
 

 

 

 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 56 

Fecha    :  jueves 24 de enero de 2019 

Hora de Inicio   :  15:00 horas 

Hora de Termino  :  17:30 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Informe del Ciclo de Verano 2019-0. 

2. Informe sobre el Nuevo Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro de Investigadores 

del SINACYT. 

3. Aprobación de Otorgamiento de Grado Académico de Magister. 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 15:00 horas del día 24 de enero 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 Núñez, Gilberto José Rafael (ausente);Castañeda Saldaña, Francisca 

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

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

quorum. 

 

Decano.- Bien, vamos a empezar por el despacho. 

 

I. DESPACHO 
 

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

 
RESOLUCIÓN 

DECANAL N.° 
FECHA RESOLUTIVO 

26-D-FCE-2018 
15 de enero de 

2019 

I. Modificar la Resolución Decanal Nº 575-D-18 de fecha 29 de octubre de 2018 sobre la conformación 

de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad de Ciencias 

Económicas, por el motivo expuesto en la parte considerativa, tal como se indica: 

Dice: 

 

Nº Código Nombres y Apellidos Cargo 

1 0A0655 Ricardo Norberto Villamonte Blas Miembro 

 

Debe decir: 

 

Nº Código Nombres y Apellidos Cargo 

1 088307 Abraham Eugenio Llanos Marcos Miembro 

 

Quedando vigente todo lo demás que ella contiene 

 

II. Elevar la Presente Resolución Decanal al Rectorado para su ratificación y fines consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Profesor un comentario, de acuerdo al estatuto son, es una atribución del 

Consejo el nombrar las Comisiones Permanentes que sean necesarias, estamos hablando de una Comisión 

Permanente y cualquier cambio que haya, tiene que ser nombrado por el Consejo y el Consejo tiene que hacer 

votación. Ahora, yo tengo entendido que el Prof. Villamonte está asistiendo. 

 

Decano.- Claro, pero él ya ha presentado su renuncia, de nuevo otra vez y por eso que, él ha dicho que es la 

única vez que asiste; por eso estamos dando cuenta al Consejo, a ver si. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Es que tú no puedes dar cuenta profesor, usted lo que tiene que hacer es 

convocar para elegir a un nuevo integrante en funciones. 

 

Decano.- Acá no se va a discutir, estoy dando cuenta lo que ha pasado. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Por lo tanto, está nombrando usted a un nuevo miembro del Comité 

Permanente, un profesor Principal. 

 

Decano.- Pero está dentro del grupo que ha estado formando el acuerdo del Consejo, ese es el grupo, será el 

Consejo el que decida o no, decida nada más. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Simple llanamente, nosotros no podemos aceptar una atribución que es 

del Consejo y eso tiene que ser a votación, todos los miembros de la Comisión han sido elegidos. 

 

Decano.- Se puede votar, pero ahorita no, solo estoy informando lo que está pasando, si quiere de ahí se da 

en suspenso eso. 



 

 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Lo que sugiero es que esa Resolución, quede en suspenso mientras no 

se elija acá en el Consejo, póngalo como punto de agenda a la siguiente reunión. 

 

Decano.- Muy bien, señor secretario tome nota ahí para que eso ocurra, y también la otra vez, entonces. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Que adjunte también la carta de renuncia para todos los miembros.  

 

Decano.- Entonces, ya le sigue el Oficio 1220-UPG de fecha 21 de diciembre de 2018 del Director de la a 

Unidad de Posgrado, mediante la cual solicita al Consejo de Facultad la aprobación de la Resolución 176 del 

2018 de fecha 9 de marzo de 2018, dicho requerimiento corresponde la solución definitiva sobre la 

observación que hiciera la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, relacionado a las relaciones 

laborales Docente al Consejo Universitario al expediente reingresado 01616 de la Facultad de Ciencias 

Económicas del 14 de mayo de 2018, a fin de que se prosiga con el trámite para su aprobación mediante 

Resolución Rectoral, acorde por el documento de la referencia, ósea si la Unidad de Posgrado no sé si algo 

tenga que informar. 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Miguel Angel Pinglo Ramírez. - Si gracias Señor Decano, Señores 

Colegas, Jóvenes estudiantes. Si, este es un tema que tiene que ver básicamente por un tema de una Maestría 

en Gestión en Políticas Públicas, en la cual, en la curricula, digamos parece que habido una involuntaria 

confusión entre el Plan digamos 2005 y el Plan 2015, dicho sea de paso, ya se había iniciado la gestión. Pero, 

digamos lamentablemente cuando suceden los hechos, el deceso del Dr. Aznaran, como que para completar 

el proceso faltaba presentar justamente la Resolución que usted ha hecho mención al inicio y ahora lo que 

deseamos es justamente que se complete el proceso nada más. Por ese motivo, los estudiantes matriculados 

en la Maestría en Gestión y Políticas Públicas, si bien es cierto están matriculados, digamos están llevando 

los cursos que corresponden, pero en el Sistema no se puede hacer el cambio, entonces la idea es continuar 

el proceso para que se pueda hacer el cambio y ellos puedan estar digamos tener sus notas a disposición eso 

es lo único. 

