
 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 69 

Fecha    :  martes 20 de agosto de 2019 

Hora de Inicio   :  10:30 am 

Hora de Termino  :  11:30 am 

 

 

AGENDA 

 

1. Aprobación del cuadro de vacantes del Proceso de Admisión 2019-II de la Unidad de Posgrado. 

2. Aprobación de Otorgamiento de Grado Académico de Doctor. 

3. Cambio de Clase del profesor José Carlos Navarro Lévano. 

4. Otorgamiento de Licencia con goce de haber del profesor Humberto Juan David Campodónico 

Sánchez. 

5. Licencia con goce de haber por estudios de perfeccionamiento al profesor Gustavo Alonso Galván 

Pareja.  

6. Licencia sin goce de haber por asuntos particulares del profesor Rafael Bustamante Romaní. 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 10:30 am del día 20 de agosto de 

2019, se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, con la presencia 

de los siguientes miembros: 

 

 

INTEGRANTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

RÍOS ZUTA, HOOVER (DECANO) 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRÍN, MIGUEL  

MEDIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID 

 

PROFESORA AUXILIAR  

PALOMINO LADRÓN DE GUEVARA, MARGARITA 

 

ESTUDIANTES 

CONTRERAS ENCISO, ARIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario de Actas.- Vamos a realizar la segunda llamada: Ríos Zuta, Hoover (presente); Lama More, 

Manuel Antonio (presente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatríz (ausente); Cruz Labrín, Miguel (presente); 

Medianero Burga, Elpidio David (presente); Palomino Ladrón de Guevara, Margarita (presente); Estudiantes: 

Contreras Enciso, Ariana (presente); Córdova Ramos, Luis Antonio José (ausente); Jamanca Colonia, 

Yahayra Carolina (ausente); Dávalos Gamonal Carmen Yackelyne (ausente). Bien, hay seis (6) miembros 

del consejo, por lo tanto, podemos empezar la sesión. 

 

I. SECCION INFORMES  

 

Decano.- Entonces, vamos a dar por inicio el Consejo de Facultad, un primer punto, un primer punto que acá 

nos ha, o sea dice el primer punto de Sección Informes, si llega a bien algunos informes, Señores Miembros, 

yo tengo que informar algo también, allá en el local de la facultad, se está preparando todo el piso para hacer 

la infraestructura de las nuevas computadoras, Señores Miembros, están preparando ahí, dos ambientes. 

Entonces, ya hemos ordenado, que en lo posible hagan en la mañana y en la tarde, después que ya que no 

afecte mucho y también quería informarles que la Facultad ha solicitado, pero lo que nos han dicho es que 

hay un sobrante de 10 millones, la Asesoría de la Alta Dirección nos ha informado que había 10 millones y 

los miembros de la Comisión Permanente de Evaluación Docente también nos ha informado que habían 10 

millones de soles, en el sentido de que tienen que repartir, pero que básicamente para dar prioridad para 

compras de computadoras. Entonces, nosotros dentro del pedido que hemos hecho, estamos pidiendo 100 

computadoras. Entonces, esperamos que según fuentes extraoficiales nos estarían aprobando eso y ya hemos 

hablado con los miembros de la Comisión también, que nos apoyen ahí. Entonces, es un poco de lo que se 

puede informar y que digamos, también para informar a los Señores Miembros, que ya se inicia, el Ciclo 

Académico desde ayer, el día jueves como es de conocimiento hay una Conferencia del Prof. Oscar Dancourt, 

como panelista el Prof. Campodónico y también va estar el Prof. Cruz, perdón disculpe, el Prof. Jorge Manco 

Zaconetti. Entonces, esas informaciones jóvenes y un poco también para informar de que ya hoy día hemos 

estado, a primera hora con la Oficina de Pos grado, la Sra. Lupe, que es la Directora de Posgrado y ya nos ha 

dicho de toda la documentación que tenemos para regularizar, todo lo que es Posgrado. Entonces, hoy día 

quedara listo, para que lo firme el Sr. Rector, que está esperando ese documento, con eso ya estaríamos 

completo. Entonces, lo que si me ha pedido es que, dice que nosotros estamos atrasados, en el sentido de 

aprobar el cuadro de vacantes, me ha pedido, entonces de eso un poco, esa hojita, perdón, para que nos y 

entonces si entregan, habiendo Señores Miembros informar algún, cuestión que crean por conveniente y si 

no, pasaríamos al siguiente orden que es pedidos, entonces pedidos de los Miembros Consejeros, si tuvieran 

algunos pedidos, entonces sí señor, el Prof. Cruz. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Gracias, muy buenos días, aprovechando el inicio del Ciclo Académico, 

quisiera solicitar el, con un pedido especial el tema de la Sala Docentes, nosotros tenemos solamente una o 

dos computadoras operativas, sin antivirus, ni acceso al WIFI, entonces sugiero Señor Decano, coordine con 

la oficina pertinente para poner operativa las computadoras y el WIFI, porque no hay el servicio de internet, 

tratar de la medida posible de mejorarlo, gracias. 

 

Decano.- Si, sobre eso, doctor Cruz, Miembros de Consejo de Facultad eso, si evidentemente tenemos unas 

máquinas que si se van a cambiar Doctor, le informo que ya hemos conversado de eso, para que se ponga 

máquinas de última generación, ahí para los profesores y que tengan mucha potencia, para que tengan toda 

la información los profesores ahí, es mas en el otro lado, también vamos a instalar un ambiente para que 

también tengan los docentes ahí, entonces, pero ahorita están terminando, los profesores de acondicionar, acá 

si ya van a poner eso, para que ya están al orden y tengan mayor información, bien, la señorita estudiante. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. SECCION PEDIDOS  

 

 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Enciso Contreras.- Buenas, Decano, quisiera hacerle un 

pedido, sobre más que nada que nos pueda vertir información de cuantos salones exactamente se están 

vertiendo para Estudios Generales, ya que sigo teniendo conocimiento de que hay cierto inconveniente en 

Posgrado, que no cuenta con salones y estamos teniendo que alquilar a otras facultades y también pedirle una 

sala de estudiantes para el nuevo pabellón, ya que sabemos que actualmente se han tomado sino me equivoco 

dos salones para los docentes, pero nosotros como estudiantes, no tenemos donde almorzar en el nuevo 

pabellón, tampoco cerca. No hay un lugar, donde uno pueda quedarse sentado y esperar a la siguiente clase 

y también creo que apresurar el trámite en internet para el nuevo pabellón, porque creo que es necesario para 

todos, para docentes y alumnos, porque sé que todavía están cableando hasta allá. 

