCO CESAR AUGUSTO 

22 11120058 MERCADO CIPRIANI IVAN 

23 11120254 MEZA NOVOA NURIA GISELA NORMA 

24 12120047 NEYRA RAVENA KEVIN ANDRÉ 

25 952068 PIÑA VERTIZ JUAN ULISES 

26 13120225 RAMIREZ FLORES SONIA LEONOR 



 

 

27 11120186 ROMAN CARBAJAL JOSELYN VIVIANA 

28 06120107 RUBIO SIERRA LOURDES KATHERINE 

29 12120287 TAMAYO LEON JEAN-PIERRE ANDREE 

 

Decano. - Se ha recibido el Oficio Nº 093-VAcad-FCE-2018, de fecha 27 de febrero de 2018 del Vicedecano 

Académico, en la cual remiten los expedientes de los egresados de la Escuela Profesional de Economía 

Pública 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. 

 

 EPEP 

 

NRO. CODIGO APELLIDOS  Y NOMBRES 

1 12120306 HUAMAN ESPINOZA LUIS MIGUEL 

2 12120340 MALLQUI GUERRA WILLIAM JUNIOR 

3 12120318 RAMOS FIGUEREDO ROSA VERONICA 

4 12120099 TICLLA BOZA JANERY LIZET  

 

Se ha recibido el Oficio Nº 062-VAcad-FCE-2018, de fecha 13 de febrero de 2018 y el Oficio Nº 095-VAcad-

FCE-2018 del Vicedecano Académico, en la cual remiten los expedientes de los egresados de la Escuela 

Profesional de Economía Internacional 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.  

 
 EPEI 

 

NRO. CODIGO APELLIDOS  Y NOMBRES 

1 12120387 BLAS CASTILLO SANDY SCARLET 

2 12120103 BUENO SALAZAR SERGIO REYMER 

3 12120107 CHURANGO ZARATE VALERIA ELVIRA 

4 12120391 CURACA RODRIGUEZ LUCERO ROSAURA 

5 12120108 FABIAN LLANTOY SALLY CORINA 

6 12120362 MIRANDA ZUÑIGA KAROL 

7 12120398 ORELLANA OROZCO FIORELLA PAOLA 

8 12120116 PAUCAR AMARO FLOR DE LIZ 

9 12120382 PEÑA BILBAO CARMEN MILAGROS 

10 12120370 SALDAÑA CERNA MIGUEL ANGEL 

11 12120112 MELGAREJO VERGARAY JEAN FRANCO 

12 12120126 VASQUEZ TERRONES LUCIA SANDY 



 

 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Haciendo una cuestión que en el tercer nombre que dice el 

profesor Osorio en el listado que nos da y nosotros corroboramos con las actas que nos mandan después de 

un año no es Rasiela si no Gabriela, acá habido un error y tienen que corregir, hay que revisar aquí los 

nombres de cada persona y eso lo tiene que revisar las secretarias del decanato. 

 

Decano. -  Bueno vamos a votar de una vez y son 45 expedientes de bachiller, quienes están de acuerdo para 

aprobar; entonces queda aprobado. 

 

Queda pendiente la palabra del director administrativo. 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Sobre el punto de más antes que 

ustedes se presenten señor decano, yo mencione que se envió dos cartas tanto como a la profesora Morillo y 

como al profesor Gilberto Cárdenas y los profesores están presentes, entonces pediría a los profesores que se 

apruebe a los alumnos que se van a incorporar al comité de gestión y de calidad, los cuales fueron 

seleccionados mediante la asamblea de estudiantes y lo segundo como un comentario lo que si le pediría que 

seamos un poco más radicales sobre el problema de titulación y del bachillerato y es que en base se crearon 

dos escuelas que no tienen fundamentos y que eso es el principal problema y eso viene pasando desde el 

2012. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Las escuelas han sido aprobadas por los estudiantes, los 

dirigentes de ese entonces, los docentes y una comunidad de estudiantes y por unanimidad así es y en su 

momento seguro que de aquí a tres años habrá otras gentes con otras propuestas, respetemos los acuerdos. 

 

Decano. - Bueno las propuestas de los estudiantes siempre se aprueban, vamos a ver sobre el nuevo pabellón 

por favor señor administrativo, hay que entender que la programación se está haciendo con el nuevo pabellón 

con 20 aulas de 50 alumnos. 

