
 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 
Sesión    :  N.° 72 

Fecha    :  miércoles 2 de octubre de 2019 

Hora de Inicio   :  15:00 horas 
Hora de Termino  :  16:30 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Informe del Acuerdo de Consejo Universitario sobre la controversia entre la Facultad de Ciencias 

Contables y la Facultad de Ciencias Económicas.  
2. Aprobación del Informe del Proceso de Selección para Docente Extraordinario Experto. 

3. Aprobación de Grado Académico de Doctor. 

4. Aprobación de Otorgamiento de Licencia sin Goce de Haber.  
 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 15:00 horas del día 2 de octubre 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 

 

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 primera 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 

presentes se abre la sesión, podemos empezar  

 

 

I. SECCION INFORMES  
 

Decano.- Vamos a ver los informes, si es que los consejeros tienen algunos informes, para ver en consejo. 

En la facultad se está terminando señores consejeros y estudiantes, dos laboratorios en el nuevo pabellón, ya 

se está por terminar de instalar, se ha hecho las coordinaciones a nivel central. Se han pedido 100 
computadoras y nos están dando 50, ahí tendríamos para un laboratorio. Ya han comenzado a llegar las 

computadoras a la facultad, por lo pronto llegaron para este último que han pedido, 23 computadoras. Pero 

también estamos pendientes de contar con 23 computadoras que van a ir al CESEPI, para que los estudiantes 
y profesores puedan hacer un laboratorio ahí para que hagan prácticas de proyectos de inversión todo lo que 

es inversiones para consultoría, son unas computadoras especiales de última generación, es un trámite que 

hay que pedir a la central para que ya bajen esas computadoras. En ese sentido, ya están todas, faltan instalar 
y falta algunos acabados de esos dos laboratorios que van entrar en funcionamiento y habrá un tercero que 

ya se comenzaría, y también es que lo que queríamos informarles que habido ustedes saben la semana pasada, 

del problema que hubo en la universidad, en ese sentido el rector ha llamado a consejo universitario, y se 

están viendo como cumplir con las exigencias que ha demandado esa huelga. Hemos estado asistiendo al 
vicerrectorado que ha estado citando para ver cómo, eso va a quedar en manos de los estudiantes de ingeniería 

y también en mano de las autoridades centrales. 

Otra cosa que hemos quedado es que del bachillerato 2016, 2017, hemos estado dando forma y se ha 
analizado todas las posibilidades que vales, en ese sentido quedamos que cada facultad ha tenido reuniones 

con el vicerrectorado de investigación  y posgrado, en ese sentido han ido también los Directores de escuelas 

a las reuniones, entonces se ha acordado que debe de haber un coordinador general para estos eventos y 

vamos a tener un aula implementada , para que se dediquen a esta y probablemente vamos a tener equipo de 
cómputo, pero a nosotros como facultad nos ha informado lo siguiente, les informo que hay como cinco 

profesores que muy tarde han recibió su carga no sé qué ha pasado, lo cierto es que esta tarea hemos pensado 

darle a estos profesores, para que se encarguen de la coordinación, habría un coordinador general y un 
coordinador adjunto, vamos a preocuparnos y las escuelas van a estar ahí de la mano viendo todo esto. Hemos 

acordado y las escuelas también saben que va haber una tesis que van hacer individualmente o hasta tres 

personas, nosotros como facultad de ciencias económicas tenemos un avance, casi todos los estudiantes han 
hecho tesis I y II, ahí saldría unas conclusiones para hacer el bachillerato automático, con esa asesoría. Ahora 

hay que ver cómo van los profesores y estudiantes para esos grupos, y ese es el trabajo que vamos hacer en 

adelante. Entonces hay que pedir el apoyo de todos los profesores, lo que se ha acordado también, es que un 

profesor puede asesorar a varios estudiantes y va a servir también para que esto le sirva como carga 
académica. Eso hemos quedado en los acuerdos del consejo universitario, lo que hemos quedado también es 

que las escuelas van a ir desarrollando todas estas actividades, y aquí las escuelas van a cumplir un papel 

muy importante, hay que armas nuestro grupo de investigación, nuestro grupo de estudiantes para que puedan 
salir en el tiempo previsto sin ningún problema en la titulación. La idea es que todos los estudiantes salgan 

de manera automática con estos bachilleratos y también titulación, solo que hay que terminar de darle forma 

de cómo va ir esta documentación. 
 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Buenas tardes señor 

Decano, señores miembros del consejo, señores estudiantes. El Decano está informando que va haber uno 

coordinadores, quisiera saber quiénes serán estos coordinadores y cual va ser su rol. Está bien que haya 
alguien que ayude, pero habría que saber quiénes son los coordinadores, porque yo creo que no es un tema 

muy a la ligera en la medida en que el vicerrector de investigación planteo de que para los alumnos de la 

promoción 2016 que egresan en el 2020, se trabajase con ellos enero, febrero y marzo para la parte del 
bachillerato automático que van a tener, y luego van a tener que hacer el trabajo de tesis para que puedan 



 

 

egresar con su tesis, entonces eso implica todo un conjunto de elementos que va a tener que introducir. Se le 

señalo al vicerrector, si usted también recuerda, de que enero y febrero no se puede contar por que los 

profesores están de vacaciones, entonces la vicerrectora planteo que podría ser en el mes de marzo, entonces 
en el mes de marzo podría ser un taller, pero lo que podríamos estar haciendo ya de antemano es con los 

profesores que están enseñando metodología, que para el caso de la escuela de economía son 142 estudiantes 

matriculados en metodología de la investigación que ya estarían por aprobar ese curso y aprobar tesis I y tesis 

II en el 2020, entonces yo ya me reuní con uno de los profesores y le mencione de que en realidad tienen 
ellos que trabajar no solo en la parte teoría sino también en la elección del tema con los estudiantes, para que 

de darse el caso, que como usted señala hay coordinadores, yo que tendría que trabajar como escuela, nos 

pondríamos de acuerdo para ver bajo que términos tendría que ser eso, si vamos a empezar en marzo. 
Yo por lo pronto en la escuela de economía ya estoy planteando que los profesores de metodología de la 

investigación vayan ya trabajando con sus estudiantes para que salgan con algo avanzado, que luego 

diciembre, enero y febrero los jóvenes sigan trabajando en su casa con ese esquema, vengan en marzo y se 
concluye con talleres para que puedan de alguna manera ver como incluimos el bachillerato. Yo pediría a 

usted que por favor me señale quienes son los coordinadores para poder trabajar con ellos los planteamientos. 

 

Decano.- Profesora, todavía exactamente no se ha designado un coordinador, sin embargo, se está teniendo 

la idea de que haya un coordinador general y un adjunto. También a eso se refiere que las escuelas opinen 

ahí, las escuelas van estar atrás de estas, pero, también hay que ver como armamos los otros equipos para 

que algunos estudiantes no queden fuera de eso, para que nadie quede fuera de este proceso, evidentemente 

hay que señalar que los profesores van a tener su carga académica hemos quedado que hasta 8 horas los 

puedan reconocer por eso. Los profesores podrían asesorar 3,4 hasta 6, 8 estudiantes. Las escuelas cumplirían 

un papel muy importante aquí, para apoyar todo el proceso, en ese sentido lo que se ha acordado también es 

que acondicionar un aula para que ahí se vean también, las escuelas pueden proponer quienes pueden ser los 

coordinadores generales, los adjunto para ir designando, una primera propuesta había de departamento, como 

estos profesores habían 6 ahí de repente para iniciar podría ir ellos comenzando esa actividad, entonces el 

Departamento nos ha indicado así, podría ser una primera idea, salvo que las escuelas vayan replanteando, 

para comenzar hacer ese trabajo. De los 5 podrían ser 2 en la mañana y 3 en la tarde, para que puedan atender 

a los estudiantes, a los profesores, etc., etc.  

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Usted sabe que se 

necesita condiciones para que los profesores puedan trabajar el asesoramiento con los estudiantes, entonces 

se va a necesitar una buena cantidad de profesores ya que en la escuela de economía son 142 estudiantes que 

están matriculados en metodología de la investigación económica y son potenciales para salir en el 2020, 

entonces se requiere ambientes, se requiere espacios, y ya se ha pedido, quiero ser incisiva en este pedido.  

Pero los profesores en donde van asesorar, porque esas asesorías que se va a dar a los jóvenes, si van hacer 

máximo cada 3 jóvenes van a poder hacer un trabajo máximo, si un profesor asesora a 6 jovencitos, entonces 

necesita una oficina, un espacio en donde asesorar, por eso es que se le solicita nuevamente que por favor 

ver la manera en que nos pongamos de acuerdo, usted es el que maneja los ambientes físicos en donde nos 

ubicamos, porque no tenemos, eso es para las asesorías de tesis. 

Y para las tutorías en el caso de la escuela de economía tengo 39 profesores que son tutores, entonces esos 

profesores necesitan un sitio en donde recibir a los alumnos, tampoco hay en donde recibir, en donde los 

están recibiendo en el pasadizo, entonces por favor yo nuevamente vuelvo a solicitar se necesita condiciones 

mínimas, no estamos pidiendo lujos, un salón se puede compartir en 5 cubículos para 5 profesores que puedan 

trabajar en 3 turnos, un cubículo puede ser compartido en la mañana o un profesor en la mañana otro en la 

tarde y otro en la noche, pero que haya donde recibir a los jóvenes para brindar un servicio de manera 

adecuada que respete al profesor, y que respete al estudiante también, por que no puede ser, de cómo se 

encuentra, los profesores se quejan y con razón, entonces yo vuelvo a repetir quisiera que se tratase el tema 

de los espacios en términos de generar oficinas, para que como cualquier universidad del mundo, incluso acá 

en san marcos, si vamos a la Facultad de sociales los profesores todos tienen oficina que se turnan es cierto, 

y si vamos a otras facultades acá también los profesores tienen sus oficinas y acá en economía no tenemos 

oficina para que los profesores de acuerdo a ley hagan la tutoría, yo no estoy pidiendo nada que se me ocurre 

a mi es lo que la ley establece, entonces eso por favor que se tome en cuenta en los arreglos en las decisiones 

que se vayan a llevar a cabo, eso era señor Decano. 