 

Decano.- Si, están cableando. 

 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Enciso Contreras.- Hay que tratar de apresurarlo porque, 

voy a pedir, el nuevo pabellón se inauguró el año pasado, ya paso más de un año y hasta ahora todavía no 

cuenta con las condiciones óptimas para poder dictar clases, de la mejor manera, en esto, sería todo. 

 

Decano.- Esta bien, para Estudios Generales, efectivamente, como había un trámite de la alta Dirección, que 

siempre nos ha estado cargoseando a eso, efectivamente no han tenido esa bien a prestarles, pero 

evidentemente le hemos hecho ver que este Ciclo no más le prestaríamos, para el otro Ciclo ya no lo 

volveríamos prestar porque nosotros ya no tenemos, mas aulas y ya le hemos dicho, hasta ahí que vayan 

viendo ellos. Lo otro es, que la Sala de Estudiantes, vamos hacer lo posible por ya tener esa, Señorita 

Estudiante y sobre todo tener ancha base se va a tener allá, solo que están terminando de acondicionar todo 

eso, si Prof. Margarita. 

 

Consejera - Encarnación Margarita Ladrón de Guevara.- Buenos días con todos, solamente quiero yo 

hacer un pedido, en relación a la Sala de Computo del segundo piso, hemos estado trabajando con el profesor 

de Econometría y hemos tenido muchos problemas en relación a los virus, muchas maquinas tienen virus y 

se ha borrado información, se ha perdido información. Entonces, quisiera que las maquinas estén operativas 

para cuando haya otro curso y no tener esas dificultades que hemos tenido en este curso, solamente eso Señor 

Decano. 

 

Decano.-  Se va a tomar nota, si está bien lo que dice la Prof. Margarita, vamos a tomar nota para que hagan 

la verificación y revisen todo ese para cambiar todo ese equipo, bien, sino habría más otra, ya pasaríamos a 

Sección Orden del Día.  

 

 

III. ORDEN DEL DIA  

 

Decano.- Entonces, el primer punto seria la aprobación del Cuadro de Vacantes. Entonces, señor Pedro, 

perdón, Señor Miguel Cruz y el Dr. Pedro Barrientos querían la exposición del caso, perdón Miguel Pinglo 

y Dr. Cruz, disculpen, Dr. Cruz. Entonces, para que informe el Sr. Miguel Cruz y los señores miembros, 

disculpen, se me ha pegado el amigo Cruz su nombre, Miguel Cruz. Bueno, entonces va a exponer el Prof. 

Miguel Pinglo y el Prof. Pedro Barrientos. 

 

Director de la Unidad de Posgrado - Miguel Ángel Pinglo Ramírez. - Gracias, señor Decano, señores 

miembros, estudiantes, si concretamente para informar, sobre la propuesta del Cuadro de Vacantes para el 

Proceso de Admisión 2019-II. Bueno, como es sabido siempre, en la segunda mitad del año, la captación no 

es la misma que al inicio, porque por un buen puerto que al inicio hay mayor tiempo para iniciar un proceso 

de discusión, no ocurre lo mismo en el segundo periodo, es prácticamente tres semanas después de haber 

terminado el primer Ciclo, perdón, el primer Semestre, que de alguna manera reflejan una menor captación 

en esta nueva propuesta, que se les ha hecho llegar. Esta es la propuesta que desearíamos, se apruebe en la 



 

 

medida lo posible, hemos convocado ya, este requisito urgente, porque es un tema, que como bien ha dicho 

el señor Decano, nos está requiriendo la Dirección General de Estudios de Posgrado para poder avanzar en 

las gestiones que hemos hecho con anuencia del Sr. Rector, solamente para precisar este cuadro en relación 

a las cifras es el que se está planteando y deseamos la aprobación, nada más hay un pequeño involuntario 

error en digitación, en lo que corresponde a Economía de Gestión y Políticas Públicas, el cuadro total de 

vacantes es 100, según los cálculos que se han hecho con la Prof. Lázaro, que ve la parte de Estadística y ahí 

dice 4411, debería de ser 88, un lapsus ahí de digitación, 88, perdón, 98 más 1, más 1, serian 100, no 44, ahí 

hay, pero en total si es lo correcto. Nada más. 

Vacantes de Admisión 2019-I, debe de decir 44, debe de decir 98, porque 98, más 1, más 1 es 100. 

 

Decano.- Ha habido un error. 

 

Director de la Unidad de Posgrado - Miguel Ángel Pinglo Ramírez.- Un error involuntario de digitación, 

nada más, pero las cifras totales son las correctas. 

 

Decano.- Sobre esto, señores miembros, lo que tengo que informarles es que, hemos estado pendientes 

nosotros como facultad, en remitir esto, pero señores miembro verán ustedes saben que cómo siempre es un, 

es una aprobación aproximada que puede fluctuar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, veremos con su venia 

de ustedes y se aprueba esta propuesta, tentativamente con cargo a regularizar realmente, perdón, a confirmar 

lo que estaría finalmente los resultados después del examen y toda esa cuestión, un proceso que sigue el 

proceso de matrícula de Posgrado. Entonces, señores miembros, sobre esto no se si hay mayores comentarios, 

si Dr. Cruz, adelante. 

  

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Si, nosotros en sesiones anteriores, cuando hemos visto la tenia de las 

vacantes de posgrado, habíamos pedido al Dr. Pinglo que haga un informe detallado de lo que paso en 

Admisión 2019-I, teniendo en consideración que se había anunciado que se estaban implementando 

Maestrías Descentralizadas, cuando había una norma que no autoriza que se haga este tipo de eventos, por el 

licenciamiento que solamente se ha dado en Lima. Entonces, quisiera que el Dr. Pinglo nos dé información 

en relación a este punto, que realmente ha sucedido con el 2019-I y si efectivamente dentro de la vacantes, 

porque en las vacantes que se aprobaron fueron para Lima y eso incluso dentro de la sesión, tanto el Dr. 

Medianero, como el que habla pidieron al Dr. Pinglo que explicite y él dijo que eran vacantes para 

desarrollarse en Lima y eso mismo quisiera que nos confirme y dos si dentro de las vacantes, las 180 vacantes, 

40 en el doctorado de las 220, también si van a ser a desarrollarse en Lima. 

