
 

 

 

 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 58 

Fecha    :  viernes 1 de marzo de 2019 

Hora de Inicio   :  10:00 am 

Hora de Termino  :  11:20 am 

 

 

AGENDA 

 

1. Aprobación de la nueva malla curricular de la Escuela Profesional de Economía. 

2. Aprobación del otorgamiento de Título profesional de Economista.   

3. Aprobación del Reglamento de Ayudantía de Cátedra.  

4. Aprobación de las plazas vacantes de la UPG – 2019. 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 10:00 am.  del día 1 de marzo 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) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ  

 

PROFESOR ASOCIADO 

CRUZ LABRIN, MIGUEL 

MEDIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID   

 

PROFESORA AUXILIAR 

PALOMINO LADRON DE GUEVARA, ENCARNACION MARGARITA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Secretario de Actas. - Muy bien, vamos con la primera llamada: Ríos Zuta, Hoover (presente); Lama More, 

Manuel Antonio (presente); Cárdenas Nuñez, Gilberto, Jose Rafael (ausente); Castañeda Saldaña, Francisca 

Beatriz (presente); Cruz Labrín, Miguel (presente); Medianero Burga, Elpidio David (presente); Palomino 

Ladrón de Guevara, Margarita (presente). Bien, hay seis (6) miembros de Consejo de Facultad presente, hay 

quorum. 

 

 

I. SECCIÓN INFORMES  

 

Decano. - ¿Alguien tiene que informar algo? Bueno yo si quiero informar con respecto al nuevo pabellón ya 

se está terminando los arreglos en la parte de la cochera, para los vehículos. También felicitar a los que 

conforman CESEPI que han podido eliminar el pagare de alto monto que afectaba a la facultad, con un monto 

cerca de los trecientos mil soles, el día lunes ya firmaríamos el documento final con el INS, ya estaríamos 

sacando una resolución, y con eso nos estamos liberando de un compromiso.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional - Anciana. - Quisiera saber cómo van los 

avances en el nuevo pabellón con respecto a las oficinas. 

 

Decano. - Con lo que respecta a los ambientes de oficinas en el nuevo pabellón, ya estamos casi instalados. 

Con respecto al requerimiento de los de los docentes, el departamento ya estaba preparando el consolidado, 

todos estos días se va estar preparando esa información y se va hacer la publicación. 

A través de un consejo universitario se acordó que las clases empiezan el 5 pero cada facultad tiene su propia 

fecha de apertura 

 

I. SECCIÓN PEDIDOS 

 

Decano. - ¿tienen algún pedido? Bien, entonces pasamos a la orden del día  

 

 

II. ORDEN DEL DIA  

 

Decano. - Aprobación de la nueva malla curricular de la Escuela Profesional de Economía 

Se ha recibido el Oficio Nº 071/FCE-EPE/2019, de fecha 13 de febrero del Director de la Escuela Profesional 

de Economía, en el cual remiten el nuevo plan de estudios 2018 de la Escuela Profesional de Economía, a fin 

de que sea aprobado en el consejo de facultad para la emisión de la resolución rectoral respectiva.  

 

Le damos la palabra al Director de la Escuela Profesional de Economía.  

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortes Cortes de Uceda. - Hubo una comisión 

que se encargó de evaluar y redactar el plan de estudio 2018, en este caso la que habla ha participado, 

dirigiendo el documento. El estudio de demanda social ha ayudado bastante para poder identificar los 

requerimientos que la sociedad tiene, con respecto a nuestros egresados. Se ha hecho un análisis de 

evaluación sobre la situación actual de los planes de estudio, pero nos hemos encontrado con una 

particularidad, que antes la carrera de economía era de 5 años, ahora es de 4 años, tenemos un año menos 

porque ahora hay Estudios Generales, sin embargo, el perfil del egresado esta de manera general, a través de 

sus competencias amplias de la siguiente manera:  

 

El egresado debe tener una sólida formación en la Ciencia Económica, en la economía aplicada, en los 

métodos cuantitativos, con una base humanista y con un enfoque multiparadismatico y global, como 

científico social debe aplicar sus conocimientos tanto teóricos como instrumentales, analizar y plantear 

soluciones a los problemas económicos y sociales del país, con responsabilidad social y con un alto sentido 

ético. Debe estar en capacidad de investigar los problemas económicos y sociales para que contribuyan a la 

generación de nuevos conocimientos y que busquen el desarrollo de la sociedad, debe ser capaz de diseñar, 

formular, gestionar y evaluar la política económica con responsabilidad, debe en su desempeño profesional, 

transmitir sus conocimientos con una comunicación oral y escrita adecuada, haciendo uso de la libertad de 



 

 

pensamiento. El egresado de este plan, debe dominar el inglés para su actualización permanente, debe ser 

innovador creativo con iniciativa para plantear soluciones a los problemas económicos, ejerciendo la 

responsabilidad social, y respetando los derechos humanos y los valores democráticos, debe estar en 

capacidad de generar, dirigir y promover sus propios emprendimientos profesionales, debe estar apto para 

proveer y adaptarse a los cambios futuros y a las nuevas tendencias en el campo económico y social, debe 

estar preparado para seguir estudios de posgrado, tanto en universidades del Perú de primer nivel como del 

extranjero, esas serían las competencias generales  a las que hacemos alusión. 

