
 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 38 

Fecha    :  Lunes 5 de febrero de 2018 

Hora de Inicio   :  15:00 horas 

Hora de Termino  :  17:10 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Completar el Comité de Gestión de la Escuela de Economía Internacional. 

2. Conformación del Comité de Calidad de la E.A.P. Economía Internacional. 

3. Proyecto de Reglamento de la Biblioteca de la Facultad. 

4. Modificación del Plan de Estudios 2018 de la Escuela Profesional de Economía Pública. 

5. Modificación del Plan de Estudios 2018 de la Escuela Profesional de Economía Internacional. 

6. Aprobación del Otorgamiento de Título Profesional de Economista. 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 15:00 horas del día 5 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Lama More, Manuel Antonio (presente); 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). siete (7) 

miembros del Consejo de Facultad, hay quórum. 

 

I. DESPACHO 

 

Decano. - Se ha enviado a sus correos las siguientes acatas de consejo de facultad para su aprobación en este 

conejo: 

 

 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 ha emitido la siguiente Resolución Decanal con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad: 

 

RESOLUCIÓN 

DECANAL N.° 
FECHA RESOLUTIVO 

49-D-FCE-2018 

24 de 

enero de 

2018 

1. Modificar las páginas 12, 13, 14, 15, 16,17 del plan de 

estudios 2018 de la escuela profesional de economía que 

añade los códigos por asignaturas. (folios 15, 16, 17, 18,19 y 

20). 

2. Modificar las páginas 18 y 19 (folios 21 y 22). 

3. Incluir la relación de cursos por áreas del plan de estudios 

2018. (páginas 38 y 39). 

4. Incluir la tabla de equivalencias de asignaturas de los planes 

de estudios 2015 y 2018. (paginas 40, 41, 42, 43 y 44). 

5. Incluir los grados y títulos. (página 45) 

6. Elevar la presente Resolución Decanal al Rectorado para su 

ratificación y fines consiguientes.  

 

 

Decano. - Continuando con el despacho, Se ha recibido el Oficio Nº 016-EPEI-2018 de fecha 22 de enero de 

2018, del Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional, mediante la cual hace referencia al 

Oficio Nº 01/FCE-EPEI-2018, y solicita que se ratifique con su respectiva Resolución Decanal y 

posteriormente con su Resolución Rectoral, la denominación del Grado Académico de la Escuela Profesional 

de Economía Internacional. Por tal motivo, se le indica lo siguiente: 



 

 

 

Al culminar los estudios los graduados obtendrán el Grado de Bachiller en Economía – ECONOMÍA 

INTERNACIONAL, y a continuación el Título Profesional tendrá la mención siguiente: Economista – 

“ECONOMÍA INTERNACIONAL” 

 

Le damos la palabra al Mg. Gilberto Cardenas Nuñez, Director de la Escuela Profesional de Economía 

Internacional. 

 

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

Decano, los estudios de la facultad de ciencias económicas son conducentes al título de economista, en 

nuestro caso lo que hacemos es precisar que es economista en el rubro de economía internacional, de esta 

manera es discrepante la posición del director de la escuela a lo que ha aprobado el Rectorado con una R.R. 

que dice que el título que se sale en Economía Internacional es el de Licenciado en Economía Internacional, 

eso es todo al respecto. 

 

Decano.- Muy bien ahí está la explicación del Director de Escuela, si profesor Macines. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública - Rogelio Macines Romero.- Gracias profesor, 

muy buenas tardes a todos los consejeros, es referente a esa Resolución Rectoral hay una relación de grados 

y  títulos, en realidad el Plan de Estudios que fue aprobado y que está en transición todavía de Economía 

Pública si señala el Grado de  Bachiller en Ciencias Económicas y el Título Profesional de Economista con 

mención en Economía Pública, entonces esta con R.R. aprobado ese Plan de Estudios, y pobremente aparece 

esta R.R. donde sale una denominación diferente al que sale en el  Plan de Estudios, solamente esa consulta.  

 

Decano.- Esa es la rectificación que se está planteando hacer, en Economía Pública no hay problema el 

problema es lo que salía en la denominación de Economía Internacional. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública - Rogelio Macines Romero.- A eso me refiero 

profesor para Economía Publica también cambia. 

 

Vicedecano Academico – Hoover Ríos Zuta.- Decano lo que ocurre es que sobre todo ha hecho una gran 

exigencia que tiene los estudiantes ahora que ya termino el curso de titulación estaba en suspenso como iba 

a salir su Diploma, entonces acá las dos Escuelas habían propuesto que el Título de Economista fuera 

Economista con mención por Ejemplo en Economía Pública igual para Economía Internacional, así tendría 

que salir no como el de Licenciado. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública - Rogelio Macines Romero.- Hay una confusión 

profesor en un caso se refiere a la uniformización de los grados del Plan 2015, y otro caso es el que menciono 

el profesor Cárdenas es para el Plan 2018 que se ha aprobado, entonces son dos problemas que hay que 

resolver, el que menciona el profesor Hoover es el problema de la denominación de los grados y títulos  del 

plan 2015 , y el tema que señala el profesor Cárdenas es últimamente ha salido una resolución donde nos 

señala que el Título es de Licenciado, hay que resolver por separado, en el caso del Plan 2015 si creo que 

debe ver uniformidad y el caso de que salido esta Resolución de la Licenciatura. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Buenas tardes señores consejeros, en realidad es tanta confusión 

como es preocupación, porque se aprobaron los Planes de Estudios de todas las Escuelas incluyendo las 

nuestras coordinadamente Vicerrectorado Académico con Vicedecanato Académico y dentro de los planes 

que se envió se respetó la denominación que estaba, pero posteriormente hubo una coordinación con la 

Facultad donde incluso personalmente nosotros nunca hemos salido como Licenciados, entonces salió otra 



 

 

Resolución que también tiene que haber sido coordinado con la Facultad, ya se envió una Rectificación de 

esa Resolución en el cual se ha movido algunas denominaciones de algunas escuelas, y quiero hacer énfasis 

y preocupación señor decano porque lo temas que se pone en agenda tienen que venir previamente a los 

consejeros documentadamente, ese es el problema que no tenemos a las manos la Resoluciones. Tanto es así 

que el día viernes se ha concluido con toda la información de las observaciones de SUNEDU, que quiere 

decir que se incorporó por ejemplo la resolución que envió con cargo de cuenta, o pasamos estos puntos al 

final porque de repente en su despacho debe tener la información completa. 

 

Decano.- Bien, continuamos con el despacho, Se ha recibido el oficio Nº 0044-Vacad-FCE-2018 de fecha 

02 de febrero de 2018, del vicedecano académico, mediante la cual envía el Proyecto de Resolución de 

otorgamiento de Título Profesional de los participantes que aprobaron el examen de suficiencia profesional 

en el marco del programa de titulación 2017-II, la cual requiere de la aprobación del Consejo de Facultad.  

Otorgar el Título Profesional de Economista por la Modalidad de Examen de Suficiencia Profesional, a los 

bachilleres que a continuación se indican: 

 

 

NRO. CODIGO APELLIDOS  Y NOMBRES 

1 12120001 ACHANCCARAY GONZALES CELIA LISSETH 

2 07120098 AGUILAR HUACAN CESAR PAUL 

3 10120234 ALARCON ALMEYDA GONZALO MARTIN 

4 11120264 ALARCON SOVERO ELIZABETH MIRELLA 

5 10120100 ALEY APARCANA KEVIN ERICK 

6 07120103 APARCO MARAVI ELVIS  

7 11120101 APONTE GARAYAR ROSA ANGELICA 

8 09120105 ARCE CAYSURE GRECIA MILAGROS 

9 10120104 ARCE ESPINOZA SUSAN KATHERINE 

10 09120110 BALAREZO REYES ALDO JUNIOR 

11 09120006 BALBOA ROJAS MARIBEL VIOLETA 

12 12120236 BAUTISTA CARRASCO FRANCO ARMANDO 

13 09120009 BAUTISTA GARAGUNDO ROSA CATERIN 

14 911697 BAZAN NUÑEZ JUANA 

15 10120014 BELTRAN SOTO JUAN MIGUEL 

16 11120012 BOGGIANO PERICHE ANGIE DENISSE 

17 12120237 CALLAO MAGALLANES LUIS GERMAN 

18 07120038 CANCHURICRA MANCO SARA MILAGROS 

19 10120252 CAPCHA SALINAS JORGE GERARDO 

20 10120115 CARRANZA DE LA CRUZ ANGEL ANSELMO 



 