 

 

Decano.- Esta bien lo que señala la profesora Gaby, hay que seguir acondicionando las aulas, vamos a 

reunirnos con las escuelas para ir dándole forma a este trabajo para que comience a desarrollarse plenamente 

tanto profesores como estudiantes, también para toda la documentación que se va a preparar para eso con 

todo es importante. 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica – Ysaac Ospino Edery.- Es sobre el tema. En 

realidad, vamos a trabajar sobre este tema sobre la graduación de los alumnos de la promoción 16. 17. La 

pregunta que le hago es la siguiente, señor Decano. Ya está definido este tema totalmente o todavía está en 

se tiene necesariamente que graduar esos muchachos con investigación, idioma y tesis. Ya está Zanjado o 

hay algo por solucionar en ese aspecto. Porque en la reunión que tuvimos la semana pasada con vicerrectores, 

esto no estaba tan definido, es una pregunta que yo me estoy haciendo y hemos planteado con la profesora 

Gaby una reunión para el día viernes a las 12:30 a 1:00 pm para revisar este tema y ver como nosotros 

planteamos una solución lo más salomónico posible que se pueda porque habrá que ver que el tema es 

bastante trabajoso. Son 3 módulos, lo módulos van a tener que funcionar a partir de enero para que se habilite 

en marzo. Antes no se puede porque los profesores están de vacaciones, como asumimos nosotros profesores 

que van hacer el curso de tesis como plantean ellos 80 horas al mes 20 horas a la semana, implica 5 horas 

diarias por cada grupo, de donde vamos a sacar profesores asesores de tesis, si son 80 los que van egresar y 

se saca 20 profesores. Es un tema que hay que revisar como lo podemos trabajar mejor. Como puede cubrirse 

el tema. Gracias señor Decano. 

Decano.- Sobre eso ya dada la situación, esos trabajos si van. Las escuelas van a ir dándole forma con las 

autoridades de las facultades. También lo que se ha quedado es que eso evidentemente va a ir dando forma. 

Algunas facultades están más avanzadas que otras. Otros están tomando acuerdos igual que nosotros. Lo que 

ha informado la alta dirección, coordinando con el Rector, es que se han reunido con la SUNEDU y lo que 

ha dicho es que va a salir un comunicado de ellos, pero lo que ha acordado el consejo es que ellos no se van 

a enfrentar con la ley universitaria ni con lo que establece, sino que las generalidades lo van a ver la 

Universidad, ellos no lo van a definir. En ese sentido nuestra tarea es seguir para adelante, entonces eso es lo 

que tengo que informar. 

II. SECCION PEDIDOS  

 

Decano.- Bien, vamos a ir pasando, sino habría otros pedidos. Sino habría mayores informes, pedidos tal 

vez. Para que tengan bien hacer algunos pedidos que tuvieran tantos los consejeros como los estudiantes. 

Tercio estudiantil.-  En la sección de pedidos lo que es el tercio estudiantil viendo el punto sobre lo que es 

el bachillerato sobre la base 16 y 17, estábamos viendo que como nosotros tenemos el curso de tesis I y tesis 

II, y para pasar el curso de tesis II necesariamente los profesores te piden elaborar una tesina estamos 

proponiendo hacer una modificación de los sílabos para que al momento de presentar la tesina que presentan 

no solamente se le presente a un docente sino a un jurado que es lo que en si no pide la ley que es para que 

nosotros podamos egresar de una manera automática de esa manera al llevar los cursos nosotros ya no 

tendríamos que volver a presentar la tesina y vendría a ser un bachillerato automático ya que ya hemos pasado 

ese punto de la tesis II al presentar el trabajo de investigación, pediría por favor al consejo que se pueda crear 

una comisión de las tres escuelas para que se pueda evaluar esta propuesta que estamos teniendo los del tercio 

estudiantil y si es viable y si el vicerrectorado lo podría aprobar para que quede como precedente y se pueda 

manejar una forma incluso a nivel universitaria sin tener que afectar a la base 16 y 17 incluso pudiendo poner 

esta modalidad para la base 18 y las bases que vengan ingresando porque para nuestra facultad tener los 

cursos solamente sería modificar los sílabos, poder tener disponibilidad para los docentes para que puedan 

evaluar la tesis. Eso sería 1. Espero podamos ver quienes competen la comisión el día de hoy para poder 

trabajar ya que la base 16 que prácticamente egresa el próximo año, es algo que tenemos que solucionar ya 

entre docentes y estudiantes. 

El segundo punto vendría ser sobre la aplicación que se ha hecho sobre las publicaciones que se han hecho 

de las mallas curriculares para la base 18 exactamente sabemos que la Escuela de Economía Pública y la 

Escuela de Economía Internacional, lamentablemente la mayoría siendo economía internacional la más 

afectada se han atrasado en muchos cursos, en el caso de economía pública vendría a ser 2 cursos, en el caso 

de economía internacional 3 cursos, entonces nosotros como tercio al ver que ha sido una falencia de 



 

 

autoridades anteriores que se ha tratado de subsanar con los actuales directores de escuela y con toda la 

gestión que hemos venido haciendo durante este año se pediría por favor la gratuidad para la base 18 del 

verano. Entiendo que la SUNEDU no contempla el ciclo de verano como un ciclo regular. Sabes que la 

facultad tiene fondos, incluso sabemos de qué los pagos que hacen los demás compañeros por crédito hay un 

excedente y con eso se podría subsanar el pago de los docentes o las horas extras que estarían dictando para 

la base 18. Bueno eso pediría a las Escuelas y el Decano presente que se evalúe la forma gratuita de que se 

puedan abrir los cursos en verano ya que eso no es responsabilidad de los estudiantes porque nosotros lo 

hayamos jalado sino ha sido netamente una mala gestión de autoridades anteriores.  

También agregar otro punto, sabemos que la biblioteca en plena semana de parciales está cerrada y realmente 

a los estudiantes nos perjudica bastante porque supuestamente están fumigando y haciendo algunos cambios, 

queríamos pedir tanto en el antiguo pabellón como en el nuevo se podría aperturar un salón, siendo el tercio 

estudiantil encargada de su limpieza y su mantenimiento incluyendo al centro federado para que nosotros 

podamos estudiar, porque lamentablemente tenemos que irnos a otras facultades porque la biblioteca está 

cerrado, en el nuevo pabellón no tenemos aulas de estudios y la sala de computo del centro federado 

lamentablemente no abastece a todos los alumnos que tenemos acá en el antiguo pabellón, sin nada más, 

gracias. 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- La propuesta que 

está indicando la estudiante sería bueno que la presente por escrito y en que consiste. 

Decano.- Lo que está planteando la estudiante, se cree que hagamos un nuevo consejo para fijar una comisión 

para ver esa cuestión, en ese sentido como corresponde a todos los procedimientos tal como ha señalado los 

directores de escuela, una solicitud con la finalidad que programen un consejo de facultad para contestar los 

puntos que estamos viendo. La segunda es que para lograr lo que ha señalado sobre la base 18 eso habría que 

evaluar bien y ver como cubrir esos faltantes, reunirnos con los directores de escuela para conversar sobre 

cómo podría ser eso.  

La otra cuestión es que, en la biblioteca, no sé si ustedes han visto, estamos terminando de acondicionar la 

biblioteca con unos carriles móviles, esos carriles han venido de la central, eso está quedando bonito y el otro 

paso para que se mejore esta línea es que todas las tesis tanto de títulos, de maestrías se comience empastar 

ya que se están deteriorando muchos que están anillados y requiere mejores condiciones. También lo que ha 

pedido la señorita estudiante es ver la posibilidad del nuevo local es condicionar una biblioteca con libros 

básicos, hay que evaluar eso y tenerlo lo más pronto posible, ver un ambiente ahí. 

Entonces, está pidiendo la palabra el profesor lama, adelante profesor. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Buenas tardes señores miembros del consejo, señor decano. 

Pido la palabra en base a la propuesta que ha hecho Ariadna del tercio estudiantil, para tener la información 

en el contexto, el profesor Isaac Ospino también un poco que planteo la interrogante de cómo está la situación. 

Entonces un poco informar cómo está a nivel general; primero que, a la fecha, ahorita los de la 16 y 17 como 

están las cosas planteadas por SUNEDU deberían hacer trabajo de investigación, sin embargo, el rector a 

oficiado ya planteo una reunión con los tercios estudiantiles para discutir ese comunicado que han sacado, 

posiblemente la reunión sea el 9 de octubre. Pero paralelo a ello lo que ha hecho el vicerrectorado de 

Investigación en conjunto con el VRAP es que estamos creando probables alternativas que ya empezó a 

trabajar porque aun el bachillerato automático 16 y 17, esa alternativa va a servir para los ingresantes 18 y 

ha constituido una política de cómo se manejaría los procesos a partir del 2018, y si es que no se logrará los 

2016 y 2017 esto se vería y se daría alternativas. Lo que ha hecho el vicerrectorado que ha hecho el vicerrector 

de investigación y el VRAP es que está discutiendo por áreas los Decanos y los Directores de Escuela por 

áreas. Hay una discusión como talleres. Debe de haber concluido esta semana el área de ingeniería y se está 

organizando para la siguiente semana por áreas también a nivel estudiantil. El plan va a exponer que 

alternativas existiría que opciones de estudio se maneja lo que es la tesina. La propuesta de investigación es 

que en seminario de tesis I y dentro de ello se maneja que se haga una parte de la estructura del proyecto de 

investigación. Se maneja varias opciones con el objeto de poder lograr el bachiller un poco más rápido, es 

más incluso está discutiendo los procedimientos porque parte de los problemas identificados es que en 



 

 

algunas facultades, no en todas, el procedimiento que se usa incluso para el bachiller automático demora más 

de un mes, dos o tres meses. Aun siendo automático. 

Entonces, se está tocando también la parte procedimental para reducir los tiempos cualquier que sea la 

alternativa, se está revisando también ese procedimiento. Va a salir una resolución, en ese momento que salga 

va a estar compulsada con toda la universidad, a través de las áreas. Porque que tiene que ver medicina y 

salud con el área de nosotros que ya lo vienen manejando y tienen que participar en un examen del serum y 

si no participan en el examen de serum quedan fuera en el concurso nacional de todas las universidades de 

medicina. Igual debe de funcionar para el resto de facultades.  