 

Director Administrativo – Julio César López Champa.- Bien, solamente para informarles que el día 

viernes se emito la resolución rectoral que aprueba los trabajos de los adicionales para la culminación de la 

etapa del nuevo pabellón de ciencias económicas, esta resolución ya nos permite de que la empresa Arpercom  

quien está a cargo de la ejecución de la obra pueda iniciar los trabajos, los cuales ya se han instalado desde 

el día lunes ya hemos ido a fiscalizar y tuvimos una confrontación con el señor Vera Calmet quien es el 

administrador de Arpercom y el día lunes a la una de la tarde la oficina general de infraestructura universitaria 

nos notificó de manera formal con resolución rectoral que aprueba dar inicio a los trabajos del adicional 5, 

paralelamente también se viene sosteniendo reuniones y esto con el apoyo de la administración central vías 

gestiones que se están habiendo por medio del decanato con las autoridades que están poniendo mucha énfasis 

del rectorado y también la oficina central de administración estamos sosteniendo reuniones para poder llevar 

a cabo los cinco procesos que corresponde a la compra de los equipos multimedias, pizarras, carpetas, sillas 

y notebook para cada una de las 18 aulas que inicialmente se había considerado y ahora se ha agregado 2 

máquinas pero en todo caso se puede solucionar que son 20, eso se podría adicionalmente operar en todo 

caso como facultad pero en compras como el presupuesto se ha considerado 18 inicialmente el pedido y es  

necesario remarcar que en el mes de junio del 2017, entonces sin embargo lo vuelvo a repetir quien les habla 

se ha reunido con el director general de administración y con el jefe de abastecimiento que ha expresado su 

total apoyo para que en el transcurso de esta semana podamos sacarlo esos que quedaron en concurso el año 

pasado y lo que tengo he entendido que se va hacer con el presupuesto presupuestal que la propia universidad 

atreves de DGA se ha comprometido a financiar en todo caso eso para conocimiento de los  miembros de 

consejo de facultad. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortez Cortez. - Una pregunta, la preocupación 

es que estamos a puertas del inicio de clases, entonces tenemos que tener con seguridad ¿cuándo va a estar 

listo señor López y nos podamos trasladar, la fecha concreta, real con todo instalado y listo para ser usado? 

Queremos por favor que nos asegure de todo con respecto para poder hacer la programación. 

 



 

 

Director Administrativo – Julio César López Champa.- En relación a una fecha exacta es muy difícil que 

podemos aventurarnos a decir, tenemos el compromiso de que esto se va hacer, igualmente como se generó 

el tema de la resolución rectoral para la adquisición del adicional 5 que incluso hasta fue manifestado en una 

sesión de consejo universitario pero lamentablemente a veces esto excede los tiempos, sin embargo vuelvo a 

repetir estamos permanentemente con la autoridades de la DGA hay un compromiso para con la facultad de 

que debe de estar con fecha probable el día 26 de marzo. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortez Cortez. - Pero yo recuerdo que en la visita 

que hicimos señor decano, el ingeniero de infraestructura señalaron que demora 45 días como mínimo para 

hacer los trabajos para que termine, entonces a eso me refiero yo, estamos ya veinte tantos y mañana ya es 

marzo y las clases comienzan a fines y solo faltarían unos 20 días más 

 

Decano.- Profesora el ingeniero no dijo 45 días mínimo, él dijo 45 días que no es lo mismo, escuche cuando 

nos hacen un contrato los constructores ponen una fecha máxima  no la mínima, porque si ponen la mínima 

cualquier día que ellos se exceden tienen una multa  por eso ellos siempre hacen el plazo más largo, todos 

queremos el compromiso de los constructores que están trabajando cerrando los ductos por eso la seguridad, 

están haciendo el jardín y eso va hacer en 15 días, entonces lo importante es que nosotros tengamos la visión 

profesora, porque percibo una cierta duda tenemos que ser firmes en la decisiones profesora, nosotros 

estamos todos los días y el tercio estudiantil también se ha comprometido y ha ido hacer gestiones todos los 

días, tenemos que estar todos los días el señor López esta en infraestructura y abastecimiento para poder 

hacer esas compras, aquí lo que se trata es solamente de comprar porque ya está identificada las carpetas, las 

pizarras están identificadas todas las multimedia, el señor López ha sido bastante cauto en decir una fecha. 