 

21 11120019 CCOPA VILLA LUIS MIGUEL 

22 12120144 CERRON SOLANO JOSEP CARMELO 

23 12120016 CHAVEZ ALVAN SHEILA  

24 12120145 CHAVEZ ALVARADO DORCA NICOLL 

25 12120244 CHUSHO GUEVARA FLOR DE MARIA 

26 08120289 COILA PACOMPIA FLOR DE MARIA 

27 11120241 CONTRERAS CARDENAS JHETSEFANY 

28 09120124 CORNE SINARAHUA LORENA MILAGROS 

29 12120246 CORNEJO AUCCATINCO KARLA 

30 11120122 DELSO PAREDES GIANFRANCO 

31 11120265 DIAZ  VASQUEZ GABY BERNARDITA 

32 11120124 DIAZ BARZOLA OSCAR EDUARDO 

33 12120250 DIAZ ROCHA VICTOR ALEJANDRO 

34 04120187 DIAZ ROMERO ALEJANDRO 

35 941434 ECHEVARRIA GIL BILLY 

36 09120031 ESCALANTE MONTOYA JOHN WILLIAMS 

37 10120137 ESPINOZA QUISPE LUIS FERNANDO 

38 12120221 ESTEBAN PIÑAN DIANDRA STEPHANIE 

39 12120159 FERNANDEZ MONTOYA KATHELEEN RUT 

40 07120013 GALVEZ MARIN ROSA FAUSTINA 

41 761440 GUTIERREZ TIJERO JUAN ADRIAN 

42 11120140 HIDALGO POICON JOHN ELVIS 

43 04120072 HUAYLLANI MITMA JOSE MANUEL 

44 12120262 HUERTA SALDAÑA JOSSELIN LEILA 

45 05120170 IGLESIAS LAZO LUIS FERNANDO 

46 08120149 JAUREGUI CHIPANA RONALD ERNESTO 

47 09120048 LARA CONDORCHOA ROBERTO CARLOS 

48 09120149 LEAU DELGADO CARLOS ALBERTO 

49 883050 LIMACHE RAMIREZ ALBERTO JESUS 

50 12120172 LLALLIHUAMAN FALCON PAUL CLAUDIO 

51 10120088 LOPEZ PATROCINIO INES ANTONIA 



 

 

52 12120265 LUYO MARCELO MIGUEL ANGEL 

53 12120045 
MARIÑAS MORENO MARLOON JOSEPH 

STEVEN 

54 11120056 MATEO JULCA JORGE  ALEJANDRO 

55 08120058 MENDOZA ALEGRE EMERSON FERNANDO 

56 09120255 MENDOZA LUGO EDGAR JAIR 

57 12120224 MEZA TOCRA KYMBERLI GERALDINE 

58 11120059 MINAYA FLORES DIEGO ANTONIO 

59 12120225 MINAYA HUAMAN ROSILDA 

60 09120163 MORALES ROJAS DIEGO SANTIAGO 

61 10120258 MORENO GOMEZ LIZETH ESTEFANIA 

62 11120169 OBISPO ANDAHUA CRISTHIAN  

63 10120042 ORTEGA VERGARA AUGUSTO OSMEN 

64 12120273 PASTOR VALVERDE MANUEL ARTURO 

65 10120082 PEÑAFIEL VILLALBA ROSA LUZ 

66 11120176 PEREZ GUTIERREZ PAUL CESAR 

67 12120058 POVEA QUIÑONES PAGSI YRANIA 

68 12120998 RAMOS FLORES PAOLA PATRICIA 

69 09120181 RETES HERRERA URSULA KATERIN 

70 12120064 REYES SÁNCHEZ YAMILA NAYSHA 

71 09120071 REYMUNDO TORRES MAITE FIORELLA 

72 09120074 RODRIGUEZ FALCON EINSTER KLEIN 

73 09120184 ROJAS LUJAN WILLY JUAN 

74 07120175 RUEDA LLANOS LUIS JOSUE 

75 11120082 RUIZ QUISPE MARISSA VIRGINIA 

76 08120187 RUIZ VELEZ DIEGO FERNANDO 

77 11120223 SACHUN NUREÑA ROSITA PEJUSA 

78 11120084 SALCEDO PANESI JOSE MANUEL 

79 972043 SALIZAR VASQUEZ FERNANDO FABIAN 

80 11120087 SANCHEZ RIVEROS OSCAR PAUL 

81 11120197 SANTOS GARAY JULLY SOLANGE 

82 07120014 SEGOVIA ABANTO PEDRO  NOLASCO 



 

 

83 11120089 SOTO ROCA RAQUEL EMPERATRIZ 

84 08120090 TAMAYO JUSCAMAITA EDUARDO JESÚS 

85 07120072 TICONA VILCA EDSON JOSE 

86 12120069 TORRES ARIZA HEMMY LUZ 

87 11120205 TORRES QUINTO NATALY ROSY 

88 

 
10120089 TRUJILLO LEVANO LIZBETH VERENISSE 

89 10120026 VARGAS OROSCO LIDIA 

90 911481 VELASQUEZ ANDIA OMAR GASTON 

91 11120210 VELASQUEZ CCENTE EDITH 

92 12120073 VICUÑA AMAYA ALDO RODOLFO 

93 08120279 VICUÑA SIMEON RAUL ANTONIO 

94 10120083 VILQUINICHE RAFAILE MILKAR NOE 

95 11120211 WITTING ALVAREZ JHANNETT 

96 10120223 ZARATE PINEDO JUAN ALFREDO 

97 11120096 ZELARAYAN HUAMAN MANUEL ABDON 

 

Decano.- Eso son todos los que han aprobado el examen de suficiencia, si no hay ninguna observación damos 

por aprobado estos economistas, aprobado entonces. 

I. SECCION INFORMES  

De parte de un estudiante de la sesión anterior ya hemos tenido una certitud que el rector va a emitir la R.R 

dentro de unos días para culminar la obra, o sea a fin de media ya tendremos disponible el pabellón para 

organizarnos el traslado y el cerco perimetral va a quedar pendiente hasta que se culmine los otros pabellones, 

eso es lo que Infraestructura ha determinado. 

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría – Víctor Ketin Vidal Herrera.- Nosotros queríamos hacer 

una visita y que paralelamente nos hagan un informe guiado no solo de la primera parte sino de la segunda y 

tercera etapa, necesitamos eso para hacer un diagnóstico y en base a eso buscar medidas para agilizar la 

segunda y tercera etapa de la construcción del nuevo pabellón.  

Decano.- Que es lo que quieren los del tercio estudiantil.  

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría – Víctor Ketin Vidal Herrera.- Tanto del tercio mayoría, 

minoría y centro federado a todos en conjunto.  

Decano.- Porque el consejo de facultad eligió una comisión donde había dos representantes estudiantiles. 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Buenas tardes consejeros todos, 

en el documento que hemos mandado hace cuatros días ahí específica y ahí la firma de los representantes 

estudiantiles solicitando una visita guiada al nuevo pabellón. 



 

 

Decano.- Bueno no sé qué día pueden hacerlo podía ser martes o miércoles, ver una hora y hacer esa visita 

guiada, profesor Anicama. 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescoran.- Gracias señor decano la inquietud de los 

docentes es que si en esta primera etapa está considerado el local para los docentes con precisión quisiéramos 

conocerlo para poder informar  a la comunidad docente, y uno complementario si bien se estaría ocupando 

los ambientes del nuevo pabellón en qué condiciones queda este ambiente que estamos ocupando, hemos 

tomado concomimiento de un documento una asignación de ambientes para cuales seria para estudios 

generales, son dos puntos de vista señor decano gracias. 