 

Decano.- A ver el Prof. Cruz y el Prof. Pedro Barrientos, tiene la palabra primero el Prof. Cruz, después el 

Prof. Barrientos, perdón, el Prof. Pinglo, perdón, Miguel Pinglo y luego tiene la palabra el Pro. Barrientos, 

disculpen. 

 

Director de la Unidad de Posgrado - Miguel Ángel Pinglo Ramírez.- Gracias, señor Decano. Bueno, si 

efectivamente, todas las vacantes, digamos que se aprueban en sesión de Consejo de Facultad, son para 

digamos la Admisión, que se hace, digamos este el Posgrado, en nuestra sede, como ocurre en el examen de 

admisión para el Pregrado. En el caso específico del Posgrado, nosotros tenemos un convenio marco como 

es de conocimiento general firmado en abril de 2018 con el Ejército. Ese Convenio Marco tiene una serie de 

artículos, uno de los cuales especifica explícitamente que para ejecutar el acuerdo marco tiene que suscribirse 

un convenio específico, también esta explícito en el artículo 4, de dicho acuerdo. Lo que se ha hecho, desde 

la posición de la facultad es seguir lo indicado en la Resolución Rectoral, aprobado inclusive con opinión 

favorable del área legal y se ha firmado en marzo de este año un acuerdo específico, el cual establece los 

procedimientos, para digamos nosotros hacer extensivo el Programa que se hace en Lima, a partir del 

Convenio suscrito con el Ejercito. Eso que significa que todo aquello que nosotros hagamos en Lima, por la 

propia característica del Ejército y la rotación que ellos tienen de su personal, muchas veces hace de que, 

aplicando este convenio, nosotros podamos hacer extensivo el Programa, a la sede del Ejercito. Ese es 

resumidamente la explicación. En relación, digamos la propuesta, del cuadro de vacantes para este semestre 

es la que, se ha digamos puesto, digamos a conocimiento, por, como he señalado. La menor captación que 

hay, generalmente en el segundo semestre, visto que no hay mucho tiempo para poder hacer la debida 

difusión, más allá de los temas propios de aprobar este cuadro de vacantes, Si, eso es señor Decano. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Quisiera, profesor, en realidad me confundí, hay una Resolución 

Rectoral, en el cual precisa que no debe haber Maestrías, ni Doctorados, descentralizados, que están 



 

 

prohibidos. Ahora, me dice que hay un convenio marco que se ha suscrito, que se autoriza y también los 

convenios son aprobados con Resolución Rectoral. Entonces, habría incompatibilidad entre ambas 

Resoluciones Rectorales, no sé si el Dr. Lama podría ampliar en relación a este tema. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Buenos días señores miembros del Consejo, en primer lugar 

quiero pedir disculpa por el retraso, pero segundo lugar quiero poner con énfasis, una preocupación del 

suscrito porque en reiteradas oportunidades se ha acordado que los Consejos deben ser los martes en la tarde 

y usted viene convocando martes, jueves en la mañana, en la tarde. Señor Decano, nosotros tenemos también 

agenda, tenemos vida académica y tenemos vida laboral. Entonces, yo creo que eso es una afectación al 

desarrollo normal de nuestra programación de actividades. He querido venir con tiempo, pero tenía otra 

reunión ya programada de alta dirección en mi centro laboral de gestión. Entonces, todos debemos 

programarnos.  Entonces, por eso hay un acuerdo del Consejo que usted está incumpliendo, hay un acuerdo 

de Consejo que han quedado, que deben de ser los martes a las 3 de la tarde, así que agradeceré, en el futuro 

citen la hora que se acordó en el Consejo, salvo que usted, revoque ese acuerdo y podemos ponernos de 

acuerdo otro día y otra hora, no hay ningún problema, pero lo que no puede hacer usted, disponer de nuestro 

tiempo. Creo yo, que eso afecta nuestras actividades, con mayor gusto uno viene y asiste, pero debe de haber 

respeto mutuo, no solamente unilateral. Bien, entrando en el tema, como bien lo preside es en referencia 

casualmente vengo de una reunión de alta dirección y se viene discutiendo ese tema en Alta Dirección. El 

convenio específico no está aprobado por Resolución Rectoral, no está ratificado por Resolución Rectoral, 

está en camino y casualmente, lo van a pedir para revisarlo, eso en primero. En segundo, no se puede aprobar, 

no podríamos aprobar una vacante descentralizada, porque nosotros tendríamos que pedir, una ampliación 

de licencia y demostrar ante SUNEDU, que tenemos condiciones básicas para poder desarrollar actividades 

lectivas físicas, académicas no habría problema, porque son las mismas que están acá, pero físicas podrá 

acreditar y tener la conformidad de SUNEDU. Eso es uno de los temas, que se ha tratado hoy día en Consejo, 

que cualquier actividad tendría que pedirse una ampliación, sede esa ampliación a SUNEDU temporal o sede 

esa ampliación permanente, porque hay ampliaciones permanentes o ampliaciones temporales y hay un 

conjunto de requisitos que se tienen que cumplir. Entonces, para nosotros poder que entre a votación un tema 

de esta naturaleza, tendría que estar ratificado el convenio específico, que no lo está y segundo tenemos que 

tener la autorización de la ampliación de licencia por parte de SUNEDU. Bien, entonces yo expreso mi 

preocupación, este tema lo venimos arrastrando del Semestre pasado y yo tengo la preocupación del miembro 

del Doctorado, en el cual participo, tengo la preocupación de Maestritas que se han acercado a preguntarme 

y producto de este problema.  Resulta que hasta la fecha no tenemos las notas ingresadas, producto de este 

problema el día 23 concluye la matrícula de Posgrado, de acuerdo a la Resolución Rectoral establecida en 

diciembre de 2018 y no se puede matricular, porque no hay registro de notas y eso me parece una tremenda 

irresponsabilidad y una tremenda afectación a los alumnos regulares de la Unidad de Posgrado.  Entonces, 

este problema que le debemos, que lo venimos atravesando, que es una cola del semestre pasado, porque en 

este Consejo se aprobó una ampliación de vacantes para que sea en Lima, se ha venido retrasando. Ustedes 

han venido haciendo una gestión, me parece bien, pero no pueden afectar a terceros y a los estudiantes 

regulares, porque eso afecta el prestigio de la facultad. Entonces, por ejemplo, yo he pagado y todos mis 

compañeros, doce compañeros del Doctorado han pagado derecho de matrícula, pero no se pueden matricular 

y no hay información, las Secretarias no dan información, simplemente nos dicen que nos van a mandar un 