Yo le digo la inauguración es el viernes 23, si usted quiere una fecha, esa es la fecha. 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Una cuestión conversando con 

el coordinador de la obra que es el encargado, el tema de la entrega de la obra el manifestó que hay ciertas 

observaciones que tienen que tener en cuenta, no solo es un tema que trabajen doble turno o que trabajen 

triple turno, simplemente no dejen de trabajar es un teme también de que se tiene que tener materiales él nos 

hizo hincapié y nos hizo dos ejemplos del tema por ejemplo de la entrada de la facultad hay un camino que 

está hecho con piedras que vienen directamente de Arequipa, no es necesariamente que uno diga oye tráeme 

las piedras y lo mandan, todo tiene un plazo que se demoran, también rescatemos algo, es nuestra condición 

donde vamos a estudiar no podemos truncar de manera rápida no es entregar el pabellón de manera ligera y 

rápida, no es por entregar. 

 

Decano. - Es que hay una diferencia entre ligera y ligereza, muy bien. 

Si los estudiantes estuvieran preocupados deberían estar en infraestructuras apoyando al director 

administrativo hacer un plantón en infraestructuras y abastecimiento para que procesen más rápido, eso es 

preocuparse porque van a ir ustedes a un ambiente del siglo 21, entonces eso es lo que tenemos que ver de 

manera positiva las cosas, hay un alumno que ha enviado una foto donde están los ductos, como vas a ir con 

los ductos abiertos, los ductos los están cerrando en este momento, dicen el pasillo no tienen una malla de 

protección nos vamos a caer ahí  las mallas las van hacer, ese desmonte lo retiraron ahora ahí hay material 

para las losas y van a poner gras  para que puedan entrar, los baños están habilitados, hay agua hay luz, 

entonces justamente nosotros hemos hecho porque el traslado del laboratorio tiene algunas complicaciones 

y esta es nuestra preocupación por eso los laboratorios van a estar temporalmente acá. Pero hay que tomar 

una decisión de decir ya vamos a ir, porque se está en nos vamos o no nos vamos y así vamos a perder los 

dos sitios, el profesor Anicama no quiere irse porque no tiene local los profesores ahí si esa es su 

preocupación, porque dice que es muy lejos y no quiere caminar. 

 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescorán.- Yo no tengo una cuestión personal 

directamente, yo tengo una voz institucional de los docentes, hubo una asamblea de docentes y nosotros 

hemos acordado en la reunión insistir para tener una sala digan de trabajo, porque lo que estamos acá señor 

decano estamos muchos antes que usted y esto nos ha sacrificado un esfuerzo grande, sabemos perfectamente 

lo que significa tener buenas condiciones de trabajo por eso los docentes proponemos que tengamos un 

ambiente propio como sala de docentes allá, ahora que el señor director administrativo diga que hay muebles 

y equipos para 18aulas y no para 20 está dada la condición entonces para que usen estas aulas disponibles y 



 

 

sean asignadas para nosotros los docentes, en algún momento usted también podrá sentarse ahí en ese lugar, 

pero ahorita los profesores estamos reclamando y mi posición acá señor decano es institucional, no solo es 

la voz de Juan Anicama sino de todos los docentes que siempre hemos luchado por nuestra dignidad. 

Entonces 

señor decano se lo reitero se pide el otorgamiento de una sala de docentes el nuevo ambiente en el nuevo 

pabellón de la facultad y esperamos que usted tenga a bien proporcionarnos hacer uso de él. 

 

Decano. - No se va a poder hacer eso, porque esas dos aulas que se han liberado son para tutoría de los 

alumnos repitentes que ha solicitado los directores de escuela y acá creo que más importante que los alumnos 

tengan un ambiente para tutoría de los profesores de los alumnos perdón, que los profesores acá tienen su 

ambiente, es indigna ese ambiente que tiene ahí, que no pueden caminar 200 metros al aire libre. 

 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescorán. - Señor Decano creo que usted se está 

expresando de manera indecorosa por las personas. 

 

Decano. - Porque indecorosa  

 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescorán. - Hay personas que están discapacitados 

y van a dictar ahí y hay profesores que ya están en edad avanzada, tampoco van a hacer eso y muchos no 

tienen movilidad, señor decano, si usted manifiesta que no va hacer así dígalo directamente, yo como decano 

no les voy a entregar una sala de docentes a los profesores y estaremos tomando conocimiento de ello  

 

Decano. - Lo acabo de decir no van a tener ambiente los profesores, porque ya tienen. 

 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescorán. - Así será informado a la comunidad señor 

decano. 