Decano.- Bueno sobre el local de docentes en esta primera etapa no está previsto y el segundo punto esto al 

desocuparse nosotros como facultad vamos a ampliar nuestras actividades se ha solicitado al director de 

escuela dos ambientes para tutoría, igualmente vamos a tener unas aulas para el CERSEU y también de UPG. 

Nosotros tenemos sietes aulas de estudios generales porque van a ingresar 250 alumnos que vienen a ser los 

ingresantes. 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Solamente para agregar lo que me preocupa es la parte de 

seguridad, como usted acaba de señalar la parte de seguridad no está incorporada como una ampliación lo 

cual supondría que deberíamos gestionar para que se desarrolle por servicios, habría que gestionar que nos 

den presupuesto para la seguridad.  

Decano.- Como lo hemos dicho la cuestión de seguridad es un reforzamiento de las puertas que son de vidrio 

y los accesos laterales enrejados, el alumno por favor. 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Yo tengo varias precisiones en 

realidad. Primero el documento del que hace mención el profesor Anicama son documentos que se vertieron 

en los dos comités de  gestión activos, un segundo punto seria que ya se habla hipotéticamente de un traslado 

para el ciclo regular pero no está previendo el tema de las implicancias que esto tiene, una de las principales 

implicancias podría ser el tema del proceso de matrícula del ciclo regular, si ya sabemos que ese nuevo 

pabellón tiene 18 aulas y de esas 18 aulas tres van a ser usadas para diferentes cuestiones que no son de 

educación propiamente dicho, no se está previendo que hay menos capacidad instalada que hay en este 

pabellón, inclusive está el tema de las aulas usted señor decano hace mención que se va a usar 7 aulas para 

los ingresantes, el tema está que estas 7 aulas son de uso exclusivo y son más horas son de 8:00 a.m. a 5:00 

p.m., generalmente un ingresante  hace uso de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. entonces debemos tener cuidado al 

momento del traslado porque no se tiene seguridad incluso la última visita que se hizo al nuevo pabellón fue 

en noviembre del año pasado, no sabemos si hay seguridad necesaria para poder trasladarnos al nuevo 

pabellón. 

Decano.- Miren hay que hacer la suma, son 21 ambientes no 18, uno es para las direcciones de escuela, dos 

van a ser para los laboratorios que van a ser trasladados y 18 son para las aulas. Actualmente tenernos 18 

aulas acá, allá también hay 18 aulas. Lo que yo rescato de su intervención es planificar la organización de 

los ciclos, los horarios, los cursos que van a ofertase este 2018-I. Para eso los comités de gestión están 

trabajando en eso el jefe del departamento ha pedido disculpas por no poder asistir ha tenido una reunión 

más importante. 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Señor decano usted menciona 

que son la misma cantidad de aulas, pero le hago hincapié en esto el promedio de capacidad de aula es de 56 

alumnos allá hay de 40 alumnos como máximo ¿Qué pasa con esos 16 alumnos? Y muy aparte de eso hay 

dos aulas que tiene capacidad para 42 alumnos pero solo tienen una puerta, según el reglamento de 

infraestructura se debe tener dos puertas cuando los alumnos superan la capacidad de 40, y otra cuestión 



 

 

tampoco se está previendo el tema del local de los órganos de representación estudiantil, acá en este pabellón 

tenemos una sala de cómputo y una oficina del centro federado ¿Qué pasara con eso lo vamos a perder 

definitivamente o vamos a ocupar los dos pabellones al mismo tiempo? 

Decano.- Miren he dicho en el plano de infraestructura está previsto un local para los estudiantes y un local 

para los profesores. Los profesores tienen acá una sala de docentes y además van a tener dos aulas para la 

tutoría, los estudiantes tienen acá su local del centro federado y un aula al costado van a seguir ahí en ese 

local, profesor Anicama. 

Representante de los Docentes - Juan Anicama Pescoran.- Señor Decano, yo saludo el ímpetu juvenil, 

pero lo que si los docentes apelamos es a racionalidad objetiva, esa racionalidad como usted la señala señor 

decano implica la labor que desarrollamos los docentes, entonces en las condiciones que los docentes 

queremos para desarrollar nuestras labores, gracias. 

Decano.- Muy bien creo que está agotado el tema se nota la preocupación tanto de los estudiantes como de 

los docentes, algún otro informe sino pasamos a pedidos. 

II. PEDIDOS  

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Solicito un consejo de facultad 

extraordinario para poder tocar el tema del nuevo pabellón y las implicancias que tiene porque sinceramente 

no veo que se esté tomando una postura de reflexión respecto a esto. 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Yo entiendo que si bien se está permitiendo el dictado de clases 

de estudios generales el profesor ha señalado que son 18 aulas, en realidad son 4 más con las del sótano, 

tenemos 22 aulas. Yo entiendo que si estamos cediendo 7 a los estudios generales que también forman parte 

de la universidad es resto de aulas efectivamente va estar disponibles en la facultad incluso, las propias 7 no 

deberíamos entregarles físico si no del punto de vista de uso, porque los estudios generales se van a iniciar  

y aun no existe ninguna infraestructura ni un recurso presupuestales asignados por el estado para implementar 

los estudios generales, es como el presupuesto que se viene viendo años anteriores e un presupuesto adicional, 

entonces es de entender que en el transcurso de tiempo y ojala sea más antes, evidentemente en la concepción 

que estudiamos los estatutarios y de plantear de manera concentrada atreves de una a de una gran dirección 

general y  no atreves de las facultades, que es una opción que está en el estatuto y así se está tratando me 

imagino de implementar se concentraran pues alguna infraestructura para esto que es transitorio pueda 

retomarlo o utilizarlo por parte de la facultad, hasta donde yo tengo entendido no se está entregando el espacio 

físico con actas si no se está cediendo el uso de los ambientes académicos, esto significa de que espacios 

académicos en este pabellón van a existir, evidentemente que la preocupación del decano y que yo infiero 

era que en dos administraciones significa costos mayores, efectivamente si fuéramos tan eficientes de los 

recursos para que los costos no fueran  mayores normalmente mantenemos una posición los docentes como 

consejeros de que existen demasiado recursos humanos en este pabellón y asignados efectivamente a la 

facultad y ahora le podrán mejor uso a esos recursos humanos, 40 contratados de servicios de terceros, 30 y 

tantos CAS y 20 y tantos nombrados; más de 80 en personal administrativo. 

Segundo entonces si eso es así y el señor decano no me corrige lo que estoy señalando en tema de lo de la 

disponibilidad de los ambientes también es cierto que hay que tocar el tema de la matrícula en algún momento 

y también de manera extraordinaria y que habla ha sido Director Académico y no me gusta decir que he sido 

y que no  he sido, solo que simplemente para poder decirles con bastante transparencia lo que voy a señalar, 

pasa es que nos hemos venido acostumbrando, los cursos pares y los cursos impares, pero cada semestre 

dictamos todos los pares y todos los impares el siguiente semestre es par y dictamos todos los pares y 

dictamos todos impares eso es una irregularidad que debemos ir corrigiendo los cursos cuando  estamos con 

los cursos pares en este semestre debe ser para resolver los problemas de mayor envergadura de mayor 



 