Competencias específicas que son las que hacen la diferencia del egresado de la Escuela de Economía.  

 

Para el plan de estudios 2018, hemos determinado 5 áreas, 5 espacios para el desempeño del egresado, en 

primer lugar, el egresado debe desenvolverse realzando análisis de prestigio económica, a su vez puede 

desenvolverse en el análisis socioeconómico de mercados, también en el análisis del desarrollo económico y 

social, en el análisis económico y financiero y en la investigación, esas son las 5 áreas que se pusieron a 

consideración en el seminario curricular para su aprobación, en base a eso. 

 

Para la competencia 1 se plantea lo siguiente:  

Debe aplicar en los egresados la teoría  macroeconómica y la teoría de política económica en su rol de 

analista, de consultor y ejecutivo, para elaborar las propuestas que buscan reactivar la economía a corto plazo 

y la producción de gran empleo a largo plazo con equilibrio interno y externo o crecimiento económico 

sostenible, empleando los instrumentos de la política fiscal, monetaria y financiera a partir del conocimiento 

de los diversos enfoques de los modelos macroeconómicos así como de la política macroeconómica, usando 

los métodos cuantitativos, con responsabilidad social son sentido ético y equidad, para el bienestar de la 

sociedad esta es la gran diferencia entre el plan de estudio 2015 y el plan de estudio 2018. 

  

En el caso de competencia 2 que es análisis del mercado, se va aplicar la teoría microeconómica en su rol de 

analista, asesor y consultor para elaborar propuestas que buscan la asignación optima de los recursos en la 

sociedad a nivel de equilibrio parcial de los mercados, a su vez también deben tratarse los temas de regulación 

y supervisión de los mismos que se basa en los conocimientos que se le impacta en la facultad de los diversos 

enfoques y modelos microeconómicos, tanto a nivel del análisis del equilibrio parcial y general empleando 

los métodos cuantitativos, de manera eficiente con responsabilidad social, con honestidad y transparencia. 

 

La competencia 3, en este caso debe aplicar la economía política, las teorías del desarrollo económico y del 

crecimiento en su rol de analista y consultor para elaborar propuestas que busque el desarrollo económico 

sostenible del país y debe plantear analizar y evaluar soluciones en programas sociales y proyectos de 

inversión social para lo cual se le debe proporcionar conocimiento en los distintos enfoques y modelos de 

desarrollo económico de la teoría del crecimiento a nivel nacional y sectorial, lo debe hacer con 

responsabilidad social, con ética con equidad, con actitud crítica, para promover el desarrollo económico 

sostenible del país  

 

Competencia 4, el egresado debe aplicar sus estudios de economía y finanzas en su rol de asesor para elaborar 

propuestas de solución a los distintos problemas económicos financieros de las entidades privadas y públicas 

a su vez, en base a las técnicas y proyectos de estándar el egresado debe preparar, evaluar y formular 

proyectos de inversión, con eficiencia, con eficacia, con responsabilidad social, transparencia y ética. 

 

Competencia 5, aplica a la ciencia económica la metodología, inversión económica y los métodos 

cuantitativos para llevar a cabo investigaciones sobre los problemas de la sociedad económica nacional y 

mundial y presentar resultados de solución. 

 

En el plan de estudio de la escuela de economía hemos considerado conveniente que en los últimos tres 

semestres tenga concentraciones y no especializaciones porque eso es en Posgrado. 

En los estudios de especialidad tenemos un total de 110 créditos y abarca desde 5to ciclo hasta concluir la 

carrera. Los estudios complementarios totalizan 20 créditos y corresponden a los cursos electivos.  

  

Decano. - Bien, señores han escuchado la exposición de la directora de la escuela de economía, ¿hay alguna 

observación? 

  

Representante del Centro Federado - Estudiante.- Felicito a la profeso por el trabajo realizado y porque 

presento en la fecha establecida, quiero señalar que en la última reunión que tuvimos con los directores de 



 

 

escuelas, se había quedado que la profesora Gaby iba a presentar su malla pero que también las otras dos 

escuelas iban a presentar sus avances dado que el cambio de malla se tiene que dar en las tres escuelas para 

que después del consejo eso pase a las instancias correspondientes, esto es un proceso amplio en el cual 

tenemos que buscar la manera de apresurarlo para que no sean perjudicados más ciclos como los de la base 

18 incluidos los de la base 19, hay preocupación por parte de los estudiantes de los requisitos para los cursos 

del tercer ciclo ya que hay una gran cantidad de jalados en los estudios generales, creo que somos la facultad 

con más jalados, como se podría solucionar a los que están con la malla actual y con los de la malla ya 

aprobada aún tienen inconvenientes para pasar a facultad. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica – Juan José Ospino Edery. - Sí, creo que 

podemos convocar a un próximo Consejo de Facultad para presentarles la malla de la Escuela de Economía 

Publica que ya está terminada. 