Paralelo a ello, se va a tener la reunión con SUNEDU para seguir exigiendo que el bachillerato automático 

2016. Pero sin embargo se tienen que trabajar esas alternativas para tener opciones, porque los egresados van 

a salir inmediatamente y no se puede recién ir pensando. 

Posiblemente, esta semana debe de concluir el área de ingeniería que es la última que faltaba los Decanos y 

los Directores de Escuela, que es una exposición con discusiones, pero en realidad no se han optado todavía 

decisiones, y también se ha recogido la información de las propias facultades de como es el procedimiento y 

los tiempos, etc.  

Esperamos que la próxima semana la vicerrectora coordinara con las áreas teniendo los representantes 

estudiantiles de las áreas con el objeto de poder desarrollar esas actividades. Quería explicar esto porque la 

propuesta de la representante estudiantil encuadra en el sentido de que pudiera ya estar organizándose esa 

comisión ya sea que se implemente nos encontraría organizados o ya sea que no se de eso y entonces 

podríamos cambiar. No podemos tener una sola opción porque los tiempos no ganan y los egresados ya están 

en camino y todavía hay que resolver todo problema cotidiano. Esperamos que se reajuste la propuesta y el 

punto de vista académico sino también la parte del procedimiento administrativo.  

Aquí en nuestra facultad demora más de 45 días esta gestión, puede ser menos por eso habría que reajustar. 

Esa misma comisión podría ya estar levantando la información teniendo en cuenta analizar, y si se dan las 

reuniones hacer las propuestas en las reuniones.  

Esa es la información que doy. 

Decano.- Lo que señala el profesor Antonio Lama es correcto, lo que ha señalado que cada facultad concluya 

sus exposiciones. En el área de gestión y economía ya se ha pasado esa cuestión, ya se han hecho las 

exposiciones, estaríamos a la espera de que todas estas coordinaciones que se han hecho, falta un documento 

que bajé producto de estas coordinaciones. 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica – Ysaac Ospino Edery.- Sobre este tema del 

vicerrectorado para el desarrollo de la tesis o tesina, hay una confusión. Cuando nosotros trabajamos los 

cursos de tesis I, tesis II y el curso de metodología, a los alumnos nosotros lo formamos básicamente para 

hacer una tesis, una tesina es un documento de investigación de menos complejidad entonces lo que se podía 

exigir para los futuros bachilleres básicamente investigación a nivel tesina nomas que no es tan complejo 

como una tesis, agregamos a eso el tema del idioma que también lo van a exigir a los que se van a graduar y 

sacar su título y ese tema francamente están dejando que cada alumno solucione por su propio medio, si la 

universidad te exige debe de estar en el currículo durante dos ciclos, en ese sentido tienen 5 años estudiando, 

yo revisar la propuesta de la SUNEDU están mal interpretando. 

 

III. ORDEN DEL DIA  

 

Decano.-  Si no hay más puntos que tratar ya vamos a entrar a la orden del día. El primer punto a tratarse en 

esta orden del día es el Informe del Acuerdo de Consejo Universitario sobre la controversia entre la Facultad 

de Ciencias Contables y la Facultad de Ciencias Económicas. 
Se ha recibido el oficio Nº 08209-FCE-2019 de fecha 12 de setiembre de 2019, del Decano de la Facultad 

de Ciencias Contables, en el cual remite el cronograma de transferencia de aula de la FCE A LA FCC, según 

acuerdo de Consejo Universitario. 



 

 

En realidad, sobre eso permítanme informar lo siguiente. En realidad cuando convocaron lo que ocurrió lo 

siguiente, nos convocaron con otros dos subtítulos y cuando nos encontramos ahí, cambio la estrategia de 

nuestra facultad en el sentido de que el que habla tuvo que pedir que en uno de los puntos en los pedidos 

señalaba el señor Rector que la Facultad de Ciencias Económicas se ha sentido muy afectado dado que él nos 

ha quitado los 3 millones que teníamos no obstante que teníamos quien apoye, nos han quitado los 3 millones 

lo han pasado a otras facultades, lo que han hecho ver es que el Decano de Contabilidad sencillamente nos 

está pidiendo esta transferencia de aulas, el asunto es que hemos hecho ver, que no tendríamos muchos 

problemas si el rector no se pusiera hacer tantas obras en tantos sitios y tal vez una cosa que debería hacer es 

que se construya de una vez el pabellón de Economía y tal vez así contabilidad ya no estaría haciendo más 

problemas podemos dejar cuando economía este construido, en las últimas reuniones que hemos tenido con 

el señor Rector le hemos pedido esto y él ha dicho que sencillamente esta vez si ya no puede haber y 

esperamos que nos va apoyar económicamente para que el local se construya, eso hemos quedado. Después 

que ha sido la toma también hemos hablado de ese punto y ha dicho que va apoyar sobre este financiamiento. 

Y en las otras reuniones en consejo universitario ha dicho que va apoyar, espero que esta vez no nos haga, 

pasea pues. Ósea como que nos apoya, pero después nos quita respaldo. 

Entonces también pediría que  los señores estudiantes estén atentos a esta jugada, porque nosotros hemos 

soportado como corresponde pero también hay que hacerle ver nuestra inquietud que es necesario contar con 

otro local, con otro pabellón, y en realidad eso nos preocupa, en realidad cuando hubo la reunión del consejo 

universitario, el primer punto que se trato es eso la controversia de este, ahí apareció una resolución que 

firmaba la vicerrectora, pero anteriormente el rector estaba de viaje, entonces esto ya estaba preparado, días 

antes ya estaba preparado todo, entonces queríamos yo hice una exposición larga que duro más de una hora, 

hora y media talvez, solamente ese punto hemos tratado, no obstante que había como ocho puntos que tratar, 

seguimos ahí y al final el decano de contabilidad también mostró su inquietud, le pidió a los miembros del 

consejo que votaran a favor de tus proyecto para que se entregaran las aulas, pero solo un miembro apoyo, 

el resto de miembros del consejo, decanos apoyaron a favor de economía, entonces después de tanto discutir 

todas esas cosas, el rector dijo entonces no hay ningún acuerdo, y finalmente dijo el rector levanto la sesión, 

invocando que vayan conversando para ver que economía cuando lo puede a ceder. Entonces entre broma y 

broma, el decano de contabilidad dijo, aunque sea fin de mes me pasas 2, 3 aulas, entonces yo le dije yo lo 

selecciono y de acuerdo eso ya, todos se rieron, en realidad no hubo ningún acuerdo, eso yo les informo. 

Hemos pedido también el acuerdo del consejo universitario, pero la secretaria general nos ha dicho, ya lo 

hemos pedido por escrito para que nos dé una copia original de ese acuerdo, entonces señores miembros del 

consejo, señores estudiantes eso es sin embargo nosotros queríamos hacer una propuesta para ver cómo 

vamos afrontar este problema. En principio están los documentos que hemos pasado a los señores consejeros, 

yo veo que podría ser algunas alternativas algo que ustedes consideren pertinente. 

Entonces una primera opción podría ser que este problema primero sea visto por nuestras escuelas porque 

tiene comité de gestión, tiene estudiantes en cada escuela y conjuntamente con los vicedecanos, las escuelas 

con los estudiantes preparar un informe para informar al consejo de facultad. Con ese informe finalmente les 

daríamos una respuesta a las autoridades pertinentes indicándoles la posición en el consejo de facultad. 

Entonces eso es una alternativa. El profesor Cruz tiene la palabra. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- En realidad para nosotros los consejeros ha sido una sorpresa 

la información que nos ha entregado el Decano el día viernes, cuando se suspendió por segunda vez el 

consejo, en el cual nos están informando que hay un problema en la entrega de ambientes a la Facultad de 

Ciencias Contables y dentro de esta información nos dan dos antecedentes y precisamente quisiera revisar 

estos antecedentes, en  primer lugar con resolución de fecha 21 de febrero la resolución rectoral 894 se 

conforma la comisión para ver las controversias que hay con el pabellón de ciencias económicas y se presenta 

un representante de contabilidad, un representante de ciencias económicas y un tercero que va a presidir esta 

comisión y en el tercer resolutivo y eso hay que tenerlo presente, nos dice que  establecer que la comisión 

del levantamiento de información, para que sirve esta comisión, el levantamiento de información del pabellón 

de ciencias económicas y ciencias contables pabellones antiguo y nuevo e incluyendo los laboratorios y 

presentar a la alta dirección una propuesta de distribución de aulas según las necesidades de cada facultad y 

en el antecedente de esa resolución de la 984 no dice que en la sesión del 8 de febrero del 2019 la alta 

dirección acordó crear esta comisión, que se formalizo recién el 21 de febrero. 



 

 

Esta información nosotros la hemos desconocido, sin embargo, uno entra a las redes y encuentra la sesión 

ordinaria de consejo de facultad de ciencias contables, del día viernes 8 de febrero a los 3 días de que salió 

el acuerdo de la alta dirección. El acuerdo 028 que aprobó el mg. Luis Angulo para que sea el representante 

ante esta comisión que designo la alta dirección, estamos hablando de febrero hace 7 meses, segundo acuerdo 

de esa misma consejo de facultad de contabilidad, aprobar el envío mediante correo electrónico de la carga 

presentada por los decanos del tercio mayoría y minoría que representa la facultad de contables para que toda 

la comunidad de la facultad de ciencias contables, personal docente, alumnos, administrativos tomen 

conocimiento de las gestiones que se están realizando, eso está disponible en internet pueden bajarlo.  