 

repitencia y no dictar de nuevo todo y eso que ha significado que la facultad asigne recursos para contratar 

profesores porque tiene que cubrirse la plana docente de los cursos pares e impares, porque no hay recursos 

y los profesores  nombrados somos cerca de 90 y tantos y mas no podemos cubrir todo el plan de estudios 

pares e impares en cada semestre; entonces eso se tiene que revisar por cierto, se tiene que revisar de  manera 

así como hablamos de ligereza también de ligereza debemos ir planteando de la noche de la mañana tampoco 

si  no de forma progresiva es reduciendo los cursos que no corresponde al semestre quedando aquellos cursos 

que realmente son cursos problemas o son cursos que nos genera un raso en la presencia física de los 

estudiantes de la facultad y darle mayor fuerza a esos cursos tanto del punto de vista de tutoría o el punto de 

vista académico y no repetir un curso impar en un semestre pares, hay por cierto varias cosa que hay que ir 

afinando con bastante ligereza en beneficio de la facultad porque el dictar eso digo que se explica la mayor 

cantidad de personal administrativo que el decanato contratando, explica el mayor contrato de personal de 

tipo A y tipo B que estamos en discusión y que el año pasado el gobierno solo nos dio el presupuesto solo 

para un semestre y no financio el primer semestre entonces evidentemente como el presupuesto es como en 

los años anteriores es más difícil poder asignar de manera óptima los recursos entonces, yo creo doctor que 

si estoy de acuerdo con una reunión de emergencia para discutir este tema y agotarlo pero dentro de un 

sentido positivo en todos los aspectos no viendo solo un aspecto sino viendo también como van pasando los 

días y también se está viendo lo de estudio general tendremos más información respecto al uso y la forma 

como van a utilizar los espacios de la facultad los estudiantes de estudios generales y como se va a manejar 

del punto de vista logístico el apoyo administrativo y si va haber un programa de estudios generales o va a 

ver por cada facultad eso va construyendo en el caminar, entonces unos días más posiblemente se pueda tener 

una mayor información, por ejemplo como hoy día que acaban de informar el señor decano es en una reunión 

de decanos para discutir el tema de estudios generales única y exclusivamente para ese tema para discutir los 

problemas logísticos y académicos y todo de recursos humanos, también evidentemente hay problemas 

cuando se está implementando hay problemas administrativos. Lo que, si es que viable señor decano tener 

una reunión no tan inmediata para que trate de tener una mayor información que de la fecha de hoy para 

poder asignar de manera ordenada los recursos y esto se entiende los recursos académicos, docente y horas 

académicas respecto a los planes de estudios, eso también tiene que discutir señor decano. 

Decano Muy bien entonces se ha señalado una próxima sesión entonces incluirá el tema del acceso al nuevo 

pabellón, acá hay un pedido escrito no sé si por el Centro Federado o por, acá una carta del Centro Federado 

y firma la señorita; Ríos Rojas Gabriela Sofía que solicita que se trate en el Consejo de Facultad el tema del 

nuevo pabellón. 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Justamente es un pedido que se 

ha respaldado con un pedido con anterioridad. 

 

Decano.- Bueno entonces en la intervención es cierto lo que dice el profesor Lama necesitamos un poco más 

de información y se va a ver la visita con los alumnos y posteriormente una mayor información en una sesión 

específicamente para esta, bueno pasemos a lo del día. 

 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescoran.- En primer lugar solicitarle Señor Decano 

nos pueda incluir a nosotros en esa visita programada para poder tener un punto de vista que contribuya a 

darle un adecuado desarrollo de las actividades, a inicios de mes señor decano, los docentes fuimos 

comunicados por el SUM para la toma de fotos, como usted sabe en estas circunstancias los docentes estamos 

de vacaciones  y fue programado en una hora de inicio de semana y muchos de los docentes me trasmitieron 

la preocupación de que no podían asistir y como quedaría el caso de ellos, en su oportunidad le envié un 

oficio señor decano a su despacho para que pudiera tramitar a la instancia correspondiente que ese aspecto 

sea realizado cuando reanudemos nuestra presencia que es a partir de marzo, también señor decano 

particularmente mi persona recibí mediante mi correo una invitación para tutoría por parte de la psicóloga de 



 

 

poder tener las pautas necesarias  para poder atender los casos, pudiera usted a la instancia que corresponda  

mencionar a la psicóloga que puede programar una sesión correspondiente a partir de los primeros días de 

marzo, gracias. 

Decano.- Muy bien pasemos entonces a orden del día, propuesta del alumno. 

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría – Víctor Ketin Vidal Herrera.- Un momento antes de 

terminar quisiera  precisar que dicho Consejo sea Extraordinario netamente para tratar ese punto del traslado 

del nuevo pabellón y ahí está ocurriendo un caso de lo que mencionaba el profesor Lama, se creó una 

Comisión con la Vicerrectora Académica para ver sobre los cursos pares e impares y todo esa situación yo 

creo que después de la visita guiada debería ser ese Consejo Extraordinario, ese es mi pedido. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano una de las preocupaciones que siempre hemos 

tenido como docentes y que recogimos en aquella oportunidad una propuesta de estudiantes es la discusión 

de los planes de estudios, si bien se ha cumplido en aprobar los planes de estudios para los semestres del área 

de especialidad y los planes de estudios para estudios generales y de acuerdo al estatuto deberíamos revisarlo 

cada tres años, sin embargo estos planes de estudios cumplieron un fin con el objeto de poder licenciarnos, 

sin embargo pese a que se inició una discusión y producto de ello la escuela de economía planteo una serie 

de documentos que pusieron a disposición de los participantes y que se avanzó en la discusión mientras no 

se avanzó en la parte en lo que es Economía Publica y Economía Internacional, pero por un Acuerdo del 

Consejo y a pedido de los estudiantes nosotros apoyamos en que exista una mayor discusión, en los planes 

de estudios deberíamos empezar ya que estamos de vacaciones discutir el plan y de repente más adelante 

volver a discutirlo con el objeto de ir afinando una vez que salga el licenciamiento poder hacer los cambios 

y no los cambios a la carrera sino vayamos discutiendo de manera progresiva y tener la costumbre de revisión 

de los planes tanto estudiantes como docentes, yo lo que quiero pedir 5 minutos para hacerle una propuesta 

de un plan trabajo después que termine la agenda para no interrumpir en tanto de la modificación de los 

planes no va a haber mayor oposición si es que realmente no ha habido la modificación la resolución que 

alcanzo la secretaria con respecto a los planes es la inicial la que aparece como Título: Licenciados pero no 

nos ha alcanzado la modificatoria, pero en todo caso incluso podríamos aprobarlo en condición si existe una 

modificación, porque en realidad nadie se va oponer a que realmente los títulos deban salir como no como 

licenciado sino como Título de Economista, lo que si tendríamos que discutir en consejo si es mención o si 

es guion, Gestión Pública, entonces eso si deberíamos discutir si le parece bien.  

Decano.- Bueno de una vez desarrollemos ese tema, usted profesor Macines había planteado que sea 

Economista con Mención en Economía Publica y usted profesor Cárdenas también Economista con 

Mención en Economía Internacional. 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional - Gilberto Cárdenas Núñez.- No, guion.  

Decano.- ¿Cuál es la diferencia disculpe?  

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

mí la diferencia es que una mención es algo menor que la categoría misma de título, creo que al poner 

mención disminuirá la calidad al poner economista de hecho con un ámbito específico de economía 

internacional pues está dándole un vuelo mucho mayor. 

Decano.- Profesor Macines. 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica - Rogelio Macines Romero.- Profesor yo tomé 

la Resolución de creación de Escuela ahí señala el grado y título que debería darse, en el caso de Economía 

Publica se menciona que el título debería ser Economista con Mención en Economía Publica, solamente eso. 



 

 

Decano.- Bueno opiniones por favor, la profesora Morillo. 

Consejera - Nelly Morillo Soto.- Profesor si buenas tardes, cuando se llevó a cabo el proceso de 

Licenciamiento se tenía que llenar en línea la información de las Facultades y ahí aparecía en la pantalla 

todas las carreras que había en la Universidad y solamente algunas carreras decían carrera tal con mención 

en tal cosa, lo único que aparecía algunas cuantas menciones, pero en ningún caso aparecía guion u otra 

palabra.   

Vicedecano Academico - Hoover Ríos Zuta.- Si lo que están señalando los profesores en estos momentos 

he recibido más de 97 para titulación y es casi el 50 % pertenece a la Escuela de Economía Publica y 

Economía Internacional, entonces esto requiere una opinión de las tres escuelas para de qué manera más 

amplia vean con que nombre vayan esos diplomas y que no perjudiquen a los estudiantes. 

Decano.- Parece que hay una gran confusión, lo cierto es que hay 97 estudiantes que se han Titulado y que 

necesitan su cartón para trabajar y están exigiendo porque están yendo al Decanato y exigiendo que le den 

su documento, ¿Cómo va a salir? Tendría que salir con lo que está en la R.R. en todo caso. 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Permíteme, hasta donde yo sé, se ha modificado, pero si no se 

hubiese modificado como dice la señorita va a salir como Licenciado en el caso de las dos Escuelas, en el 

caso suyo en su escuela como Economista porque incluso la resolución que salió ya se incluyó en el 

expediente a SUNEDU. 