correo. Pero, así no funciona la universidad, no funciona en ninguna Unidad de Posgrado así, excepto en 

nuestra Facultad. Entonces, este tema Doctor, usted tiene que adoptar decisiones radicales, sobre ese 

particular, porque no puede afectarse y no es un tema personal, porque aquí todos, cuando uno habla, habla 

y uno observa, todo lo toman al tema de lo personal, es un tema funcional. Además, es nuestra 

responsabilidad, como órgano de gobierno observar el tema, es nuestra responsabilidad y no hacerlo 

conociéndolo, significaría que sería cómplice de algo que no estaría observando, que es una realidad. Yo 

acabo de entrar, antes de venir, he entrado a mi página y como alumno no tengo notas, o sea no estoy 

mintiendo, ustedes pueden entrar, pueden traer una laptop y entramos. Eso, no puede ser, eso nunca ha 

sucedido, yo he estado en Secretaria Académica de Posgrado más de seis años, nunca sucedió eso, nunca. 

Entonces, evidentemente eso está afectando el normal desenvolvimiento, eso que va a significar señor 

Decano, que vamos a desfasar nuestro inicio de clases, recargando las actividades a los alumnos, porque el 

inicio no se da en el plazo establecido, programado en diciembre. Este segundo semestre, se supone que debe 

programarse todas las actividades del Segundo Semestre desde el mes de junio, julio, de tal forma, que en 

agosto, simplemente aplicamos lo que se trabajó en junio y julio. Pero, yo no sé, porque no se ha efectuado 

así. El semestre pasado empezamos dos semanas más tarde, en la práctica. Este semestre, no sé si vamos 

empezar, porque no tenemos cursos, no tenemos profesores, se supone que uno debe de tener profesores, 

incluso en el semestre pasado, uno, se sorprendieron los profesores que estaban llegando. Entonces, esa es la 



 

 

razón de ser de la universidad es la actividad académica, señor Decano y es responsabilidad del órgano de 

gobierno, preocuparse por esos temas, tanto de pregrado, como de posgrado. Entonces, ahora se está 

planteando un tema similar al semestre pasado, con la experiencia del semestre pasado, hemos podido pedir 

una ampliación de licencia y gestionar la licencia eso se demora, no mayor que tres meses y podíamos haber 

tenido la licencia y poder hecho la Maestría descentralizada, no es que no queremos aprobar en Consejo, sino 

que tenemos que adecuarnos para no generar jun problema posterior, en contra a la imagen de la Universidad, 

si se hace, si se tramita la licencia, la ampliación de licencia, con la debida oportunidad, si ya estaban pidiendo 

desde antes, hacer esto, evidentemente hubiesen hecho el trámite de la licencia. Entonces, el órgano de 

gobierno no tiene por qué tener esa observación, pero lo que me preocupa señor Decano, es que ponga eso a 

consideración de Consejo, de un acto que no está perfecto, que no está saneada, a las actas, a las sesiones de 

Consejo de Facultad deben venir los temas perfectamente saneados, para que simplemente los aprobemos y 

no estemos discutiendo cosas que no tienen respuesta, porque no tienen respuesta, la respuesta, hay la 

resolución rectoral aprobando el convenio específico, no hay señor Decano, hay ampliación, hay inicio de 

gestión de la ampliación de una actividad descentralizada o de parte de la Universidad, ante SUNEDU, no 

hay señor Decano, que como podemos aprobar las vacantes, señor Decano y no nos digan que nos oponemos 

al desarrollo de la facultad, lo que nos oponemos señor decano, es a la improvisación, lo que nos oponemos 

es a la falta de trabajo, la falta de seriedad, a la falta de responsabilidad, porque les guste o no, es falta de 

responsabilidad, a una actividad del segundo semestre se tiene que programar en el primer semestre señor 

Decano. Entonces, eso me preocupa. Entonces, como vamos aprobar, es más, que más me preocupa señor 

Decano, todo el mundo sabe que soy asesor del Rectorado y el Vicerrector dice que no se si el Director de 

Posgrado, no sé si usted Decano, ha señalado que no se aprobaron las vacantes, porque en el consejo de 

Facultad no hay quórum. Señor Decano, esta agenda se puso el día 14 de agosto, cuando el 28 de julio 

sabíamos cuál es el Cronograma, el 28 de diciembre de 2018 sabíamos, cual es el inicio de las actividades de 

Posgrado.  

Entonces, yo lo que le digo señor Decano es lo siguiente, yo le entiendo señor Decano lo siguiente, las 

actividades académicas de Posgrado, están programadas desde diciembre de 2018 y usted ha puesto en 

Consejo el 14 de agosto, entre las actividades programadas académicas, el inicio de matrícula empieza el 1 

de agosto, como usted va a señalar una falsedad, o el Director de Posgrado, no sé cuál de los dos, pero no 

hay problema se lo puedo averiguar en un ratito, pero como pueden afirmar, que el Consejo de Facultad falte 

y por eso la razón porque no se aprobaba la fecha del Consejo, señor se está faltando la verdad, yo agradecería 

que ponga las cosas en su verdadero contexto, que no busque responsables a terceras personas. El 14 de 

agosto, cuando el primer día de agosto es inicio de la matrícula hasta el 23 de agosto. Entonces, eso es una 

realidad, es una Resolución Rectoral, dada en el mes de diciembre de 2018. Por último, señor Decano, 

realmente nos gustaría, que exista una Maestría descentralizada, pero haga las cosas bien, o sea nadie, ningún 

profesor se va oponer, a que incorporemos más estudiantes en la Unidad de Posgrado. Ningún Docente se va 

oponer, evidentemente ningún docente me va a reclamar, porque soy representante de los docentes, me va a 

reclamar, porque no he apoyado, alguna iniciativa para que se pueda desarrollar la facultad, a nivel de 

Posgrado, a nivel de las distintas unidades. Pero, no se puede aprobar señor Decano, algo que no está 

perfectamente saneado administrativamente. Si usted nos alcanza hoy día el contrato, la resolución rectoral 

aprobando el convenio específico y la autorización del licenciamiento, que tendríamos una actividad 

temporal o permanente. Entonces, podríamos nosotros poner a consideración las vacantes a nivel 

descentralizado, sino tendríamos que aprobar de Lima señor Decano. 