Estamos hablando de hace 7 meses y entre los argumentos que ponía el consejo de facultad, están asociados 

a las necesidades que tiene la facultad de contabilidad para acceder al desarrollo de las clases de posgrado y 

de CERSEU, adicionalmente la necesidad de pregrado, incluso defienden conocen la posición de la facultad, 

toda la información la ha tenido la facultad de contabilidad, nosotros ni enterados. Han hecho su estrategia, 

lo han difundido y nosotros recién nos estamos enterando cuando nos dan los resultados. Que es lo que nos 

han entregado el Decano, nos entrega el dictamen y dentro de ese dictamen donde no está la firma de nuestro 

representante, mejor dicho, el representante del Decano porque esto lo deriva al consejo de facultad, ni el 

consejo de facultad ha nombrado a este representante, y hay toda la información de Ciencias Contables, no 

hay nada de información de las necesidades de economía, que es lo que pide la resolución 084 porque dice 

según las necesidades de cada facultad. Entonces nos quieren hacer cumplir un dictamen en donde no están 

las necesidades representadas por el representante de nuestra comisión y definitivamente su firma tampoco.  

Por lo tanto, yo considero que  definitivamente no está cumpliendo ese dictamen en cumplir las 

necesidades porque, porque la facultad y lo ha expuesto en varios consejos la profesora Gaby las necesidades 

que tenemos de aulas para tutoría, para tesis, para investigación y definitivamente también para nuestro centro 

de producción, yo creo que definitivamente expresar mi extrañez en termino de que no se ha difundido lo 

que está ocurriendo. Esta información había llegado el 5 de setiembre y recién nos han entregado, por lo 

tanto, yo considero que un primer aspecto este dictamen ni siquiera está cumpliendo lo que indica la ley, 

porque no están incorporadas las necesidades de nuestra facultad. Por lo tanto, deberíamos de hacer un 

acuerdo en el cual rechacemos en un consejo de facultad este dictamen, en el cual nos están obligando a 

entregar aulas y no solamente eso, sino que la resolución que origina todo esto, lo dice explícitamente serán 

entregadas las aulas al culminar el nuevo pabellón de ciencias económicas, que como ustedes saben 

solamente se ha elaborado la primera etapa. Por ningún lado existen los requerimientos que plantean las 

resoluciones rectorales, por lo tanto, yo creo que ese dictamen debe ser rechazado por nuestra facultad y ni 

siguiera discutirlo. 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Contreras Enciso.- Primero este año el punto se llega a 

tocar en el consejo universitario y justamente el presidente el joven pineda, me informa por whatsapp que 

este punto se iba  a tocar , ninguno de los consejeros, incluyendo al profesor Lama que es asesor del rector, 

que sabemos que pasa toda la documentación por sus manos, tuvo el tino de informarnos de que esto se iba 

a tocar en el consejo universitario, que hicimos en ese momento que tampoco fue el profesor lama quien 

informo, sino fue el ex presidente de la federación de ese entonces me manda una foto del documento que es 

lo que tenemos acá los consejeros, donde es un dictamen, en cierto donde nuestros representante se reserva 

el voto. Porque no hay ninguna información sobre las necesidades que tenemos como economía. Sabe resaltar 

también que cuando ha sido sesionada esa comisión no se le ha notificado a nuestro representante, y al único 

que se le notifico es cuando el dictamen ya estaba listo y él lo único que hizo al ver que se estaba haciendo 

esto, porque el árbitro entre comillas era un profesor de Derecho, fue decir reservo mi voto y se retiró en ese 

momento de la comisión, porque él podía conversar con el profesor Geiner, y todos sabemos cómo es el 

profesor Geiner no se va a poner a discutir cuando ya las 2 parte de  una comisión se han puesto de acuerdo 

en hacer algo, habido una dejadez por parte de las autoridades, incluso las del representantes estudiantil por 

no haberle prestado la importancia a este tema, se hace toda nuestro critica como representantes estudiantiles 

pero también tenemos que  hacerle la critica a las autoridades por simplemente dejar pasar el tema, cuando 

ya había un síntesis en un consejo de facultad en una asamblea triestamental donde no se iba a ceder 

absolutamente nada, se debió observar también la comisión, la comisión nunca se debió crear en primer lugar, 

se debió decir que economía no va a ceder nada y cerrarse en ese punto porque históricamente este pabellón 

nos pertenece, hemos sido la primera facultad creada acá, que es lo que ha pasado, hemos pedido es cierto 



 

 

financiamiento para otro pabellón porque lo necesitamos, la carrera no es fácil lamentablemente y mucho de 

nosotros los estudiantes no atrasamos porque existen cursos muy complicado, en cambio en facultad podemos 

ver que su turno más demandado es el turno noche porque, porque sus estudiantes a partir de tercer, cuarto 

ciclo que no existía en ese tiempo estudios generales ya practicaban, porque ya tienen la herramientas 

suficientes para poder practicar, y si en algún momento la facultad de contabilidad es contraponer estudiantes 

de contabilidad diciendo que nosotros nos queremos cerrar con espacios que no nos pertenecen, es porque ha 

sido una manera totalmente equivoca de cómo ha reaccionado contabilidad, no ha sido claro no nos han 

notificado en ningún momento se ha hecho, ni siguiera se ha actuado de la manera correcta, actualmente 

contabilidad alquila salones porque sus estudiantes se quedan sin matricularse y sin salones porque en las 

noches también alquilan salones incluyendo también el curso de estudios generales, ellos están cediendo 

aproximadamente todo su cuarto piso a estudios generales, estudios generales tiene hasta las 6 de la tarde y 

mucho de sus horarios se cruzan porque contabilidad no simplemente reduce la cantidad que se le cede a 

estudios generales y lo propone para sus estudiantes, entonces ahí también vemos una ineficiencia en las 

autoridades de contabilidad que lo único que quieren hacer es echarnos la culpa, por según ellos ocupar el 

espacio que ellos quieren. Vemos también la resolución que es lo que afirma la vicerrectora, que dice que 

tenemos que dar 10 aulas progresivamente, nosotros no vamos a ceder nada,  y eso tiene que hacer síntesis 

este consejo, no es que vamos a patear un punto, es cierto en contabilidad hay una resolución decanal donde 

especifica que recién vamos a dar progresivamente salones cuando se acaben las etapas del nuevo pabellón, 

pero tenemos que ser claros acá, si seguimos pateando el punto simplemente que va a pasar, 2, 3 años 

terminamos el nuevo pabellón, ellos van a venir una noche y nos van a cerrar este pabellón y nos van a votar, 

entonces tiene que hacer síntesis de ese consejo, que de repente también como me comento el profesor lama 

ha sido una equivocación de mi decano al no informarnos a nosotros como consejeros, que el día que se iba 

a tocar el punto teniendo también contando directo con el rector, es verdad, pero ahorita nosotros no tenemos 

que echarle la culpa, no tenemos que buscar que decir esa autoridad está mal yo estoy bien no, porque esa no 

es la cuestión, y mucho menos amedrentar a los representantes estudiantiles porque no quieren asumir la 

posición que tienen que asumir un consejero o x personas, eso es incorrecto, por eso ahora lo que los 

consejeros acá presentes, es que se saque como síntesis del consejo que no se va asignar nada este año, y 

tampoco en los próximos años aun así el pabellón este totalmente construido, porque no tenemos espacios, 

la escuela de economía no tiene espacio para los docentes, no tenemos espacio para construir más 

laboratorios, no tenemos espacio para absolutamente nada, ni para recuperar una clase, y tenemos que pensar 

si tanto quieren los espacios, pedir a estudios generales que regrese a sus salones de facultad, porque la 

facultad antes tenía las condiciones para abarcar a todos sus ingresantes, pero ahora a la vicerrectora creer 

crear estudios generales donde solamente el vicerrectorado administra absolutamente todo, nos quita salones 

a las facultades dejándolas a sus bases mayor sin salones, es una desorganización total, la vicerrectora quiere 

que como facultad asumamos sus errores y eso no lo vamos hacer, si contabilidad quiere más espacios que 

haga lo que nosotros hemos hecho pedir presupuesto para construir un pabellón, nosotros no tenemos por 

qué dar absolutamente nada y eso es lo que le voy a pedir a los consejeros, esos documentos todos son 

irregulares, no entiendo hasta ahora porque han estado aceptando, la facultad desde el principio debió hacer 

eso y no patear los puntos, porque es algo ineficiente que se ha hecho como autoridades, incluso como 

representantes estudiantiles de ese tiempo, no se debió aceptar desde un principio y decir que esta facultad 

históricamente nos pertenece, nada más profesor. 

Decano.-  Sobre este punto tiene que señalarse a la vicerrectora y al señor rector le hemos aclarado siempre 

desde el principio de año le hemos estado aclarando siempre, y ellos han estado tratando de favorecer a 

contabilidad, sencillamente la vicerrectora estaba que en un principio conversaba directamente pero después 

ella menciono que cada facultad tiene su autonomía y ningún decano puede querer avasallar sino sería 

inconstitucional y el rector haría una falla tremenda, porque estaría sobrepasando el marco institucional el 

marco normativo, en ese sentido digamos ahí habido una discusión tremenda que hemos hecho con el rector, 

la vicerrectora. La vicerrectora con el ánimo de querer favorecer a contabilidad se habría puesto de acuerdo 

y ha estado insistiendo más que si uno revisa los documentos anteriores, vamos a juntar todos los documentos 

como es la resolución que indica en uno de los puntos dice lo siguiente: que esa resolución la sacaron el 2008 

cuando estaba la profesora Beatriz Herrera como administrativa, ella ha sido nuestra alumna aquí de esta 

facultad, sin embargo, ella ataco a nuestra facultad. Su esposo ha sido el decano de esta facultad, en ese 

sentido no han jugado limpio que digamos. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente señores miembros, en 



 

 

uno de los articulo dice lo siguiente: este se trasferirá cuando se termine de construir el local de la Facultad 

de ciencias Económicas, hasta el momento no tenemos nada, ni siguiera se ha terminado de construir un 

pabellón, eso se hizo ver a la señora vicerrectora y al señor rector no hemos terminado nada, no ha sido 

entregado nada, entonces no se puede cumplir con esa resolución, una resolución que ha sido por demás 

autocarista, es la misma señora que cuando se a accidentado ha mandado hacer su ascensor ahí, entonces ha 

tenido que venir en silla de rueda y ella ha mandado hacer su ascensor, de ese modo saco esa resolución hizo 

firmar a las autoridades de ese momento pero once años atrás y recién ahora el decano de contabilidad viene 

a mover estas cosas, el día que ocurrió ese acuerdo ya venía con una resolución firmada por la vicerrectora y 

quedo sin efecto porque el consejo universitario no hubo acuerdo al respecto, todo eso quedo sin efecto 

automáticamente, es decir la sesión del consejo universitario termino sin acuerdo en ese punto y el doctor 

sugirió vayan poniéndose de acuerdo para más adelante, eso es textualmente lo que ha dicho el señor Rector, 

entonces hasta ahí llegamos en esa discusión, en ese sentido hasta ahorita, yo también comparto de que este 

consejo debe rechazar tajantemente esta posición abusiva de contabilidad. Y también apoyar la posición del 

estudiante que de manera fuerte también está rechazando. Inicialmente lo que el profesor Cruz está haciendo 

este rechazo y los señores estudiantes también, entonces escuchemos la palabra del profesor Antonio Lama. 