Decano.- Si nosotros elevamos esto al Rectorado ya está aprobado por consejo de facultad estas titulaciones, 

la R.R. va a salir con el nombre de la R.R.  

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Eso es así Doctor si es que no sale la Resolución de 

licenciamiento, cuando salga la Resolución así va ser porque si no SUNEDU no va a permitir la inscripción 

de esos títulos. 

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

Decano la Ley Universitaria en el artículo referido a las escuelas dice: Artículo 36 Función y Dirección de la 

Escuela; la escuela o la que haga sus veces es la organización encargada del diseño y actualización curricular 

de una carrera profesional, así como dirigir su aplicación para la formación y capacitación pertinente hacia 

la obtención del grado académico y título profesional correspondiente, para nada indica la palabra  mención, 

o sea la escuela no tiene que porque dar mención. El estatuto recoge eso y en el artículo 25 sobre la escuela 

dice: la escuela es la encargada de la formación profesional hacia el grado y título con licenciatura y no hace 

mención, amparado yo en ese aspecto legal es que yo propuse el título y un guion, gracias.  

Decano.- Esta Resolución Rectoral que es requerido a SUNEDU es de 19 de enero, usted dice que hay uno 

más reciente y que no aparece en el sistema, entonces en este dice Licenciado, en el caso de economía dice 

“economista” es cierto, para economía pública dice licenciado en economía pública y licenciado en economía 

internacional, eso es lo que tenemos en este momento. Ahora en las otras carreras profesionales que tenemos 

en la universidad casi el 90% dicen licenciado, entonces licenciado es el título, economista no sé cómo es la 

diferencia; porque la palabra licenciado significa: que tiene la licencia para ejercer esta función, por eso viene 

la palabra licenciado también es como otorga otras universidades otorgan una licencia, entonces yo creo que 

el acuerdo sería porque ya hemos aprobado estos 97 títulos profesionales acá están con los nombres eso lo 

vamos a enviar al rectorado aprobado por consejo de facultad con resolución decanal aprobando esos títulos 

profesionales ahora una vez que vayan al rectorado, el rectorado van a ir al archivo y va a salir el título que 

es; si este el título seria economista licenciado en economía pública y licenciado en economía internacional, 

en el caso que hubiera una nueva ahora no sabemos si existe y si esta en los archivos del sistema que tenemos 



 

 

en la universidad, entonces en el caso que existiera tendríamos que ser como la última resolución rectoral; 

ahora con eso nos vamos a licenciar porque en este momento todas las facultades han cumplido ya con enviar 

esto parece que en la mañana faltaba una pero ya cumplió  y eso es lo que va a reconocer SUNEDU, en todo 

caso una discusión para rectificar tendría que ser posterior podemos seguir debatiendo y posteriormente se 

podría ser rectificatoria; además los estudiantes están exigiendo para tener su cartón por ya terminaron y 

tienen que ir a trabajar no van a esperar que estemos discutiendo para decir licenciado, guion, economista o 

guion economía pública. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - La relación de estudiantes que usted ha manifestado ellos han 

ingresado con una ley anterior, una ley universitaria anterior entonces no sé hasta qué punto le vamos a 

aplicar si están condición si están con la ley anterior si tiene reactividad. 

 

Decano. - Así hayas ingresado con la ley anterior nosotros han entrado dentro del proceso de licenciamiento 

con estos nombres, al margen de como entraron, entonces lo que tenemos que hacer que el mismo nombre 

para enviar a SUNEDU porque si no lo van a escribir, entonces vamos hacer un daño si le vamos a cambiar 

el nombre; entonces tendría que ser con el que esta y discutamos posteriormente, entonces así quedamos. 

 

III. ORDEN DEL DIA  

Decano. - Complementar el Comité de Gestión de la Escuela de Economía Internacional.  

Se ha recibido el Oficio Nº 011/FCE-EPEI/2018 de fecha 12 de enero de 2018 del Director de la Escuela 

Profesional de Economía Internacional, en la cual hace llegar la propuesta de los miembros integrantes para 

la Comisión de los Comités. 

 

Comité de Gestión 

 

 Alvarado Hidalgo Jesús Amado 

 Lázaro Aranda Isabel 

 Avendaño Aranciaga Feleojorco Julián 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional - Gilberto Cárdenas Núñez.- Si profesor, 

un poco para recordar las funciones del comité de gestión son las siguientes: elaborar el planeamiento, 

proponer número de vacantes, resolver en instancias problemáticas estudiantiles e informar sobre docentes 

que incumplen sobre la jornada y otros, está en el Estatuto, lo que yo he hecho es proponer a tres personas 

dado que el único profesor que no renuncio al comité nunca ha asistido a mi citaciones que han sido 4 y ni 

siquiera asistió ni informo que no va asistir que por cortesía al ,menos debe decir mira no me esperes no voy, 

como es en el caso del consejo cuando un  consejero no va asistir o está enfermo o no puede asistir, o tengo 

otra reunión; por eso que yo propuse tres nombres, dos renunciantes anterior y el tercero que no participa y 

que no tiene ningún interés en participar, esa es mi propuesta señor Decano. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More. - Bien me parece bien la propuesta sin embargo cada gobierno 

tiene su propio mecanismo su propio funcionamiento yo tengo información que difiere lo que dice el profesor 

y no quisiera entrar quien dice la verdad solo que difiere más me expresan que no asiste el director de la 

escuela, por eso yo decía que no vamos a entrar en esa discusión que no suma más bien resta. Segundo para 

poder revisar el acuerdo estamos por dos que renunciaron y fue licitación de la anterior, el profesor no ha 

renunciado y es miembro del comité de gestión salvo que el consejo lo revoque y para eso se requiere tres 

cuartas partes de la votación no es simplemente una propuesta si no que el caso del otro profesor hay que 

revisar su designación en el consejo y cuando hicieron un acuerdo en el consejo de acuerdo al fundamento y 

en el caso de los otros dos integrantes docentes ellos renunciaron y entonces hay la necesidad de asignar en 

dos meses de incorporar a esas dos personas que renunciaron y es por eso que en la sesión anterior cuando 

se difirió para esta sesión fue propuesto el profesor; Anicama representante de los docentes en el sentido de 



 

 

que para evitar que los docentes se les asignan comisiones se sientan sorprendidos no participen y no se 

identifiquen con las actividades, querían que por lo menos que los que proponían vieran que los profesores 

estaban de acuerdo en participar, por eso es que hoy y solamente se dé el cambio o la sustitución de los dos 

docentes si se plantea tendría que usted asumirlo en representación de administración para que lo plantee en 

el consejo como miembro nato del consejo, entonces tendríamos que haber una votación para ver si ¾ partes 

de los presentes piden también la ratificación para cambiar los tres, en el caso contrario yo plantearía que se 

diera el votar de una vez y los que proponga den la conformidad que si tiene la respuesta de los profesores 

de los términos afirmándonos de que están dispuestos a trabajar y están comprometidos a ser miembros del 

comité. 

 

Decano. - ¿Cuál es el nombre del profesor en mención? 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrín. - El profesor Ayala. 

 

Decano. - El profesor Gilberto Cárdenas, está proponiendo el cambio del profesor Ayala, el cual fue elegido 

por el consejo de facultad, entonces levanten la mano los que aprueban la revocatoria del profesor Ayala para 

poder elegir uno nuevo, levanten la mano por favor. 

 

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría - Víctor Ketin Vidal Herrera. - Yo creo que hay que pedir 

al profesor Ayala que haga un descarno no, porque si no sabemos porque estamos discutiendo de repente el 

si quiere trabajar, o no quiere trabajar, porque no asiste.  

 

Decano. - Bueno postergaríamos y ojalá que venga si ni asiste al Consejo de Facultad, entonces invitaríamos 

al profesor Ayala para que haga su descargo se mantiene esto, todos quieren opinar sobre esto bueno el 

alumno primero y luego la profesora. 