 

Decano.-  Si lo que yo quiero contestar al Prof. Antonio Lama, es que, el Prof. Antonio Lama, 

deliberadamente lo hace larga todo este problema, estos problemas ya aquejan, yo diría que era el Miembro 

del Consejo, pero debería aprender a compartir esto, algo así como Keiko, que él desde el primer día comenzó 

a poner, peros, peros. Pero, sin embargo, el exige muchas cositas por ahí, por allá, tacha profesores el Ciclo 

pasado, ha tachado tres, cuatro profesores sin haber comenzado sus clases y eso no está correcto, él ha hablado 

muchas cosas acá del Posgrado. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano, no se ajusta a la realidad, los estudiantes del 

Doctorado tacharon a un solo, a un profesor por agredir a la Facultad señor Decano. 

 

Decano.- Entonces, segundo deliberadamente mira, usted estaría yendo contra el principio que está pidiendo 

Posgrado. Posgrado dice que ya no tiene tiempo para esperar, la única facultad que no ha entregado esta 

cuestión y usted pone una serie de requisitos y el señor Rector. Usted pasa por encima del señor Rector, con 

el Señor Rector hemos tenido más el Vicerrector, todas estas reuniones de trabajo, es más en la mañana 

también estuve a primera hora, ahí, con la Sra. Lupe, que ya aporto, ya dijo que esta OK todo ya, que ya 



 

 

hemos, que digamos OK toda documentación para que el Rector firme, perdón, estoy hablando señor Cruz, 

yo también soy miembro del Consejo. Entonces, lo que quiero decir es que no ponga peros señor, usted ya 

habla demasiado en esta cuestión, como que usted no más entendería todo este problema, pero usted 

deliberadamente, usted pone peros, peros, peros todo, usted dice ahh no digan nada mi nombre, que yo he 

dicho esto, yo he dicho, no es así señor Antonio Lama. 

Con mucha razón, debe apoyarnos señor, la Facultad va a tener problema, pero usted no apoya a la Facultad, 

yo quisiera pedirle encarecidamente, más bien esa postura más bien deja para otro momento y apoye a la 

Facultad y yo creo que con eso avanzaríamos mucho señor, las cosas negativas no le estamos diciendo, sino 

lo que hemos acordado con el Rector, con el Vicerrector, señor San Martin, es que este ciclo no hay nada 

para provincias, recién el otro ciclo porque ya inmediatamente, están regularizando con la SUNEDU todo 

para el otro ciclo también.  Entonces, el señor rector ahorita estaría firmando la Resolución aprobando en vía 

de regularización la matrícula de estos otros señores estudiantes, que son una cantidad que ya se le ha 

explicado bastante y con eso nos ha dicho el señor Vicerrector, señor Rector estarían resolviendo hoy día. 

Entonces, es lo que nos ha dicho, yo estuve a las 8 y 30, también otra vez con la señora Lupe, Directora de 

Posgrado, quien directamente está con el Vicerrector, quedamos para que ya el señor Rector pueda firmar 

esa resolución. Es lo que tengo que informar a todos los miembros del Consejo, en ese sentido señor Antonio 

Lama, yo le pediría que tenga un poco de paciencia, que todo, evidentemente ha habido algunas fallas en el 

Posgrado, pero también hay que ver como regularizar. El Prof. Antonio Lama, en ese sentido, yo le pediría 

un poquito más tranquilidad, en ese sentido, un poco tal vez, nos entendamos un poco mejor para poder seguir 

avanzando. Veríamos el otro punto, evidentemente vamos a tener tropiezos de todo tipo, pero teniendo asesor 

arriba podríamos ayudarnos mucho mejor para superar estos problemas. Evidentemente, tal vez ha sido un 

salto por ahí que hemos dado, por allá, pero usted es el que ha puesto piedras desde un principio Doctor. no 

puede ser así. 

 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Enciso Contreras.- Claro, bueno, este tema, como tercio, 

como estudiantes de Posgrado, exactamente de las clases descentralizadas que se dieron durante el ciclo 

académico 2019-I, lo estamos investigando, observando y vimos que la misma figura se estaba presentando 

ahorita en la facultad de Administración, que ellos también están haciendo eso, las clases descentralizadas, 

pero con la diferencia que ellos también, están tramitando un convenio específico con el Rector, para que se 

firmara y pudieran también las fuerzas armadas, sino me equivoco que también está trabajando, pudieran dar, 

ellos no están pidiendo extensión por la SUNEDU, solamente necesitaban un convenio específico, era 

necesario. Entonces, yo me pregunto porque si en la facultad el Rector también ya lo está aprobando, porque 

es necesario también pedirlo para Economía. Este tema lo estamos investigando nosotros, lo hemos 

investigado todo el ciclo 2019-I, cual es la figura legal que se está presentando, las Fuerzas Armadas tiene 

extensión a nivel de Perú, por eso es que los docentes iban a sus instalaciones a dictar las clases, justamente 

como se aprobó la ampliación de vacantes, queríamos ver si esto era correcto, no era la forma adecuada. 

Pero, quisiera que el Prof. Lama que me explique ya que esta, hacer saber al Sr. Rector, como en 

Administración si se está dando la figura, pero acá la facultad de Economía, nosotros no podemos hacer eso 

y ahora si tenemos que pedir permiso a la SUNEDU, para que abra una licencia extensiva a nivel de país. 

Entonces, que estaríamos hablando, que hay preferencias por facultades o que algunos sectores 

administrativos responden más a otros. Hay que ser claros, la cuestión es avanzar en la facultad, no veo 

ningún inconveniente ahorita, porque como está explicando el Decano, no va a ver por ahora, porque no hay 

el convenio específico, verdad, que es algo que estaba pidiendo las Fuerzas Armadas, para seguir trabajando 

de la mano. Pero, este ciclo no se va dar, no se va dar, porque falta ese convenio, entonces no hay necesidad 

de estar peleando y tampoco hay que pedirle permiso a la SUNEDU, eso sería todo. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Si por favor, yo creo que en animo de poder salir del problema, yo creo 

que definitivamente necesitamos aprobar las vacantes. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- De Lima. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Pero, como usted ha dicho Prof. Hoover, que solamente están 

autorizando para Lima, yo creo que hay que aprobar las vacantes de Lima. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- No habría ningún problema. El tema no es que nos opongamos, 

el tema es que es una cuestión legal, que estemos en contra de una norma y después vamos a ser sujetos de 

cualquier problema legal, es lo que queremos evitar, nadie se está oponiendo. Yo digo, nuevamente ya para 

evitar la discusión y aprobar, yo tengo, lamentablemente que he faltado a mis clases, solicito Doctor aprobar 



 

 

las vacantes correspondientes a Lima y cualquier tema adicional, se discute en otro Consejo, para no estar 

entorpeciendo y finalmente quisiera en la mayoría de lo posible, por temas de tiempo poder adelantar la 

agenda y aprobar la licencia de los profesores que están hace tiempo y todo lo suspendemos para otra 

convocatoria. 