Adelante profesor. 

Consejero – Manuel Antonio Lama.- Buenas tardes, este me da pena lo que acabo de escuchar del Decano 

muchas cosas que no se ajustan a la verdad que no se ajustan a los hechos y lo primero que voy a señalar, 

voy a ser muy puntual no quiero expandirme mucho,  que puedo concluir de la posición del profesor miguel 

cruz a acreditado que este tema se realizó en febrero de este año y nosotros no hemos tenido como órgano de 

gobierno ningún tipo de información sobre el particular, en ningún momento a pesar que en reiteradas 

oportunidades el que habla le hizo presente al Decano que eso tiene que ir al consejo, segundo y eso lo ha 

acreditado en tanto que contabilidad lo ha llevado a consejo y el representante que ha ido a la comisión es un 

representante del órgano de gobierno, no es un representante del Decano, entonces que resulta que ha ido un 

representante del Decano se ha alineado a la ruta que le plantearon con una comisión no ha sido discutir ni 

explicar y se ha negado a firmar el informe final, no ha sustentado nada, documentos que acreditan aquí yo 

no sé, lo que acaba usted de entregar a los miembros del consejo no acredita que nuestro representante haya 

sustentado algo. Eso es, yo no quiero repetir lo que ha dicho el profesor Miguel Cruz lo cual comparto 100% 

lo que ha señalado y lo cual una vez que ya habido el acuerdo del consejo universitario recién lo trae a consejo 

de Facultad y él señala que no hubo acuerdo. 

Representante del Centro Federado – Cristel Castillo Miñope.- Tiene que haber la R.R. Sin resolución 

rectoral no se sabe nada, entonces no hay nada en concreto. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Yo le voy a explicar lo que usted está pidiendo, entonces lo 

estoy señalando de manera pausada para que se entienda bien las cosas, al terminar y el Decano ha ido a dos 

consejos, tres consejos universitarios y a una reunión de alta dirección sobre este mismo tema,  y en el 

último consejo universitario tuve que salirme por la manera y forma como se está expresando el Decano en 

el consejo universitario porque no fue preparado, mientras que el Decano de Contabilidad fue tan contundente 

porque fue preparado, entonces él se preparó para el consejo universitario, y en consejo universitario que se 

vio; se vio el informe que está firmado por el representante de contabilidad y economía no tenía ninguna 

impresión, ni sus necesidades, ni sus requerimientos, ni su posición, entonces frente a un  consejo 

universitario que es un órgano de gobierno tanto como el de acá que puede pensar de la facultad de ciencias 

económicas, que puede decidir cuándo se iba a tomar una decisión, por lo menos como yo le decía el Decano 

debió firmar y decir en minoría no estoy de acuerdo y rechazo todo lo que dice el presente informe, por lo 

menos debió firmar pero ese documento llego a un órgano de gobierno como hay muchas cosas que tampoco 

se formalizan y el órgano de gobierno sin ningún documento escrito de la Facultad, y el señor Decano expuso 

más de 30 minutos en defensa. Mientras que el otro argumento y repartió información, incluso yo diría hasta 

que altero la realidad el Decano de contabilidad, osea se le pudo enfrentar bien al Decano de Contabilidad, 

si se le pudo enfrentar, pero si no se va preparado hay un tema de agenda y no va preparado, evidentemente 

no puede salir victorioso de algo, de un tema que no puede sostener y entonces cuando el señor Decano dice 

que no hubo acuerdo, él nos ha citado y a puesto como punto de agenda informe del acuerdo del consejo 

universitario, sobre la controversia de la facultad de ciencias económicas y facultad de ciencias contables, no 

lo digo yo lo dice la citación del señor Decano, que informe si la semana pasada cuando se suspendió yo le 



 

 

pregunte al Decano si había acuerdo y él dijo no hay, entonces yo le dije pídalo por escrito hágalo por escrito 

y pida el acuerdo, no lo ha hecho, eso también es muy sencillo porque se puede pedir el audio, el video ahí 

está grabado el acuerdo, vamos a suponer en el extremo que no esté el acuerdo, si está el acuerdo nuestro 

órgano de gobierno va a tomar un consenso sobre el acuerdo de otro órgano de gobierno de mayor nivel, si 

no hay acuerdo este proceso se ha visto durante 9 meses, entonces nosotros tendríamos que hacer una 

estrategia no gritar, sino tanto en la parte de grito como en la parte formal y observar todo el documento del 

Decano de Contabilidad entonces plantear una revisión del acuerdo, porque todos los acuerdos se pueden 

solucionar nada está escrito en piedra, entonces se tiene que trabajar con la propuesta con la fundamentación 

técnica y el Decano plantear una revisión de acuerdo, si no hubo acuerdo plantear una revisión del acuerdo 

que vea, va, discute y lo defiende y los estudiantes y los docentes podemos hacer presencia y podemos hacer 

todo el resto de actividades que podamos hacer, pero no hemos actuado de manera adecuada simplemente 

cuando ya perdió cuando ya se hizo una gestión mala, cuando ya todo es adverso lo trae a consejo de facultad, 

eso es lo que yo reclamé la semana pasada, le dije a la representante estudiantil que no le he dicho lo que le 

dije en ese momento, no es que yo esté a favor, porque aquí incluyéndome a profesores que son de mi 

promoción, aquí venimos del mes de octubre de 1970 yo estaba en la cabeza, entonces a mí no me van a decir 

que no peleo por mi facultad y aquí están los profesores que lo pueden acreditar, segundo yo como jefe de 

planificación defendí el presupuesto por eso que esta esa obra y en el próximo año ya está en el diploma de 

proyectos de 38 millones que nos deben dar en el presupuesto, está el presupuesto para continuar la Facultad 

y no me van a decir que yo no peleo por la Facultad, aquí venimos cuando estaba en obra y como estudiantes, 

y contratamos con nuestra plata el camión para traer las carpetas, porque no vino las autoridades con las 

carpetas, aquí no nos vamos a rasgar la ropa sobre eso, lo que yo digo lo afirmo hoy y lo afirme la semana 

pasada, yo no estoy en contra, sino que seamos conscientes  que estamos en una situación adversa que nos 

han ganado el primer round lo ha trabajado bien el Decano ha hecho su comisión técnica, ha hecho un 

levantamiento de información ha sacado indicadores técnicos, indicadores de espacio, indicadores 

económicos. ¿Nosotros que presentamos? Entonces cuando va a consejo universitario y presenta los 

indicadores el Señor Decano de la Facultad, y nosotros solamente palabras que no queremos que queremos 

más aulas para los Docentes, que queremos más aulas para los estudiantes es palabra, si ellos vienen con una 

argumentación técnica, nosotros también deberíamos ir con una argumentación técnica. Entonces yo por eso 

decía que es bien injusto que se plantee en el consejo de facultad, cuando durante todo el año no lo ha querido 

presentar en consejo de Facultad y ni siguiera informar. Y sobre el plano personal y aquí lo quiero decir 

públicamente, no todos los papeles que pasa por el rectorado son vistos por el que habla, son 4 asesores y 

todos trabajan. Primer punto; porque aquí también no solamente a dicho la señorita representante estudiantil, 

sino lo dicen los profesores, si un profesor presenta una solicitud y le rechazan, el profesor lama ha dicho 

que lo rechacen, eso tampoco es así, hay un procedimiento en cada uno de los casos, hay personas que evalúan 

cada uno de los casos y se pronuncian en cada uno de los casos y hay dependencias que son autónomas y 

competentes. El profesor Lama no puede ir, ni cuando el profesor Anicama era jefe de planificación podía ir 

a cada oficina o a cada técnico decir yo quiero que saques esto, cada persona tiene su criterio, cada persona 

emite su opinión, entonces no pueden decir que el profesor Lama hay un expediente de un profesor y si le 

sale adverso a lo que está solicitando, entonces el profesor Lama es el que ha observado eso y eso no es así. 