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Una consideración cuando 

hacemos una asamblea de estudiantes y hay un estudiante que quiere asumir un cargo de responsabilidad o 

en representación justamente no se asume por asumir sí que asuma un compromiso o un deseo de asumir de 

verdad o bajo cierto criterio a todo parámetros al respecto yo quisiera preguntar a estos tres profesores que 

han propuesto se le ha sometido a un criterio o tienen ganas de participar porque yo creo que el comité de 

gestión es un órgano muy importante sin embargo no se ha tratado con la importancia que se le merece tiene 

que consultar al director de escuela si se ha considerado por esos tres profesores que son propuestos por el 

consejo para saber si tienen disposición y si tienen el tiempo preciso. 

 

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

se ha conversado con cada uno de ellos y ellos han manifestado interés en participar en lo que se refiere a la 

gestión de la escuela y también disponen del tiempo, en ese sentido creo yo que se podría avanzar con ellos 

porque no se ha avanzado con el anterior comité. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortez Cortez. - La siguiente es una consulta yo 

veo acá en el comité de calidad, en el caso de la propuesta del comité de calidad un profesor que ya tiene 

participación con resolución rectoral y decanal como es el profesor Escudero puede participar en el otro 

comité de calidad de economía internacional, esa es la consulta. 

 

Decano. - Profesora estamos en el comité de gestión, luego veremos el de calidad, profesor Cruz. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrín. - Desde el punto de vista del punto de agenda se habla de completar el 

comité de gestión que para eso es que se ha convocado, en ese sentido considero que la propuesta seria 



 

 

efectivamente por los dos miembros que han renunciado que el consejo de facultad eligió a los dos miembros 

y en el caso Ayala se puede consultar para que en otra reunión se vuelva a convocar de nuevo, ósea la 

propuesta es que se elija de una vez y se complete como ya es punto de agenda. 

 

Decano. - Entonces seriamos completar con los dos primeros el profesor; Jesús Alvarado y la profesora Isabel 

Lázaro y posteriormente. La propuesta del director de escuela es el profesor Jesús Alvarado Hidalgo y la 

profesora Lázaro Aranda Isabel, entonces elegiríamos los dos y se consultaría con el profesor Ayala y él nos 

dice que no quiere elegiríamos un tercero y si quiere se mantendrá pues, muy bien esa es la propuesta del 

director de escuela ahora veamos si hay otra propuesta. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano hay que cumplir la formalidad porque mañana 

más tarde no nos digan que no cumplimos con la formalidad, la formalidad del comité de gestión es propuesta 

por el consejo de facultad por eso cuando yo interviene antes les dije que usted como jefe de escuela tiene 

que asumir, porque usted va a proponer al consejo eso es lo que le comente porque los miembros de la escuela 

no son miembros natos del consejo, tienen voz para discutir y para aportar pero  no son los que generan la 

propuesta y es lo que está en el estatuto, el doctor Anicama estuvo bien en participar en el estatuto y puede 

explicar con mayor precisión, por eso es que yo señalaba de que usted asuma la propuesta y no debe ser la 

propuesta del director de la escuela con eso no quiero disminuir la propuesta que está muy bien si 

simplemente para cumplir con la formalidad, por eso como miembro del consejo quiero proponer al profesor 

Oscar Chávez él está dispuesto a trabajar en el comité de gestión aparte de ser profesor ordinario y es un 

profesor que ha manejado la parte de  la escuela de negocios de la cámara de comercio del instituto él ha sido 

gerente, y por lo tanto tiene experiencia en economía internacional  y el otro profesor seria el profesor Manuel 

Bermúdez quien ha sido director académico y por lo tanto está apto por la experiencia y deseo de trabajar. 

 

Decano. - Vamos a ver, primero es Jesús Alvarado; segundo Isabel Lázaro; tercero es Oscar Chávez y cuarto 

Manuel Bermúdez. Los que están habilitados para votar, por favor levanten la mano y dos personas por cada 

uno. Empezamos: Prof. Hoover Ríos (Alvarado y Lázaro); Prof. Cruz Labrin (Chávez y Bermúdez), a ver los 

alumnos Ketin Vidal (se abstiene); Prof. Nelly (Alvarado y Lázaro); Prof. Lama (Chávez y Bermúdez), bueno 

yo decidiré a ver (Lázaro y Bermúdez). Bueno pasemos a otro punto 

 

Decano. - Continuamos con la agenda, Proyecto de Reglamento de la Biblioteca de la Facultad. 

Se ha recibido el Oficio Nº 011-VDIP-FCE-2017, de fecha 22 de Enero de 2018  del Vicedecano de 

Investigación y Posgrado, en la cual manifiesta que en mérito al Reglamento General del Sistema de 

Bibliotecas de la UNMSM, la jefatura de la Unidad de Biblioteca ha elaborado con el aporte de los Directores 

de las Escuelas Profesionales y Unidad de Calidad Académica y Acreditación de nuestra Facultad, el 

Proyecto de Reglamento de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas, con la finalidad de contar 

con un documento que norme el servicio y avale o garantice los bienes materiales que son patrimonio de la 

Facultad para que sea aprobado por el Consejo de Facultad 

¿alguien tiene alguna observación, profesor Barrientos? 

 

Vicedecano Academico - Pedro Barrientos Felipa. - Gracias señor decano el tema de este documento en 

base a la propuesta de los responsables de la biblioteca el Sr. Benjamín Huamán se envió a las dependencias 

para sus opiniones, correspondería aprobar este fundamento.    

 

Decano. - Muy bien usted ha mandado a todos por correo, es un reglamento que en realidad reproduce los 

reglamentos que existen y que era necesario, si profesor Lama.  

 



 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Tengo entendido que la biblioteca está haciendo enormes 

esfuerzos incluso ha podido adquirir distintos softwares para poder que el sistema de biblioteca funcione 

como sistema y este software ya está en proceso de instalación, hay un reglamento que está en ciernes que 

va a salir a nivel general, yo sugeriría que el proyecto de reglamento sea alcanzado a la biblioteca central 

para que nos de la sugerencia del caso para que pueda estar desde el inicio conciliado con la central y no estar 

después corrigiendo y como quiera sea el que sr. Benjamín va a venir a exponerlo sigamos una semana como 

máximo para que la biblioteca nos haga sus aportes, entonces pudiéramos discutirlo  

 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.- Yo quisiera hacer una 

corrección, la Biblioteca yo lo considero como un espacio de convergencia en tres estamentos que son los 

docentes, estudiantes y trabajadores, considero muy unilateral que solo se haya hecho por los jefes 

encargados, si consideraría que tantos docentes como alumnos hagan participación en este reglamento. 

 

Decano.- Muy bien se va a discutir este documento, el acuerdo sería enviar a la Biblioteca central este 

proyecto para que pueda ser conciliado con el proyecto que está trabajando la biblioteca central, entonces su 

aprobación queda diferida hasta que se entregue y se envié a la biblioteca central.  

El último punto, Aprobación del Otorgamiento de Título Profesional de Economista 

 

Se ha recibido el Oficio nº 026-VAcad-FCE-2018, de fecha 24 de enero de 2018 del Vicedecano Académico, 

en la cual envía adjunto al presente los expedientes de los alumnos que sustentaron el Informe de Experiencia 

Profesional en el Marco del Programa de Titulación, los cuales requiere la aprobación del Consejo de 

Facultad.  

 

 Julio  Failoc Rivas  

Tesis: “ESTRATEGIA E INSTRUMENTOS DE GESTION PARA LA COMUNICACIÓN Y 

RELACIONAMIENTO EN EL SECTOR MINERO EN EL MARCO DE LA CONFLICTIVIDAD 

SOCIO AMBIENTAL EN EL SUR DEL PERU 2010-2016 

 

 

 Jeny Fabiola Solís Espinoza 

Tesis: “IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE COMPENSACION Y 

REASENTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE LIMA -

TRAMO PANAMERICANA NORTE” 

 

Si no hay ninguna observación al respecto y con conocimiento del consejo se da por aprobado el 

otorgamiento del grado académico de economista, que sustentaron el informe de experiencia profesional 

en el marco del programa de titulación 

 

Bueno queda aprobado entonces. 