 

Decano.- Bueno, entonces, un ratito profesor, entonces, considerando lo que ha señalado el profesor Cruz, 

este solamente para Lima, no hay para provincias, para nada. En ese sentido si el Prof. Cruz ha planteado 

eso, si todos los consejeros están de acuerdo, estaríamos dando por aprobado este cuadro de vacantes. 

Entonces pasaríamos, damos por aprobado, pasaríamos al siguiente punto.  

Entonces se dan, respecto al conocimiento al Consejo de Facultad, por aprobado cuatro vacantes y luego 

damos la aprobación del otorgamiento, después dice, sigue el otro punto se da por el Director de Posgrado. 

Bueno, el otro punto es Otorgamiento de licencias, bueno. 

Hay tres, yo creo, que todos son pedidos por esa cuestión de titulación, profesores. Entonces, tal vez, ahí el 

punto, ahí si no habría oposición profesores, solo que habría que darle forma, tal vez, el mecanismo al 

Departamento tal vez, para que informe ahí al Departamento Académico, un poco breve profesor, dado que 

los profesores me están diciendo que van a ir a clase, así que profesor, yo ahí también como dice el Prof. 

Cruz, esto les toca, el Sr. Rector ha sacado una resolución dando facilidades, tal vez en ese marco podríamos 

hacer que vayan todos y que hagan estos trabajos de tesis. Tal vez, el Departamento daría la forma, de 

ayudarles para que ya salgan con esa. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Si ya lo han aprobado. 

 

Decano.- Si no habría inconveniente, lo daríamos por aprobado. 

 

Representante del gremio Docentes - Juan Eleazar Anicama Pescoran.- Lo han pedido en su momento. 

 

Decano.- Eso estaríamos, si no habría más inconveniente. 

 

Jefe del Departamento Academico - Guillermo Socla Báez.- Solo que, el Departamento solamente ha 

presentado licencias con respecto a dos profesores nada más. El Departamento no ha presentado, dicen que 

son tres, pero del tercero no tengo ningún tipo de conocimiento. Es por eso, que quería hacer uso de la palabra. 

Bueno, como ustedes saben el Prof. Galván, él ya tenía licencia aprobado todo, no sé por qué viene al Consejo 

de Facultad, porque a mí me parece que se le debería aprobar al Prof. Galván, porque solamente es extensión 

de su licencia hasta diciembre de 2019. Es ampliación nada más, porque tiene todo lo que, le hago presente 

nada más. No hay problema, no pongo a discusión, solamente estoy informando profesora. Sobre también 

Humberto Campodónico, también acoge a la Resolución Rectoral, en esta etapa que se les está dando que 

van a sacar su diploma de Magister y de Doctorado y cumple también porque ya tiene la, el informe también 

de la Comisión Permanente. Son las dos licencias, me parece, no sé si hay alguna pregunta.  

 

Decano.- A Rafael Bustamante Romaní dice, dice escalafón Dirección de Administración, dice y según lo 

opinado por la asesoría legal, Informe 316 del 19 de febrero,  correspondiente, corresponde a la facultad 

otorgarle en vía de regularización la licencia sin goce de haber, por asuntos particulares, en consecuencia 

reincorporarle. Por lo cual, deberá emitirse una Resolución Decanal formalizando los referidos actos 

administrativos, la cual deberá contar con el acuerdo del consejo de Facultad. 

 

Jefe del Departamento Academico - Guillermo Socla Báez.- Disculpe, sobre eso no hay ningún informe 

de parte del Departamento y me parece que tampoco de parte de la Oficina de Personal, no sé si habrá un 

informe o no,  porque el profesor ha tenido problemas. Como sabemos, se cuestionó en Consejo de Facultad 

su carga horaria todo, creo que eso se debe de ver posteriormente. Más bien, hay un cambio de clase también 

de un profesor, no sé si lo vamos a pasar a ver también eso. 

 

Decano.- Un poquito si me permiten señores, tal vez los dos primeros y tal vez para que amplié este el 

informe acá del Departamento, en el caso del profesor. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Lo dejamos para la próxima semana. 

 

Decano.- Si, para la próxima semana con otros temas. 

 



 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Iría con informe, para que sea continuada 

 

Decano.- Aprobaríamos estos dos primeros. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Dos licencias y los otros temas, quedan en suspenso. 

 

Decano.- Si en suspenso, señor del Departamento. Aprobado. Entonces los dos puntos. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Cambio de Clase igual, después queda todo. 

 

Decano.- Espera un ratito. Entonces, no se suspende sigue para adelante. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- No, ya no hay quórum. 

 

Representante del Tercio Estudiantil - Ariana Enciso Contreras.- Es que es una tercera, no es necesario 

que haya quórum. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- No, estamos suspendiendo.  Están pidiendo que suspenda, nos 

podemos reunir esta semana tres de la tarde, como usted lo indica. Que suspenda, eso lo que ha pedido, el 

Prof. Cruz. 

 

Decano.- No, el profesor pidió retirarse el. Pero, de acuerdo al reglamento, funciona con los miembros que 

están presente, es lo que dice el reglamento. Bueno, yo señores miembros abusando de su gentileza, sin 

molestarles más, ahorita vamos a terminar. Tal vez, acá habría que digamos, todo lo que es, veríamos la 

aprobación de título, de grado académico de Doctor. Señores va exponer de la Unidad de Posgrado, Pedrito 

Barrientos, para el grado de Doctor, Miguel Cruz y el Dr. Pedro Barrientos. Si, para el otorgamiento del 

grado de Doctor. Adelante señor. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- No, no hay quórum, tiene que suspender la sesión. 

 

Decano.- Pero, el reglamento lo que dice con  los miembros que siguen. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Suspenda si quiere para mañana, no hay problema, lo que pasa 

es que usted pone en tela de juicio después lo que se pueda aprobar, no hay quórum y simplemente le estoy 

comentando. 

 

Decano.- Desde un principio lo que hemos dicho es que cuando en la tercera, ya con quórum que se presenta, 

señor acabo Doctor. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Cualquiera lo puede observar, nada más. O sea, lo que se 

acuerde a partir de ahora, cualquiera lo puede observar. 