El tercer punto para que quede claro, yo aquí soy miembro del consejo de facultad y represento a los 

profesores de la facultad y todos los casos que han ido observaciones a profesores yo he sacada, e justificado 

y e sustentando que no hay abuso contra ningún docente. Mi presencia como jefe de planificación en un 

determinado momento, mi presencia como jefe de economía en la central como profesional, y hoy como 

asesor no es porque soy un representante de la facultad es en temas personales y profesionales, y en ese 

momento que estoy en la central como todos los funcionarios no solamente yo, no se deben a su facultad sino 

a la universidad, yo no puedo yo no soy ningún espía hay actitudes y actos que debemos de ser transparentes 

y no confundirnos, hay un tema ético que nos obliga que las cosas que yo vea a nivel central no tengo porque 

venir a tratarlos a nivel del consejo de facultad, ni a nivel como docente acá, y le voy a dar un ejemplo para 

que vean que tampoco lo he hecho en el consejo. Hubo un acuerdo en el consejo de facultad en el cual no 

estuve presente que se aprobó que los ingresantes de este año deben ser de lima y no de provincias, el señor 

Decano planteo un presupuesto pagando viajes y pagando estadía , yo lo he visto, yo puedo venir y traer eso 

y denunciarlo a él, yo no puedo hacer eso, simplemente se rechazó el presupuesto, porque tenía un 

presupuesto para pagar viáticos, pasajes, profesores en provincia y se rechazó ese presupuesto, porque no 

había sido el acuerdo del consejo de facultad, a los profesores no se les ha pagado de posgrado, no porque no 



 

 

quiere que lama no quiere que paguen como lo están señalando, sino porque se regresó ese presupuesto que 

estaba mal hecho porque se presentó un presupuesto que estaba yendo en contra de un acuerdo de consejo de 

facultad y recién con la nueva directora administrativa se ha reactivado y se está canalizando, ya se ha 

sincerado y ya está aprobando ese presupuesto, yo no puedo venir con la información privilegiada que tengo 

en el rectorado y yo no puedo venir y actuar contra el Decano, ni contra un docentes ni tampoco contra un 

estudiante, cada cosa tiene su nivel, cada cosa tiene su espacio y debemos trabajar con ética siempre donde 

nos corresponde. Yo no puedo venir y decir, señorita representante del consejo estudiantil le aviso en el 

consejo va a venir tal cosa, ella tiene sus propios canales, ella es representante estudiantil en el consejo de 

facultad y hay un representante estudiantil en consejo universitario, tienen sus propios canales. Hay un órgano 

gremial aquí en la facultad que está presente, y tiene su órgano gremial central que es la federación estudiantil 

universitaria, pero cada uno tiene sus propios canales, entonces yo no le acepto a la señorita la afirmación 

que acaba de hacer y se la rechazo muy cortésmente y decirle que tengan ética en las cosas y que vea lo que 

es ético en las cosas que hace la persona. Yo no puedo avisar lo que está haciendo el señor Decano por allá, 

aun lo tenga porque puedo observarlo, si lo puedo observar en lo que corresponde, porque yo no puedo 

observar todo tampoco, para eso hay autoridades, la asesoría es una propuesta de acciones y el rector a quien 

asesoro decide si lo acepta o lo rechaza, entonces eso que están vendiendo tanto docentes como estudiantes, 

el asesor propone y el que decide es la autoridad. Señor Decano eso es lo real, estamos tratando un tema que 

debimos tratarlo el 2 de febrero, y estamos tratando un tema que usted lo gestiono y lo gestiono mal eso es 

lo que se tiene que decir. 

Por otro lado quiero levantar algo que usted señalo y me parece poco elegante por decirlo menos, que hable 

así de la vicerrectora, que porque estaba en silla de ruedas mando hacer un ascensor para ella, señor Decano 

es ascensor fue diseñado por la universidad de ingeniería y forma parte de la estructura del pabellón central 

y ese ascensor tiene el mismo tiempo que fue construido, no hay ningún asesor  nuevo que usen las 

autoridades, es más ahorita está en desuso porque no se puede arreglar, porque es una tecnología muy antigua 

que los equipos cuestan más que comprarse otro, como no se puede comprar otro ese ascensor no se usa, 

usted no afirme cosas  muy ligeras porque ofende a una mujer y a una vicerrectora, podemos tener 

discrepancias como yo lo tengo con usted, puede tener discrepancia con el rector con la vicerrectora pero no 

digas que no son, y en el peor de los casos vamos a imaginar que ella tenga la capacidad para sacar 2 millones 

y medio para comprar otro ascensor para ella porque estaba en silla de ruedas, yo como persona, como 

docente exijo que se rectifique y no estoy en defensa de la Vicerrectora sino en la condición de mujer, en la 

condición de minusválida en ese momento y afirmar que ella compro un ascensor porque estaba en silla de 

ruedas, es lo más ruin que hay señor decano y no quiero levantar más cosas que usted ha señalado porque no 

son ciertas, usted no le ha dicho al Rector lo que usted dice ahora que ha dicho, ojala me gustaría que en el 

próximo consejo que va a ver la próxima semana, usted participe y públicamente lo diga porque como todo 

se transmite en directo y todo el mundo puede escuchar lo que usted ha dicho y si el consejo me permite yo 

puedo traer la grabación de su exposición para ver si usted ha dicho lo que acaba de decir, no ha dicho nada 

de eso señor decano ni se le entendía, si me permite el consejo y me da 20 minutos en el próximo consejo yo 

le traigo la grabación del consejo universitario, señor Decano hagamos las cosas bien, no nos estemos 

peleando entre nosotros, lo que debemos hacer es que se forme una comisión y que haga una propuesta 

técnica, con esa propuesta técnica usted pide una revisión del acuerdo y con esa revisión del acuerdo entonces 

podemos pedir a nivel de grupo de docentes y a nivel de grupo de estudiantes pedir reuniones con el Rector 

y con las autoridades para que se revise ese acuerdo, hagamos las cosas bien no hagamos las cosas a 

escondidas, eso es lo que yo estoy planteando señor Decano. 

No es cierto lo de los votos, no es que un Decano voto y el otro no, si un Decano voto entonces hay acuerdo 

quiere decir que perdimos, y él dice que no hay acuerdo, no es cierto hasta en sus mismos términos, si él dice 

que un Decano voto a favor de contabilidad y el resto no voto quiere decir que ganaron, entonces qué 

problema tendrían si ganaron, entonces no es cierto la forma como lo dice y lo que dice carece de realidad, 

entonces desde mi punto de vista, donde yo lo se hay acuerdo, el señor Decano es el que se quedó en el 

consejo yo no soy miembro del consejo universitario, si el señor Decano dice que no hay acuerdo yo respeto 

lo que dice el señor Decano porque él ha estado presente en el consejo universitario, yo no puedo discutir 

una cosa donde yo no he estado presente, si no hay acuerdo solamente pedir el acuerdo, en última instancia 

pedir la grabación y la pasamos aquí y se acabó el tema de discutir de decir si tu mientes o yo miento, yo 

creo que debemos ser positivos hacer una propuesta técnica, pedir la revisión de esto y pedir la sustentación 



 

 

y que vaya a un comité, un especialista y que lo exponga en lugar del Decano, cosa que ahí empezamos a 

ganar terreno. Gracias. 

Decano.- Profesor Antonio Lama usted ha hablado bastante, cerca más de media hora, hay una cuestión que 

usted señala que sencillamente usted duda que no hubo acuerdo, en realidad acuerdos, había acuerdos en el 

sentido de que el Rector rechazo la propuesta de contabilidad en el sentido por eso dejaron sin acuerdo la 

propuesta de contabilidad que estaban pidiendo tantas aulas ojo, segundo el profesor Antonio Lama se retiró 

en vez de ayudar, yo le dije porque con nosotros no se quedó, no yo no soy miembro, al contrario usted es 

profesor y es miembro del consejo de facultad porque se retira. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Porque no soy miembro del consejo universitario. 

Decano.- Que tal raza, no es así pues, osea cuando debe estar debía por lo menos siguiera decir un par de  

palabras, pero usted solo sabe que cuando realmente debía levantar la voz siquiera pero no lo ha hecho, es 

como el avestruz que esconde la cabeza y acá si se da el lujo de querer hablar cosas, pide el acuerdo al señor 

rector, indicando que no hay acuerdo tajantemente, no hay acuerdo en el sentido de entregar el aula, eso es 

lo que usted está diciendo que yo tengo dudas, hay acuerdo pero el rector ha dicho que no hay acuerdo con 

contabilidad y economía ahí se queda el caso. 

Segundo caso, con la profesora de provincia también el profesor Lama ha sido el primer opositor increíble 

de esta facultad, no puede ser así, se ha opuesto hasta el último nos quiso mandar hasta el último, pero gracias 

a la intervención del señor Rector que ha venido se va a jugado y nos ha apoyado hasta el último y como es 

así que esos de provincia ya regularizaron su matrícula y todos están matriculados. Entonces que pasa hay 

que expresar que usted se ha opuesto totalmente a esta cuestión de que deben dictar en provincias, pero sin 

embargo señor Antonio Lama hay acuerdos para dictar en provincias, contabilidad y administración no hay 

tenido ningún acuerdo sin embargo han dictado con el convenio marco no más, a nosotros a economía le han 

querido afectar, por eso que el consejo sepa esa posición del profesor Antonio Lama, en ese sentido hay una 

cuestión que economía ha ganado. El señor vicerrector nos ha dicho ahora si vamos a solicitar con 

anticipación tres meses antes que todas estas maestrías se dicten en las provincias, ahora quedo enviar a la 

SUNEDU todos estos proyectos de todas las facultades a fin de que a nivel nacional como hacen las 

particulares dijo textualmente sean desarrollados a nivel nacional las maestrías. 

Ahora en términos de contabilidad, ellos desde un principio han querido aprovechar las circunstancias, es 

cuando yo estaba asumiendo por acuerdo del consejo había asumido, sin embargo esta cuestión creo que hay 

que ponerlo a su nivel y el nivel que corresponde es, no creo que es conveniente entrar en mayor detalle sino 

más bien como resolver este problema, yo creo que si entramos a otros problemas, el profesor Antonio Lama 

solo sabe criticar pero en momentos que hay que apoyar ni siguiera quiere apoyar sino se retira, repito es 

peor que el avestruz se esconde la hora que debía de apoyarnos y todavía duda que no hay acuerdo. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano no le acepto esos términos, no le acepto. Dígales 

por qué Salí, porque no soy miembro del consejo universitario y no puede decir que soy como el avestruz, 

yo no lo e insultado señor Decano, señorita yo no estoy hablando con usted. 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Contreras Enciso.- Profesor en antiguos consejos 

universitarios se ha quedado todo el tiempo en consejo universitario hablando por economía y no me puede 

decir que no porque ahí están las grabaciones, entonces lo que hace interrogante el Decano y todos los 

estudiante nos ponemos de interrogante, porque ese día cuando necesitábamos su apoyo, cuando antes ya 

había asumido la voz de economía usted no se quedó, eso es lo que yo le pregunto, entonces no vaya a decir 

que no se ha retirado porque usted ha querido incluso todo el día sábado en la mañana me ha llamado diciendo 

evalúa tu posición en consejo para que no te veas perjudicada, eso es lo que me ha dicho, que es eso profesor, 

eso es amedrentación entonces como está trabajando usted profesor, le pregunto sobre la RR y ni siquiera 

sabe contestar entonces cuáles son sus argumentos, me habla de ética usted que tiene 2 cargos con resolución 

rectoral que eso está observado en estatuto y en ley universitaria. Entonces usted habla de ética acá cuando 

todos sabemos incluyendo a docentes cuantas cosas ha observado, no venga hablar de ética acá por favor 

profesor, es el colmo, si no se observa lo de sus cargos es porque bueno ya no queremos pelear entre usted y 

el Decano, pero lamentablemente usted no puede decir eso, llama amedrentar a una representante estudiantil, 

encima asume la voz en consejo universitario como economía, pero ese día se retiró porque será no sé, usted 



 

 

dice que no hay canal, claro tengo que hablar con mi representante estudiantil, usted como consejero tiene el 

deber de mínimamente si se ha tocado un punto de economía mire con informe voy a dar este punto que se 

ha tocado como economía, pero ni siguiera eso hace, quiere ser juez y par en algo que no le corresponde. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- He sido aludido señor decano, he sido aludido. Primero por un 

insulto suyo que no se lo acepto y se lo rechazo y segundo señor Decano para explicar. 