 

Decano. - La profesora Beatriz Castañeda y el alumno Aarón, por favor. 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Señor Decano para realmente 

decirle que se quiere pasar por encima de derechos históricamente es tanto como para docentes y estudiantes, 

asegurar un local mínimo donde los estudiantes puedan tener representación gremial así como se pueda 

defender sus derecho también como el de la enseñanza es un derecho histórico, Señor Decano y por una 

improvisación de mudarnos rápido a un pabellón con el supuesto miedo de ese documento que se está 

manejando que nos quiten nuevas aulas, no deben faltar a ese derecho señor decano, pienso yo y queremos 

un pabellón digno que se asegure un local para docentes y estudiantes. 

 

Decano. - Muy bien la profesora Castañeda por favor. 

 

Consejera - Beatriz Castañeda Saldaña.- En realidad sus palabras también me han ofendido, usted se ha 

burlado de nosotros yo no estoy invalida, pero después de dictar 4 horas clases creo que tenemos derecho a 

tener un lugar donde sentarnos un ratito antes de irnos a otra clase o antes de irnos o retirarnos a tomar los 

alimentos y la distancia para mí no es corta y no tengo carro tampoco para irme en carro o tomarme un taxi 

para venirme a este salón para sentarme un rato y yo pediría que se disculpe con nosotros, porque su forma 

de contestarnos ha sido como de burlarse de nosotros. 

 

Decano.- Siento mucho que allá apreciado eso, pero miren hay un ambiente que con el profesor Anicama 

hemos visto que se puede adecuar para el lugar de estar para los docentes puedan descansar incluso y tener 

un acceso a computadora y mesa de trabajo, ya está previsto allá un lugar y eso se va hacer, que el profesor 

Anicama no quiera ir no irá, pero los profesores hay van a tener un ambiente 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Yo quisiera hablar en relación al expediente técnico, como propuesta 

inicial que tenemos copia y está colgado en la página web de nuestra facultad, nos dice que ni la capacidad 

total del proyecto culminado nos sirve para atender 2188 persona, 1700 alumnos, 79 docentes, 80 

administrativos y un auditoria para 289 personas, entonces la capacidad para la primera etapa de acuerdo al 



 

 

expediente técnico por si alguien sabe de proyectos está asociado a un plano arquitectónico y la capacidad 

técnica de funcionamiento no dice que para la parte académica la primera etapa que estamos culminando es 

1112 alumnos, en número de aulas del proyecto total y el plano aprobado arquitectónico nos dice aula para 

la escuela de economía 23, aula para la escuela internacional 8 y aula para la escuela de economía pública. 

Lo que estoy diciendo es que simple llanamente que lo que se ha programado en esta primera etapa implica 

el funcionamiento parcial del término de la capacidad total del proyecto que es equivalente en el caso de 

alumnos al 63% no al 100%. Entonces mi propuesta es que el traslado hay que tomar definitivamente los 

ambientes pero que eso sea parcial en función a la capacidad que está exponiendo el expediente técnico 

aprobado por los consultores. 

 

Decano.- Bien creo que vamos a liberar al director administrativo, porque esta los señores de Bloomberg 

están en el laboratorio y seguramente están los alumnos y los profesores, están esperando esto. Miren es una 

mala fuente profesor el expediente técnico, sabe porque yo le voy a explicar; ese expediente técnico se olvidó 

de las ventas del tercer y cuarto piso, por eso hemos demorado casi dos meses más, ese es el expediente 

técnico que hace alusión el profesor, usted profesor con su experiencia que tiene de años si para hacer un 

expediente técnico y se olviden las ventanas de un edificio eso es lo que ha pasado con esto, ahí se han 

olvidado de una enorme cantidad de temas que tienen que ver con el ingeniero y nosotros hemos tenido que 

corregir, el cerco perimétrico, las vías de acceso y justamente lo que están reclamando para el profesor Ayala 

no ha tenido acceso para las personas discapacitadas y hemos tenido que incluir. Me parece que no tenemos 

que discutir en este momento, francamente es irrelevante eso, yo voy a suspender la sesión e invito a todos a 

ir al laboratorio a ver la instalación del Bloomberg. 

 

 

VI. ACUERDOS 

 

1. Se aprueban actas de sesiones anteriores de las siguientes fechas: 

 

 Sesión Extraordinaria de fecha 22 de diciembre de 2016. 
 Sesión Extraordinaria de fecha 15 de agosto de 2017. 
 Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2016 
 Sesión Ordinaria de fecha 03 de enero de 2017 y la continuación de fecha 04 de enero de 

2017. 
 Sesión Ordinaria de fecha 27 de enero de 2017. 
 

2. Se aprueban las siguientes Resoluciones Decanales: 

 

RESOLUCIÓN 

DECANAL N.° 
FECHA RESOLUTIVO 

92-D-FCE-2018 
14 de 

Febrero de 
2018 

3. Modificar el anexo de la Resolución Decanal Nº 732-D-FCE-17 de fecha 10 
de noviembre de 2017, ratificada mediante Resolución Rectoral Nº 07016-
R-17 que aprueba el Plan de Estudios 2018 de la Escuela profesional de 
Economía Internacional, reemplazándolo por el nuevo anexo adjunto que 
en fojas cuarentainueve (49) forma parte de la presente resolución. 