 

Decano.- Ahorita lee el artículo señor Secretario, el asesor, lea. 

 

Vicedecano Academico - Carlos Alberto Aquino Rodríguez.- Bueno, se ha pedido señores el artículo 17 

donde dice: En el caso de que no hubiera quórum en dos sesiones consecutivas, la tercera se podrá realizar 

con un número inferior al quórum. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Eso es lo que se hizo. Escúcheme, pero tiene que interpretarse, 

eso para el inicio de la sesión, aunque no haya quórum. Pero, habido quórum y el Prof. Cruz pidió que se 

suspenda con el objeto de poder discutir los otros temas. 

 

Decano.- Pero eso no lo hemos aprobado señor, usted habría que aprobar los miembros del Consejo, pero él 

se ha retirado no más porque tiene clases, dijo, nada más. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- No, si dijo eso. 

 

Decano.- No ha pedido que suspenda, nada nada. Entonces, con su venia para continuar con esta sesión. 



 

 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- No hay problema señor Decano, simplemente digo que 

cualquiera puede observar los acuerdos que hay a la fecha y quiero que quede constancia en el acta, no hay 

problema, usted continúe, usted es el Decano. 

 

Representante del Gremio Docente - Juan Eleazar Anicama Pescorán.- Permítame intervenir con una 

voluntad y creo que todos los aquí presente, tenemos para con la parte administrativa que se está gestionando 

aquí en la facultad.  Cuando he ingresado, creo que se estaba cumpliendo lo señalado por el señor Vicedecano, 

por cuanto todavía no había quórum y eso no es la salvedad única que se está siguiendo y justamente sigue 

vigente lo que está señalado ese artículo en el reglamente y creo que como lo reitera el Prof. Lama, hay que 

tener voluntad para tomar las cosas en particular, en lo que se refiere, a la petición que los profesores están 

haciendo, caso concreto del Doctorado y del cambio de clase del Prof. José Navarro, gracias Señor Decano. 

 

Decano.- Esta cuestión Prof. José Navarro, hay que ver también su caso.  Bueno, veremos la siguiente. Pero, 

cuando inicialmente vino, se inició la sesión diciendo que hay. 

Lo que le explico lo siguiente, cuando usted llego tarde estuvo también presente un estudiante. Entonces, 

señores miembros del Consejo, Doctor Miguel Cruz dijo, que ese caso, tiene que retirarse y el estudiante se 

retiró. Entonces, dice para que haya tercio. Bueno, ya se retiró. Entonces, por ahí ya un profesor, no 

necesariamente tiene que retirarse. En votación, no debería votar, nada más. Pero, él tiene que estar en su 

sitio, donde corresponde.  

 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Enciso Contreras.- Porque tiene voz, no tiene voto. 

 

Decano.- Solamente su votación, no debe de ser válido, ya cuando usted llego, ya se dio. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Yo no lo voy observar, lo único que he dicho que se quede 

precedente para cualquier miembro de la comunidad lo puede observar. Pero, usted considera que no, no hay 

ningún problema, yo voy a votar. 

 

Decano.- Creo, que hemos conciliado con el Prof. Cruz. 

No más, estaba pendiente, este último punto. Aprobación del otorgamiento del grado académico de Doctor, 

si ustedes, un ratito para que exponga el Prof. Miguel Pinglo y el Prof. Barrientos, quedamos este punto, con 

eso daríamos, ya no hay más puntos. Adelante.  

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado - Pedro Miguel Barrientos Felipa.- Con nuestra venia señor 

Decano, en la parte que nos corresponde como representante del Instituto de Investigación, que toma en 

cuenta la investigación si es publicable o no es publicable. El candidato presento el artículo correspondiente, 

el cual fue propuesto al Comité de Calidad, el Comité de Calidad lo público y el artículo que pide la norma, 

ya fue publicado. En ese estado, por parte de la investigación ya fue, en la parte administrativa en cuanto a 

la exposición creo que los resultados fueron satisfactorios y el mayor puntaje lo puede dar el Dr. Pinglo. 

 

Director de la Unidad de Posgrado - Miguel Ángel Pinglo Ramírez.- Señor Decano, señores miembros, 

si efectivamente, tal y como lo señala el señor Vicedecano el artículo, digamos fue publicado en su debido 

momento, respecto a la investigación que se sustentó a fines del año 2018, el cual como es normal en todo 

proceso de evaluación, ante un jurado fue defendida, calificada, con aprobación de los miembros del Jurado,  

el Presidente del Jurado que fue designado, también como corresponde. Evidentemente, ante una sustentación 

de tal importancia, por estamos reflejando un trabajo de más de 30 años de experiencia en el sector, digamos 

de Comercio y Aduanas, era evidentemente importante tomar en cuenta, digamos las recomendaciones del 

Jurado. La cual, también se realizó, se volvió a pasar por el procedimiento, digamos de similitud, tal como 

corresponde, se ha completado todo el proceso. El expediente está listo desde aproximadamente el mes de 

junio y por una serie de razones, más administrativas que de forma o fondo, se ha venido dilatando, digamos 

esto, con lo cual creo yo, sin lugar a dudas lo mismo el señor Vicedecano, deberíamos ya dar por aprobado 

esto, este trabajo, que daría por finiquitado, la parte que corresponde a la facultad para luego iniciar el 

procedimiento fuera de la facultad, en el rectorado para la correspondiente emisión del grado académico de 

Doctor, como corresponde. Eso es todo, señor Decano. 

 

Decano.- Bien señores miembros, ya el Vicedecano, puede revisar el documento como corresponde. 

 



 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Prof. Pinglo, le puedo hacer una pregunta. 

Usted ha tenido la oportunidad de revisar, como ha sido miembro del Jurado, mi única pregunta es la hipótesis 

central está relacionado con el impacto del libre comercio, metodología, que instrumento, que herramienta 

utilizo, para no estar revisando.  