 

Vicedecano Academico - Pedro Barrientos Felipa.- Quería hacer mención de que, respecto al Reglamento 

de la Biblioteca, vamos a permitirle al Centro Federado, Tercio Estudiantil y también a los profesores para 

que den su comentario correspondiente respecto a este reglamento, gracias señor decano. 

Representante del Tercio Estudiantil Mayoría – Víctor Ketin Vidal Herrera.- Sobre el anterior punto 

con respecto a la modificación de la malla curricular si sería conveniente que elaborara un cronograma de 

actividades para reformar esta malla curricular. 

Decano.- Bueno estos planes han sido elaborados por el Comité de Gestión y esto pasa para la aprobación 

del Consejo de facultad, ahora si el comité de gestión lo considera conveniente ellos pueden llamar a los 

alumnos y profesores de su escuela y puedan discutirlo, si profesor. 



 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Este yo ahí si no comparto el criterio señor Decano, ya que un 

principio cuando hubo sesión pedidos, lastimosamente ya el tiempo nos gana no va a ser posible, si mantengo 

la posición inicial cuando se suspendió la discusión de los planes de estudios y que fue pedido de los 

estudiantes que deberíamos impulsar la discusión de los planes de estudios, los planes de estudios fueron 

trabajados por el Comité de Gestión con bastante esfuerzo y eso permitió enviar la propuesta para el 

licenciamiento, sin embargo los estudiantes señalaban en que no hubo la posibilidad de ser una discusión 

amplia con respecto a los planes de estudios, yo no sé porque se tiene aprobar otra vez la malla si ya ha sido 

aprobada y tiene una R.R.. O sea, las mallas ya están aprobadas sin embargo en ese momento cuando se hizo 

la discusión de plan curricular y que se suspendió porque un profesor vino converso con los estudiantes, y 

los estudiantes hicieron que se suspenda para discutirlo más adelante nosotros también creíamos que se 

debería continuar con la discusión, es más la escuela de economía incluso alcanzo los avances de los planes, 

las experiencias de años anteriores y alcanzo el estudio de oferta y demanda de economía, no se alcanzó para 

economía publica ni para economía internacional, lo que quiere decir que se trabajó mucho en la escuela de 

economía y por lo que da la impresión de que no se trabajó tanto en lo que es economía publica y economía 

internacional, yo por eso había pedido en esta sesión que me dieran 5 min para hacer una exposición de un 

plan de acción de actualización curricular pero lastimosamente el tiempo nos ha ganado y más bien sugiero 

que exista en esta semana una extraordinaria conjuntamente con lo que ha señalado el estudiante. 

Decano.- Si, mire estos planes de estudios ya están aprobados con R.R. y se hizo por este proceso de 

licenciamiento, estos han sido dirigidos al rectorado y a SUNEDU con fecha de 15 de enero, acá estamos 

dando cuenta de esa modificatoria, ahora es cierto que cuando nosotros aprobamos este plan de estudios 

siempre quedo con el acuerdo de abrir un espacio de discusión de estos planes de estudios a la semana 

siguiente, yo creo que la iniciativa del profesor Lama está bien, a ver alumno Aarón. 

Representante del Centro Federado - Aarón Jaaziel Obregón Príncipe.-Yo quisiera tomar dos 

consideraciones en la junta anterior yo tenía entendido que se quedó como acuerdo que se iba a discutir como 

de una manera ampliada esas tres mallas curriculares o plan de estudios, yo pienso que debería tomarse en 

cuenta ese debate de las tres escuelas, y un segundo punto porque esta duda la tuvimos con el profesor 

Macines en el comité de gestión, el tema pasa es que este plan de estudios ya aprobado pasa por una suerte 

de modificatoria o por una suerte de elaboración de un nuevo plan, es una consulta no estoy asegurando nada. 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica- Rogelio Macines Romero.- Es la consulta que 

hace unos días le hice señor decano, la inquietud que tenía el comité de gestión sobre cómo va a ser la parte 

formal si ya tenemos un plan de estudios aprobado con R.R. si va a ser ese nuevo plan de estudios que vamos 

a elaborar ser va a hacer con una nueva R.R. de modificatoria, y los del comité de gestión de economía 

publica ya nos hemos reunido para conversar al respecto y tenemos previsto una reunión para este miércoles 

para ver ese tema. 

Director de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortez Cortez.- Para informar lo siguiente: en el 

caso de la escuela de economía se llevaron a cabo cuatro reuniones con los profesores, se convocó a un grupo 

amplio de profesores incluso participo el profesor Juan Anicama en las primeras reuniones, más o menos se 

invitó a 35 profesores de los cuales han asistido más o menos 10, con ellos se trabajó y es finalmente lo que 

se obtuvo y que dio el avance para preparar el documento que se entregó para realizar el licenciamiento sin 

necesidad de ir a una jornada, entonces en el mes de diciembre ha llegado un documento del SUM en donde 

indica que es necesario presentar los códigos de los cursos, cuando se envió a SUNEDU la lista de cursos del 

plan de estudios no se incluía los códigos, los códigos se ha trabajado en el día jueves a viernes porque me 

llamo la doctora Tula Sánchez que es la asesor de la vicerrectora, entonces yo converse con el Dr. Aznaran 

para trabajar los códigos, y en enero después de que hemos enviado esos códigos el SUM dice esto tiene que 

venir con R.R. porque si no el SUM no lo acepta, entonces ya que se hacían esos cambios nos señalaron que 



 

 

en el caso del noveno y décimo ciclo para la escuela de economía se señalaba los cursos obligatorios y en la 

parte inferior de la hoja se señalaban los cursos electivos, que dice SUNEDU de acuerdo a lo versado por la 

Dra. Tula Sánchez me dijo tienes que poner en el noveno y en el décimo el creditaje de los electivos; tienes 

que poner 3 créditos en el noveno y 6 créditos en el décimo  y abajo se conservan los cursos. Entonces esa 

son las modificaciones que en términos generales se ha hecho. 

Decano.- Bien profesora, bueno queda entonces hacer el cronograma, si profesor Lama. 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- En realidad la coyuntura esta que la jefa de SUNEDU debió 

hacer salido hace 20 días y aun no sale, si es que ella tiene el interés de sacar el licenciamiento de San Marcos 

si es que hay cambio de jefe esto va a retrasarse, entonces a la pregunta suya es que tiene que hablar siempre 

de modificación de plan porque ese es el trámite que está en el camino para licenciarse una vez, mientras no 

se licencie se puede cambiar internamente ante SUNEDU y sustituir pero si ya está en proceso de la 

evaluación física de la parte física porque este miércoles debe concluir la parte de evaluación documentaria. 

Decano.- Bueno entonces la palabra es modificar y no hacer un nuevo plan ese es el tema y el profesor 

Anicama que es el representante de los profesores si SUNEDU nos programa la próxima semana la visita 

física sería importante que usted convoque a pues a los docentes, y todos los administrativos también tienen 

que estar todos en su lugar, el jefe de departamento tiene que tener todo firmado las asistencias, se va a 

mandar una directiva con la fecha que va a venir SUNEDU. Muchas gracias. 

 

IV. ACUERDOS  

 

1. Se aprueba la siguiente Resolución Decanal  

RESOLUCIÓN 

DECANAL N.° 
FECHA RESOLUTIVO 

49-D-FCE-2018 
24 de enero 

de 2018 

1. Modificar las páginas 12, 13, 14, 15, 16,17 del plan de estudios 2018 

de la escuela profesional de economía que añade los códigos por 

asignaturas. (folios 15, 16, 17, 18,19 y 20). 

2. Modificar las páginas 18 y 19 (folios 21 y 22). 

3. Incluir la relación de cursos por áreas del plan de estudios 2018. 

(páginas 38 y 39). 

1. Incluir la tabla de equivalencias de asignaturas de los planes de estudios 

2015 y 2018. (paginas 40, 41, 42, 43 y 44). 

2. Incluir los grados y títulos. (página 45) 

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

y fines consiguientes.  