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

90-D-FCE-2018 
14 de 

febrero de 
2018 

3. Modificar las páginas 33, 34, 35, 36, y 37 del Plan de Estudios 2018 de la 
Escuela Profesional de Economía Publica, aprobado mediante Resolución 
Decanal Nº 731-D-FCE-17, que añade los códigos de las asignaturas como se 
señala en anexo adjunta. 

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

 

 

3. Se aprueba el Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller 

 



 

 

 EPE 

 

NRO. CODIGO APELLIDOS  Y NOMBRES 

1 12120142 CENTURIÓN CERNA EVELLYN DEL CARMEN 

2 04120272 CERNA CHAVEZ JOSE ANTONIO 

3 12120017 CHÁVEZ GÓMEZ ABRIELA ALEXANDRA 

4 08120021 CHUQUILLANQUI TAFUR CARLOS ALBERTO 

5 10120135 ESPEJO LUIS ALEX FELIPE 

6 12120160 FLORION PEREZ JAZMIN KAROL 

7 11120266 GUTIERREZ ARROYO MELVIN LEIBNIZ 

8 07120147 LOAYZA AYLAS CESAR AUGUSTO 

9 12120175 MAMANI APAZA YOLA REINA 

10 10120272 MANRIQUE PINEDA ERICK CARLOS 

11 12120226 MONTOYA PALOMARES AMERICA ELIZABETH 

12 11120065 ORÉ MATOS ERICK MIGUEL 

13 09120175 PORTAL OBREGON MARIA TERESA 

14 12120059 PRADO YANAC JOSE DAVID 

15 09120187 SAMAME RAMIREZ JOSE EDUARDO 

16 11120198 SARMIENTO OBLITAS GABRIELA 

17 03120195 YANAYACO SARANGO RUBEN 

18 13120098 ZEGARRA MUÑOZ ANTONY OSCAR 

19 11120274 BERAUN MARTINEZ JOHN ANGELO 

20 11120045 HOYOS SANABRIA CARLOS MANUEL 

21 08120047 LEGUIA OROSCO CESAR AUGUSTO 

22 11120058 MERCADO CIPRIANI IVAN 

23 11120254 MEZA NOVOA NURIA GISELA NORMA 

24 12120047 NEYRA RAVENA KEVIN ANDRÉ 

25 952068 PIÑA VERTIZ JUAN ULISES 

26 13120225 RAMIREZ FLORES SONIA LEONOR 

27 11120186 ROMAN CARBAJAL JOSELYN VIVIANA 

28 06120107 RUBIO SIERRA LOURDES KATHERINE 



 

 

29 12120287 TAMAYO LEON JEAN-PIERRE ANDREE 

 

 

 EPEP 

 

NRO. CODIGO APELLIDOS  Y NOMBRES 

1 12120306 HUAMAN ESPINOZA LUIS MIGUEL 

2 12120340 MALLQUI GUERRA WILLIAM JUNIOR 

3 12120318 RAMOS FIGUEREDO ROSA VERONICA 

4 12120099 TICLLA BOZA JANERY LIZET  

 

 EPEI 

 

NRO. CODIGO APELLIDOS  Y NOMBRES 

1 12120387 BLAS CASTILLO SANDY SCARLET 

2 12120103 BUENO SALAZAR SERGIO REYMER 

3 12120107 CHURANGO ZARATE VALERIA ELVIRA 

4 12120391 CURACA RODRIGUEZ LUCERO ROSAURA 

5 12120108 FABIAN LLANTOY SALLY CORINA 

6 12120362 MIRANDA ZUÑIGA KAROL 

7 12120398 ORELLANA OROZCO FIORELLA PAOLA 

8 12120116 PAUCAR AMARO FLOR DE LIZ 

9 12120382 PEÑA BILBAO CARMEN MILAGROS 

10 12120370 SALDAÑA CERNA MIGUEL ANGEL 

11 12120112 MELGAREJO VERGARAY JEAN FRANCO 

12 12120126 VASQUEZ TERRONES LUCIA SANDY 

 

 

 

VII. CIERRE DE SESION  

 

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