 

Director de la Unidad de Posgrado - Miguel Ángel Pinglo Ramírez.- Bueno, el trabajo es un trabajo en el 

cual tiene que ver con, me permite el expediente por favor, el expediente. El trabajo es un tema de 

investigación, de nivel doctoral en Gestión Económica Global, que está relacionado directamente al libre 

comercio y apertura comercial en la Alianza del Pacifico e impacto económico desde el periodo 70 al 2015, 

estamos hablando un horizonte de investigación de 25, perdón, 70 al 2015 son 45 años de, digamos 

evaluación en el marco de los acuerdos comerciales que específicamente en los últimos 10 años, se han dado 

entre el Perú y el resto del mundo. En relación, a la metodología, bueno el exponente a recomendación de 

los, digamos asesores y miembros de jurado, propone un marco de investigación descriptivo en base a su 

experiencia y lógicamente ello va más allá inclusive de la propia teoría del comercio, teniendo en cuenta lo 

planteado por autores como, el caso por ejemplo de, ahorita se me acaba de ir de la memoria. Teniendo en 

cuenta, inclusive los modelos de desarrollo en materia de comercio de Krugman, que si bien es cierto son 

válidos, importantes, porque es referencia para todo el marco, digamos de estudio en materia de comercio, 

sobre todo en Economía Internacional, eso es referente para el caso de Perú, de acuerdo, tengamos en cuenta 

que el Perú desde el punto de vista del comercio empieza a desarrollar sus actividades más, digamos 

intensivamente a partir de, en los últimos 15 o 20 años, cuando viene inclusive la iniciación de la SUNAT 

con T y luego años después, la SUNAT con T se fusiona con ADUANAS. Esta experiencia, es una 

experiencia, a mi entender, no soy experto en el tema, pero a mi entender es innovadora, porque más allá de 

lo que pueda decir Krugman en materia de la teoría general del Comercio, la experiencia que se demuestra 

en estos 45 años, es una experiencia que, creo yo, amerita digamos la aprobación de esta investigación y 

además hace merito, porque estamos hablando de acuerdos comerciales, como todos sabemos en los últimos 

10 años no existían y solamente para terminar mi opinión, la pregunta que yo me hago es la siguiente y hemos 

invertido tanto tiempo en celebrar  acuerdos comerciales con varios Países, hoy más que antes y lo que falta 

es instrumentarlo, aquí está de alguna manera la referencia para llevarlo adelante y que es lo que, creo que 

nos permitiría desarrollar un poco más nuestro trabajo en el ámbito económico para desarrollar el comercio 

mundial, de manera multilateral, muchas gracias. 

 

Decano.- Si Doctor, el Prof. Antonio Lama, adelante. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Le agradezco, pero no me contesto lo que le pregunte, porque 

en realidad no estoy cuestionando la tesis, porque nosotros los miembros del Órgano de Gobierno, no 

podríamos cuestionar una aprobación de un Comité colegiado, salvo que en la tesis se observe de manera 

evidente, insuficiencias, pero por lo visto y el volumen no es posible revisarlo, pero mi inquietud iba 

fundamentalmente al punto de vista metodológico, para que quede constancia, porque mucho se discute, 

sobre el tema. No he visto modelo econométrico y yo comparto de que no necesita un modelo econométrico 

en una tesis. Por eso, quería que usted como Director de Posgrado, en alguna oportunidad he escuchado que 

piden modelos econométricos. Este no tiene un modelo econométrico, primero, segundo una tesis no 

necesariamente tiene que tener un modelo econométrico. Sin embargo, si me hubiese gustado tener claro el 

tipo de instrumentación metodológica, que ha permitido constatar las hipótesis. Pero, más por curiosidad, 

que como le digo, yo tengo la idea, pienso que nosotros como órgano de gobierno, en este caso de una tesis 

tan voluminosa, que es muy difícil poderla revisar rápidamente pudiéramos, observarla. Pero, si en algún 

momento hemos observado tesis, porque hubo tiempo de revisión y entre todos los miembros del Jurado se 

observó, porque en una tesis había seis observaciones y sacaban conclusiones a nivel regional y nacional. 

Entonces, con seis observaciones no se podía hacer proyecciones, pero en este caso planteaba un modelo. En 

este caso, no es un modelo y está bien que no sea un modelo. Yo pienso que está bien que no sea modelo. 

Sin embargo, debe haber una consistencia metodológica desde el punto de vista, de instrumentarle y la 

seriedad con que debe desarrollarse las hipótesis, por lo demás he visto el expediente cumple los requisitos, 

no he visto los, la constancia de idiomas pero supongo que debe tenerlos, no está en el expediente, deberían, 

no los he visto, de repente están, por eso yo digo, tampoco vamos a oponer, pero yo agradecería que, más 

bien felicitarlo porque esta vez, si ha venido el expediente ordenado, entonces permite con bastante facilidad 

chequear y evitar las dificultades. Yo quisiera que esto sea siempre así. Entonces, creo que deberíamos pasar 

a votación. 

 

Decano.- Tal vez, si me permite un segundo señores miembros del Consejo, el capítulo 14 está referido 



 

 

básicamente, explícitamente el modelo y también se hace un diseño, digamos econométrico, como señala. 

Ahí está el diseño econométrico, todo lo que es la hipótesis y quedamos ahí una corrida econométrica más o 

menos de 45 años, porque la primera corrida que he hecho a 65 páginas que era abundante, tuve que hacerla 

otra corrida. Esta corrida me demoro mucho tiempo, porque en realidad había cambiado un poco todo para 

ajustar nuestras posiciones. Sin embargo. 

 

Decano.- Señores Miembros, se había escuchado al Señor Consejero y entonces, sino habría mayor 

oposición, daríamos por aprobado. Pero, ya daríamos por aprobado ahí, eso sería todo. Se da por finalizada 

entonces el Consejo. Daríamos, entonces, por aprobado este grado de Doctor. Gracias. Muchas gracias. 

 

 

IV. ACUERDOS  

 

 

1. Se aprueba el cuadro de vacantes del Proceso de Admisión 2019-II de la Unidad de Posgrado (solo 

en Lima) 

2. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Doctor. 

 

 

 

V. CIERRE DE SESION  

 

Decano.- Se levanta la sesión, Siendo las 11:30 am  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DOCENTES 
 

PROFESORES PRINCIPALES 

 

RIOS ZUTA, HOOVER (DECANO)    ........................................................ 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

PROFESORES AUXILIAR 

 

 

 

PALOMINO LADRON DE GUEVARA   ........................................................ 

ENCARNACION MARGARITA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

 

 

 

CONTRERAS ENCISO, ARIANA     ........................................................ 

 

 

 

CÓRDOVA RAMOS, LUIS ANTONIO JOSE    ......................(FALTÓ)................... 

 

 

JAMANCA COLONIA, YAHAYRA CAROLINA   ......................(FALTÓ)................... 

 

 

 

DÁVALOS GAMONAL CARMEN YACKELYNE   ......................(FALTÓ)................... 

 

 

 

 

 