Decano.- Perdón, perdón, entonces damos por retirada esa palabra Dr. Lama. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Gracias. Quiero contestar tal cosa no más señor decano, 

primero en consejo universitario hablan los Decanos del consejo universitario, intervengo en los consejos 

cuando se trata de dar información a solicitud de los consejeros desde el punto de vista de mi área de 

competencia yo no puedo intervenir, en el consejo universitario no permiten intervenir fuera de que no sea 

el área de su competencia, yo no podía intervenir a favor de Economía o a favor de otra Facultad, nunca he 

intervenido a favor de ninguna facultad e intervenido sobre temas en mi calidad de asesor del rectorado, 

intervengo sobre temas eso se tiene que diferenciar. 

Segundo, puede hacer las denuncias que desee y lo que usted acaba de señalar es una ignorancia completa, 

lo que existe aquí en el estatuto porque es la única que existe restricciones en compatibilidades porque la ley 

no establece incompatibilidades solamente lo establece el estatuto es que yo no puedo ser funcionario de la 

administración central y un cargo directivo, eso es lo que dice el artículo 256. 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Contreras Enciso.- Los 2 no tienen Resolución Rectoral 

profesor. Es una consulta, ¿tiene o no tiene resolución rectoral? 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Yo, déjeme contestar. Todos los actos administrativos se 

formalizan por resoluciones sean Decanales o sean Rectorales, todos los actos administrativos generan 

derechos, obligaciones y generan consecuencias civiles y penales, si hubiera una incompatibilidad la oficina 

de la OCI ya hubiese hecho la información no crea que la oficina no hubiese hecho la observación y la hizo, 

hubo un informe de alerta del artículo 132 de la ley universitaria, y ese informe de alerta fue resulto por el 

SUNEDU a nivel de todo el sistema universitario, de las incompatibilidades de las acciones que hacen los 

docentes en los cargo que pueda tomar, y definió que cargos son los que un Docente puede acceder en la 

administración de la Universidad, entonces SUNEDU que es el órgano fiscalizador del sistema universitario 

se ha pronunciado con tres informes, la OCI que ha hecho un informe y pidió a SUNEDU y a SERVIR ya ha 

sido respondido que el cargo de asesor puede ser  accedido en el caso del rectorado y la alta dirección, como 

el profesor Carlos Aquino es asesor también del Vicerrectorado hay puestos que son de docentes y no hay 

incompatibilidad y también tiene resolución rectoral, no significa que porque tenga resolución sea ilegal o 

sea incompatible, entonces no debemos de ser muy ligeros en dar afirmaciones, antes de hacer una afirmación 

usted debería conocer el tema, en el estatuto es el único sitio donde están las incompatibilidades, le voy 

alcanzar los informes al consejo para que usted lo reparta a todos los consejeros los tres informes de 

SUNEDU y el informe de SERVIR sobre este particular, sobre el desarrollo de las labores docentes en gestión 

universitaria que es lo que está claro. 

En tercer lugar, vuelvo a decir, las coordinaciones por teléfono que usted me ha llamado y que yo le devolví 

la llamada y que yo la llame el día que usted dice si es cierto, pero cuando yo le dije la evaluación es porque 

el día de la reunión que tuvimos yo le dije la evalúa él no está llevando a un tema de consejo cuando el en 

términos de gestión ya lo concluyo no me parece justo que los consejeros van a resolver el problema que el 

ya prácticamente perdió toda la gestión que hizo, eso dije, no le dije en ningún momento yo le he señalado 

una cosa distinta, ni hemos hablado un tema distinta a ello, solamente hemos hablado del tema para hacer 

recordar, porque aquí nos quedamos conversando del consejo, y entonces yo lo he sostenido en ese consejo, 

lo he sostenido telefónicamente, lo vengo sosteniendo ahora que me parece injusto e inoportuno que este 

tema lo vea el consejo universitario cuando ya se desarrollaron un conjunto de actividades y prácticamente 

vamos a salir en defensa de una acción que nace con problemas para poder remontar, eso es lo que yo he 

dicho, lo he dicho la vez pasada, lo he dicho en relaciones personales y lo he dicho también coherentemente 

en este consejo en mi primera intervención. 



 

 

Vicedecano Academico. - Carlos Aquino Rodríguez.- Me permite un minuto, dado que ha sido aludido mi 

nombre, no vaya haber alguna mala intención. Yo sé que me van a nombrar asesor del Vicerrector, pero hasta 

ahora no he cobrado absolutamente nada si alguien podría decir yo no cobro nada. 

Decano.- Yo les quería pedir señores consejeros, la discusión de fondo es que con la facultad de contabilidad 

no hemos perdido nada al contrario mantener nuestra posición a contabilidad no le vamos a ceder ningún 

centímetro de nuestra facultad por si acaso eso ténganlo por seguro. Señores estudiante, señores profesores 

eso ténganlo por seguro es una cuestión personal digamos que tiene esa resolución es como una emboscada 

que me han tendido ese día porque ni siguiera en las líneas  de la resolución que citaba al consejo aparecía 

ese tema, ya cuando fuimos a la reunión salieron con esa lista de temas donde pasaba eso de la controversia, 

eran otros dos temas que estaban fijados pero no se vio esos temas sino de frente se fueron a ese tema, en ese 

sentido yo señores consejeros como ha señalado el profesor miguel cruz, formaríamos una cuestión de 

rechazo a esta posición de contabilidad, todos nosotros estamos de acuerdo en esa posición si tenemos una 

posición clara, más bien queremos tener una posición de rechazo que digamos y lo otro seria también es que 

a través de nuestras escuelas y el comité de gestión se trabaje un informe sobre esto , recopilando información 

que nos permita tener más claro nuestros problemas para tener un informe final que vaya para conocimiento 

del consejo de facultad eso sería una propuesta que yo lo haría sino habría inconvenientes señores miembros, 

pasaríamos a esa votación, salvo si habría otras posiciones. Profesora Gaby. 

Directora de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Señor Decano esta 

bien el planteamiento de rechazo, esta correcto se supone que es lo que debemos de hacer para no motivar 

eso del avestruz, yo tampoco quiero ser avestruz, no quiero ser avestruz ni guardar mi cabeza frente a los 

problemas que hay en la facultad, específicamente en el caso de la escuela de economía, no me quiero hablar 

por las otras escuelas, no vaya ser para malos entendidos hay que tener mucho cuidado. Uno de los 

argumentos que plantea Eloy Granda que es el Decano de contabilidad es de que ellos si es que les falta aulas 

y al no tenerlas estarían incumpliendo con los estándares de acreditación y calidad perjudicando el normal 

desempeño académico de la Facultad de Contabilidad, entonces ellos solucionan su problema y nosotros que. 

Mire señor Decano, nosotros tenemos tres escuelas antes teníamos una escuela, hemos reducido las vacantes 

en el año 2015 se determinó que la escuela de economía tenía 300 vacantes porque no había aulas, entonces 

como no había aulas me imagino yo dijeron economía pasa a tener 80 vacantes de 300 pasa a tener 80 

vacantes no es cierto, entonces 50 también para publica y 50 para internacional, luego se ha ido aumentando 

10 vacantes, 10 vacantes de tal manera que ahora tenemos un local y entonces nosotros si nos restringimos, 

nosotros si nos adecuamos a la miseria en términos de las falencias de espacio, nosotros si nos restringimos 

y contabilidad no se restringe, ellos tienen 600 vacantes por cada año, si ellos nos tienen local que reduzcan 

sus vacantes pues, en cambio nosotros al revés que cosa hemos hecho, hemos disminuido las vacantes, hemos 

perdido presencia, entonces porque, porque no teníamos espacio a la fecha y aun con esa reducción de 

vacantes nos falta espacios, yo vengo pidiendo en diversas oportunidades que se necesita oficinas para los 

profesores, que tan difícil es determinar para hacer oficina de profesores, agarramos un salón, no hay 

necesidad de que siguiera se hagan divisiones, ponga 4 escritorios y ahí funcionan 4 profesores, y se le pone 

oficina de profesores 1, oficina de profesores 2, oficina de profesores 3, su horario afuera, a qué hora está el 

profesor Aquino, la profesora Beatriz, el profesor Lama, a qué hora van a estar y se les asigna sus oficinas, 

vayamos a sociales, ellos tienen oficinas, es difícil yo creo que no es difícil, a mí me parece porque, porque 

en los estándares de calidad nos van a pedir, entonces contabilidad va a solucionar a que a costillas de 

nosotros, entonces por favor yo creo que trabajemos no bajemos la guardia, no escondamos la cabeza, 

diciendo ya se ha solucionado y no se ha solucionado, el problema está latente, contabilidad sigue 

funcionando, ellos siguen argumentando, ellos van a seguir batallando, luchando y presionando y haciendo 

arreglos como es natural que lo hagan y nosotros también tenemos que hacerlo, como lo vamos hacer, 

disponiendo de nuestros propios ambientes, no tengo en donde hacer una recuperación en este pabellón, no 

tengo, no hay espacio para hacer, pero quizá haya algunos espacios algunos lunares en el otro lado, pero 

usemos pues y usemos las aulas de acá profesor, eso es lo que yo le quería pedir, volver a decirle nuevamente 

hay que trabajar un plan en conjunto, por estar peleando otros aprovechan y sacan ventaja y nos ganan, no 

podemos permitir eso tenemos que estar juntos tenemos que estar unidos y no desunidos y faltándose el 

respeto entre unos u otros, eso es todo lo que yo quería comentar. Gracias. 