 

2. Se aprueba el Otorgamiento de Título Profesional de Economista por la Modalidad de Examen de 

Suficiencia Profesional, a los bachilleres que a continuación se indican: 

 

 

NRO. CODIGO APELLIDOS  Y NOMBRES 

1 12120001 ACHANCCARAY GONZALES CELIA LISSETH 

2 07120098 AGUILAR HUACAN CESAR PAUL 



 

 

3 10120234 ALARCON ALMEYDA GONZALO MARTIN 

4 11120264 ALARCON SOVERO ELIZABETH MIRELLA 

5 10120100 ALEY APARCANA KEVIN ERICK 

6 07120103 APARCO MARAVI ELVIS  

7 11120101 APONTE GARAYAR ROSA ANGELICA 

8 09120105 ARCE CAYSURE GRECIA MILAGROS 

9 10120104 ARCE ESPINOZA SUSAN KATHERINE 

10 09120110 BALAREZO REYES ALDO JUNIOR 

11 09120006 BALBOA ROJAS MARIBEL VIOLETA 

12 12120236 BAUTISTA CARRASCO FRANCO ARMANDO 

13 09120009 BAUTISTA GARAGUNDO ROSA CATERIN 

14 911697 BAZAN NUÑEZ JUANA 

15 10120014 BELTRAN SOTO JUAN MIGUEL 

16 11120012 BOGGIANO PERICHE ANGIE DENISSE 

17 12120237 CALLAO MAGALLANES LUIS GERMAN 

18 07120038 CANCHURICRA MANCO SARA MILAGROS 

19 10120252 CAPCHA SALINAS JORGE GERARDO 

20 10120115 CARRANZA DE LA CRUZ ANGEL ANSELMO 

21 11120019 CCOPA VILLA LUIS MIGUEL 

22 12120144 CERRON SOLANO JOSEP CARMELO 

23 12120016 CHAVEZ ALVAN SHEILA  

24 12120145 CHAVEZ ALVARADO DORCA NICOLL 

25 12120244 CHUSHO GUEVARA FLOR DE MARIA 

26 08120289 COILA PACOMPIA FLOR DE MARIA 

27 11120241 CONTRERAS CARDENAS JHETSEFANY 

28 09120124 CORNE SINARAHUA LORENA MILAGROS 

29 12120246 CORNEJO AUCCATINCO KARLA 

30 11120122 DELSO PAREDES GIANFRANCO 

31 11120265 DIAZ  VASQUEZ GABY BERNARDITA 

32 11120124 DIAZ BARZOLA OSCAR EDUARDO 

33 12120250 DIAZ ROCHA VICTOR ALEJANDRO 



 

 

34 04120187 DIAZ ROMERO ALEJANDRO 

35 941434 ECHEVARRIA GIL BILLY 

36 09120031 ESCALANTE MONTOYA JOHN WILLIAMS 

37 10120137 ESPINOZA QUISPE LUIS FERNANDO 

38 12120221 ESTEBAN PIÑAN DIANDRA STEPHANIE 

39 12120159 FERNANDEZ MONTOYA KATHELEEN RUT 

40 07120013 GALVEZ MARIN ROSA FAUSTINA 

41 761440 GUTIERREZ TIJERO JUAN ADRIAN 

42 11120140 HIDALGO POICON JOHN ELVIS 

43 04120072 HUAYLLANI MITMA JOSE MANUEL 

44 12120262 HUERTA SALDAÑA JOSSELIN LEILA 

45 05120170 IGLESIAS LAZO LUIS FERNANDO 

46 08120149 JAUREGUI CHIPANA RONALD ERNESTO 

47 09120048 LARA CONDORCHOA ROBERTO CARLOS 

48 09120149 LEAU DELGADO CARLOS ALBERTO 

49 883050 LIMACHE RAMIREZ ALBERTO JESUS 

50 12120172 LLALLIHUAMAN FALCON PAUL CLAUDIO 

51 10120088 LOPEZ PATROCINIO INES ANTONIA 

52 12120265 LUYO MARCELO MIGUEL ANGEL 

53 12120045 MARIÑAS MORENO MARLOON JOSEPH STEVEN 

54 11120056 MATEO JULCA JORGE  ALEJANDRO 

55 08120058 MENDOZA ALEGRE EMERSON FERNANDO 

56 09120255 MENDOZA LUGO EDGAR JAIR 

57 12120224 MEZA TOCRA KYMBERLI GERALDINE 

58 11120059 MINAYA FLORES DIEGO ANTONIO 

59 12120225 MINAYA HUAMAN ROSILDA 

60 09120163 MORALES ROJAS DIEGO SANTIAGO 

61 10120258 MORENO GOMEZ LIZETH ESTEFANIA 

62 11120169 OBISPO ANDAHUA CRISTHIAN  

63 10120042 ORTEGA VERGARA AUGUSTO OSMEN 

64 12120273 PASTOR VALVERDE MANUEL ARTURO 



 

 

65 10120082 PEÑAFIEL VILLALBA ROSA LUZ 

66 11120176 PEREZ GUTIERREZ PAUL CESAR 

67 12120058 POVEA QUIÑONES PAGSI YRANIA 

68 12120998 RAMOS FLORES PAOLA PATRICIA 

69 09120181 RETES HERRERA URSULA KATERIN 

70 12120064 REYES SÁNCHEZ YAMILA NAYSHA 

71 09120071 REYMUNDO TORRES MAITE FIORELLA 

72 09120074 RODRIGUEZ FALCON EINSTER KLEIN 

73 09120184 ROJAS LUJAN WILLY JUAN 

74 07120175 RUEDA LLANOS LUIS JOSUE 

75 11120082 RUIZ QUISPE MARISSA VIRGINIA 

76 08120187 RUIZ VELEZ DIEGO FERNANDO 

77 11120223 SACHUN NUREÑA ROSITA PEJUSA 

78 11120084 SALCEDO PANESI JOSE MANUEL 

79 972043 SALIZAR VASQUEZ FERNANDO FABIAN 

80 11120087 SANCHEZ RIVEROS OSCAR PAUL 

81 11120197 SANTOS GARAY JULLY SOLANGE 

82 07120014 SEGOVIA ABANTO PEDRO  NOLASCO 

83 11120089 SOTO ROCA RAQUEL EMPERATRIZ 

84 08120090 TAMAYO JUSCAMAITA EDUARDO JESÚS 

85 07120072 TICONA VILCA EDSON JOSE 

86 12120069 TORRES ARIZA HEMMY LUZ 

87 11120205 TORRES QUINTO NATALY ROSY 

88 

 
10120089 TRUJILLO LEVANO LIZBETH VERENISSE 

89 10120026 VARGAS OROSCO LIDIA 

90 911481 VELASQUEZ ANDIA OMAR GASTON 

91 11120210 VELASQUEZ CCENTE EDITH 

92 12120073 VICUÑA AMAYA ALDO RODOLFO 

93 08120279 VICUÑA SIMEON RAUL ANTONIO 

94 10120083 VILQUINICHE RAFAILE MILKAR NOE 

95 11120211 WITTING ALVAREZ JHANNETT 



 

 

96 10120223 ZARATE PINEDO JUAN ALFREDO 

97 11120096 ZELARAYAN HUAMAN MANUEL ABDON 

 

3. Se aprueba Completar el Comité de Gestión de la Escuela de Economía Internacional con los 

siguientes integrantes: 

 

 Lázaro Aranda Isabel 

 Bermúdez  

 

 

4. Se aprueba el Proyecto de Reglamento de la Biblioteca de la Facultad. 

 

5. Se aprueba el Otorgamiento de Título Profesional de Economista a los siguientes egresados: 

 

 Julio  Failoc Rivas  

Tesis: “ESTRATEGIA E INSTRUMENTOS DE GESTION PARA LA COMUNICACIÓN 

Y RELACIONAMIENTO EN EL SECTOR MINERO EN EL MARCO DE LA 

CONFLICTIVIDAD SOCIO AMBIENTAL EN EL SUR DEL PERU 2010-2016 

 

 

 Jeny Fabiola Solís Espinoza 

Tesis: “IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE COMPENSACION Y 

REASENTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO VIAS NUEVAS DE 

LIMA -TRAMO PANAMERICANA NORTE” 

 

V. CIERRE DE SESION  

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 17:10 horas 
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