 

Jefe del Departamento Academico – Guillermo Socla Báez. - El Departamento no ha estado de lado en 

este proceso, siempre ha estado en coordinaciones con las escuelas y se desarrolló un trabajo en conjunto. 

 

Director de la Escuela profesional de Economía Internacional – Juan Anicama Pescoran. - Informar 

que el día de ayer a entregué la propuesta correspondiente para el debate que se va a llevar a cabo mediante 

un Consejo de Facultad. 

 

Decano. - Bien entonces pasemos a votaciones, se aprueba entonces ese punto. 

Pasamos al segundo punto de la agenda. 

 

Aprobación del otorgamiento de Título profesional de Economista 

 

Decano. - Se ha recibido el Oficio Nº 106D-VAcad-FCE-2019, de fecha 20 de febrero del vicedecano 

Académico, en el cual remite el expediente del participante del programa de titulación 2018-II, quien sustento 

y aprobó el informe de experiencia Profesional, el cual requiere de la aprobación del consejo de facultad para 

el otorgamiento del título profesional. 

 

 Alumno: 

 

Adrián Alexis Ávila Antay 

 

 Tesis: 

 

“Análisis del Desempeño Operativo y Financiero de la Corporación FERREYCORP en un Entorno de 

Crecimiento de la Economía Peruana.” 

 

Pueden revisar los expedientes, para debatir e intervenir y pode aprobar esto.  

¿Alguna observación? Bien entonces aprobado. Continuamos con la agenda 

 

Decano. - Aprobación del Reglamento de Ayudantía de Cátedra  

 

Se ha recibido el Oficio Nº 022/FCE-DAEc./2019, de fecha 25 de enero de 2019 del Director del 

Departamento de Economía, en el cual remite el Proyecto del Reglamento del Concurso para la Ayudantía 

de cátedra  de la Facultad de Ciencias Económicas, elaborado por el Comité del Departamento Académico 

de Economía, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 153 del Estatuto de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, donde se establece que: “La docencia Universitaria será apoyada por los jefes de 

práctica, los ayudantes de cátedra o de laboratorio y demás formas análogas consideradas como una actividad 

preliminar y computable para el tiempo de servicios de carrera docente”.  

 

Jefe del Departamento Academico – Guillermo Socla Báez. - Con respecto a este punto, no es nada nuevo 

esto ya se presentó anteriormente y en esa presentación que se hizo con respecto no hubo ningún problema y 

no se implementó, porque no sé si se recuerda el profesor Lama dijo que MINEDU ya se había entregado 

documento sobre este punto. 

 

Decano. - Pero hay que ir perfeccionándolo porque el Rectorado lo está pidiendo, yo pediría que se apruebe, 



 

 

pero con la observación de que se complete y mejore. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Si bien este punto ya se tocó hace tiempo atrás, pero se hizo 

observaciones en su estructura, lo podríamos aprobar siempre que se establezca un cambio, en el capítulo 4 

unidad 9 dice que el Director de la Escuela asignara a un jurado calificador el cual estará conformado por 

dos profesores y un alumno a propuesta del tercio estudiantil, el jurado calificara al postulante  y dos 

profesores del curso, pero serian dos profesores del curso, con eso creo que estaría aprobado. 

 

Jefe del Departamento Academico – Guillermo Socla Báez.- A nivel de competencias esto es nuevo, lo 

que propone el profesor no tenemos inconveniente del capítulo 4 unidad 9 , que el Director de la Escuela 

asignara a un jurado calificador el cual estará conformado por dos profesores y un alumno a propuesta del 

tercio estudiantil, el jurado y dos profesores de la materia del curso, calificara a los postulantes según la tabla 

de calificación prevista en el presente reglamento, no sé si puede quedar de esa manera. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Hay dos propuestas, la del Jefe del Departamento y la 

propuesta de un consejero, entonces que se vaya a votación.  

 

Decano. - Entonces que se apruebe con cargo a dar cuenta, o sea con cargo en redacción.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - No hay nada sujeto a redacción solo agregar que tiene que ser 

del curso, nada más. 

 

Decano. - Entonces se aprueba con esa observación. 

Con respecto al último punto de la agenda, no se podrá ver hoy ya que el Director de la Unidad de Posgrado 

ha tenido una emergencia familiar, por lo tanto, pasara para otra sesión de Consejo de Facultad. Gracias se 

levanta la sesión. 

 

 

III. ACUERDOS 

 

1. Se aprueba la nueva malla curricular de la Escuela Profesional de Economía.  

2. Se aprueba el otorgamiento de Título Profesional de Economista.  

3. Se aprueba el Reglamento de Ayudantía de Catedra.  

 

 

IV. CIERRE DE SESION  

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 11:20 am  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DOCENTES 
 

PROFESORES PRINCIPALES 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

CARDENAS NUÑEZ, GILBERTO JOSE RAFAEL   ...................(FALTÓ)...................... 

 

 

 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ  ........................................................ 

 

 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

PROFESORES AUXILIAR 

 

 

 

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

ENCARNACION MARGARITA  

 

 

 

 