 

 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Contreras Enciso.- Para acotar también esta no es una 

debilidad entre facultades, acá vemos el poco presupuesto que tenemos del ministerio de economía para lo 

que es infraestructura a nivel universitario, porque podemos ver también el pabellón de letras hasta ahora no 

se construye, teniendo tantos años en que se tenía que construir. Creo que sería oportuno tener una reunión 

con el Decano de Contabilidad, pero quería proponer al consejo, que los Directores de Escuela participen en 

esta comisión, que sea también un representante de los trabajadores y representantes estudiantiles, ya que 

sabemos que los trabajadores saben más que nadie el contexto de los espacios que necesitan ellos, tanto en 

lo administrativo incluso la limpieza tratando así y ponerlo como punto la creación de la comisión para 

evaluar, hacer un expediente sobre la infraestructura con que contamos en este antiguo como en el nuevo, 

también agregarle que es cierto, tenemos que estar unidos pero hay que apoyarnos entre todos, cada uno tiene 

una vía para conseguir información es cierto no tenemos vías para conseguir, varias cosas es cierto, pero es 

nuestra facultad yo amo, adoro y lucho por mi facultad, realmente en todo el tiempo que yo llevo acá 

realmente me enamorado de la facultad, de los Docentes que participan acá, de los trabajadores que cuando 

me dicen yo trabajo por amor a la facultad a pesar de que a veces se retrasen en pagarme incluso los Docentes, 

por ende tenemos que luchar para que se dé, y si necesitamos y si contabilidad necesita espacios para poder 

acreditarse igual que nosotros necesitamos acreditarnos que luchen por su presupuesto, así como nosotros la 

hemos luchado durante tantos años, también tratar de que la comisión que va haber va a dar el expediente de 

infraestructura, también dar seguimiento al financiamiento que se va a presentar para el nuevo pabellón se 

termine de construir venimos años y hasta ahora no se culmina, ingeniería civil pudo culminar su pabellón 

en muy poco tiempo, biológicas ha empezado recién el ciclo pasado y ya va a culminar un edificio solamente 

para laboratorios entonces vemos aquí que las cosas se pueden hacer siempre y cuando haya voluntad política 

y académica porque es de ambos lados las dos están enlazadas, ahora hay que velar por el bienestar de nuestra 

facultad y realmente no tenemos que estar peleados, el apoyo de los estudiantes siempre va a estar de mano 

de los Docentes de diferentes tipos de docentes no importa a que grupo pertenezca porque todos los 

estudiantes netamente buscamos bienestar, lo que si yo no permito es que a mí como representante estudiantil 

me llamen para amedrentarme y cambiar de posición eso no lo permito y siempre lo voy a decir, es lamentable 

que ese tipo de comportamientos exista, pero no lo voy a permitir porque realmente no es la forma correcta, 

yo me debo a los estudiantes y siempre me voy a deber a ellos y siempre me voy a sujetar a la posición que 

ellos tienen, y la posición es que no se seda ni un salón y por favor pediría al Decano de que llame a votación 

de que no se va a ceder nada como un acuerdo de consejo de Facultad, por favor. 

Decano.- Bien, yo creo que lo que señala la estudiantes señores consejeros es que hay una posición unánime 

de que la facultad no va a rechazar ningún ambiente de nuestra Facultad, en ese sentido yo quisiera pedirles 

cómo acuerdo si no habría inconveniente, y lo segundo era para nominar una comisión para que vea cómo se 

va a contestar, atendiendo este problema de rechazo totalmente para que este fundamentado, en ese sentido 

yo sino habría inconveniente daríamos por aprobado la comisión sino habría otras alternativas. En segundo 

lugar, sugeriría que vean quien podría presidir esa comisión. Los Directores de Escuela podrían presidir esa 

comisión entonces sería como un acuerdo si no habría observaciones en contra, se daría por aprobado eso 

que los Directores de Escuela presidan esa comisión. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Primero que se rechace la propuesta de contabilidad eso no se 

está votando. Segundo la propuesta de la representante estudiantil que no se ceda ningún aula, eso no se está 

votando, usted está votando por la comisión, tercero es la comisión. Primero es el rechazo a la propuesta de 

contabilidad. Pero que se vote. 

Decano.- Lo que señala el profesor Antonio Lama, entonces el primer punto es rechazo a este acuerdo de 

contabilidad, se rechaza totalmente este acuerdo. Segundo no se cederá ni un punto como estamos de acuerdo 

en este consejo y lo otro es que digamos. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Que haya votación. 

Decano.- Miembros del consejo que levanten la mano los que están atrás, los de acá están de acuerdo no hay 

oposición. 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Contreras Enciso.- Que quede en el acta que todos hemos 

votado. 



 

 

Decano.- Todos los consejeros están de acuerdo rechazar esta propuesta. 

El acuerdo es entonces por unanimidad. 

Aprobación del Informe del Proceso de Selección para Docente Extraordinario Experto. 
Segundo punto es que se nomine la comisión que estaría presidida por los Directores, bueno por el Decano 

los Vicedecanos y los Directores de Escuela, entonces eso sería el acuerdo y abocarse para informar al 

consejo de facultad. 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Contreras Enciso.- Profesor el acuerdo que no se va a 

ceder ni un solo salón. 

Decano.- También se está pidiendo a los miembros es que no se va a ceder ningún ambiente ningún salón de 

la facultad de ciencias económicas, porque eso es lo que hemos luchado mucho tiempo. Eso sería digamos 

en relación con este problema. 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Contreras Enciso.- Una pregunta, el representante 

estudiantil y de trabajadores quien lo va a determinar, la comisión lo determinamos, claro. Entonces lo 

presente mediante oficio del tercio. 

Decano. - De los trabajadores que lo presenten ante la comisión. De los docentes ya está representado por la 

Escuela y el comité de gestión, las Escuelas pueden invitar. 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Contreras Enciso.- Un representante gremial de docentes, 

gremial de estudiantes y de los trabajadores y los Directores de Escuela y el Decano, así está la comisión 

completa. 

Decano.- Tengamos consenso de eso y unanimidad, segundo punto también es la elaboración de grado 

académico de Doctor. Lo que pasa es que esto es del profesor Osorio, lo siguiente para informarles, el 

profesor no ha venido ningún documento de la comisión hay una cosa en el sentido de que esto lo trata 

directamente con los miembros de la comisión permanente que ha sido la señora Betty Millán, en este caso 

no han devuelto ese documento a consejo como hubiéramos querido, yo le he pedido que haya reunión para 

ver ese caso, pero ella dijo que no. Pero podemos pedir otra reunión. 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Contreras Enciso.- Se va ver un consejo para la comisión 

del bachillerato. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano, hay un cronograma, si nos salimos del 

cronograma perjudicamos a los que participan tanto a los que ganan como a los que pierden, porque el que 

pierde no le da derecho apelar, nosotros tenemos que aprobar el informe que viene de la comisión de expertos 

el que gana bien, el que pierde si se siente afectado tiene derecho apelar, pero si el órgano de gobierno no 

aprueba no va a poder apelar, aprobemos el informe tal como está y comuníquele a los profesores 

involucrados los resultados para que tengan el derecho que les asiste, porque si no nos estamos saliendo del 

cronograma y del procedimiento. 

Decano.- Haber profesor Antonio Lama, como sería el procedimiento. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Yo lo que haría es que se apruebe en consejo lo que le 

propusieron la comisión central, lo aprobamos tal como está y comunique inmediatamente a los Docentes 

para que ellos puedan apelar y puedan hacer valer sus derechos. 

Decano.- Muy bien así queda el acuerdo entonces, perfecto. 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Solamente para confirmar el caso de los extraordinarios el día de hoy es 

el último día para que puedan apelar, hoy día mismo tiene que informar, aprobarlo e informar. 

Decano.- Aprobación de Grado Académico de Doctor. 

Se ha recibido el oficio Nº 934-UPG-FCE-2019 de fecha 9 de setiembre de 2019, del Director de la Unidad 
de Posgrado en el cual remite el expediente de Don Alexci Igor Chong Rios, quien viene gestionando su 

grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global, al haber sustentado su tesis de investigación y 



 

 

haber aprobado según el acta de sustentación adjunto al expediente a efectos de que el consejo de facultad 

eleve a la instancia correspondiente. (Expediente Nº 03853) 

Si no habría observaciones por el grado de Doctor daríamos por aprobado entonces, si, no hay oposición, no 

hay oposición. 

El otro punto es el referido a la aprobación del otorgamiento de Licencia  

Aprobación de Otorgamiento de Licencia sin Goce de Haber. 

Se ha recibido el oficio Nº 1676-DGA-OGRRHH/2019 de fecha 07 de mayo de 2019, del Jefe de la Oficina 
de Gestión y Escalafón, en el cual manifiesta que corresponde a la Facultad de Economía otorgarle en vía 

de regularización la licencia sin goce de haber por asuntos particulares, y en consecuencia reincorporarlo, 

para lo cual deberá emitir una Resolución Decanal formalizando los referidos actos administrativos la cual 

deberá contar con el acuerdo de Consejo de Facultad. 
que esto ya ha sido aprobado por consejo de facultad de abril del 2017 este se refiera al departamento debiera 

traer los expedientes. Julián, por favor, de que se trata Julián. Primero tiene que pasar al Departamento. 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Contreras Enciso.- Para acotar nada más se va llamar a 

un consejo extraordinario para ver lo que es la comisión del bachillerato que ha quedado en síntesis el comité 

del consejo, muchas gracias. 

 

IV. ACUERDOS 

 

 

1. Aprobación del Informe del Proceso de Selección para Docente Extraordinario Experto. 
2. Aprobación de Grado Académico de Doctor. 

3. Aprobación de Otorgamiento de Licencia sin Goce de Haber.  

 

V. CIERRE DE SESION 

 
Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 16:30 horas 
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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   ........................................................ 
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ALUMNOS 
 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 
 

 

 