 

Decano.- Si, es un trámite que debía de seguir para adelante, pero yo, para poder completar el trámite. 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Miguel Angel Pinglo Ramírez.- Así es. 

 

Decano.- Si es una Resolución que está proyectándose, si no hay ninguna observación al respecto, 

estaríamos. 

  

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Profesor, ese es otro punto que tiene que aprobar el Consejo, ahí lo que 

está diciendo el profesor Pinglo, es que se ha aprobado un plan de Estudios equivocado. 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Miguel Angel Pinglo Ramírez.- No, no, permítame profesor 

anteriormente. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Porque estamos tratando de modificar una Rectoral. 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Miguel Angel Pinglo Ramírez.- No se está modificando nada, 

simplemente se está continuando un proceso, que se inició en el periodo anterior, gestión y que 

lamentablemente no se pudo concluir, porque lo que pedía como requerimiento es presentar el expediente 

completo y la Resolución 0107 que hace mención el señor Decano. Entonces, que es lo que ocurre en términos 

prácticos, los estudiantes están matriculados en un curso, de acuerdo, que no corresponde porque, porque al 

no haberse completado el proceso no se ha hecho la modificación de dichas asignaturas. Por lo tanto, aunque 

ellos hayan llevado el curso de Mercados de Capitales, que es el caso, están matriculados involuntariamente 

por no haber continuado ese proceso en un curso que no corresponde;  entonces cual es el malestar de ellos, 

de acuerdo, que ellos deberían tener sus notas como la tienen en la pre acta del curso que han llevado, pero 

no la pueden ver porque en el sistema no figura, entonces lo que queremos hacer es simplemente continuar 

el proceso para terminar aquello que se inició anteriormente. 

 

Decano.- Ahí lo que yo entiendo es que con este documento ya debería dar trámite. 

 



 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Miguel Angel Pinglo Ramírez.- Es un mero trámite administrativo.  

 

Decano.- Para regularizar su situación de los estudiantes. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Pero, no hay ningún informe no, cual es el informe que es lo que estamos. 

 

Decano.- Es sencillo, el Señor Miguel tiene la Resolución Decanal Nº 176 y el otro es la Comisión 

Permanente de Asuntos Académicos, elaborar ha sugerido para que ya pase para Resolución Rectoral. 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Miguel Angel Pinglo Ramírez.- Inclusive en los documentos 

precedentes esta la Resolución donde dice claramente, dice que en el sistema y debe de decir, son tramites 

que se inició y no se ha concluido, entonces lo que queremos es simplemente que se concluya para poder 

atender a los estudiantes como correspondan. 

 

Decano.- Si, tienes ahí la resolución. 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Miguel Angel Pinglo Ramírez.- Si ahí está mostrando. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Que pasos involucra concretar ese proceso, profesor.  

 

Director de la Unidad de Posgrado – Miguel Angel Pinglo Ramírez.- Bueno, hay una resolución, lo que 

pasa es para hacer cualquier cambio en el sistema, el SUM pide una Resolución Rectoral, el SUM no hace 

nada sino con Resolución Rectoral. Entonces, como se inició justamente el cambio y no se completó la 

Resolución Rectoral, por eso que no se refleja en el sistema, entonces lo que queremos es simplemente que 

continua el proceso, para que se dé el cambio y entonces ellos puedan tener. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Esa Resolución Rectoral ya no depende de la Facultad, sino depende 

del Rectorado. 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Miguel Angel Pinglo Ramírez.- No, lo que pasa, es para que haya 

una Resolución Rectoral, previo tiene que haber un pedido una gestión del Decanato. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Eso no se ha hecho 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Miguel Angel Pinglo Ramírez.- Se inició, pero no se concluyó, 

entonces la idea justamente es que se concluya para que se pueda hacer digamos, la carga de datos de los 

estudiantes de ese curso y puedan ver en el Sistema su nota.  

 

Decano.- El Consejo Universitario pidió, de Asuntos Laborales Permanentes, el Consejo Universitario lo 

que dijo es que. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Bueno, en realidad si es error, porque lo que está modificando son los 

cursos electivos, se están ocupando nuevos cursos electivos en la Resolución y eso normalmente se aprueba 

al nivel del Consejo de Facultad, o sea ha ido el expediente la Resolución, sin el visto bueno del Consejo de 

Facultad. 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Miguel Angel Pinglo Ramírez.- Del cambio ahí.  

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Del cambio  

 

Director de la Unidad de Posgrado – Miguel Angel Pinglo Ramírez.- Esta justamente la fecha, que 

demuestra cuando se inició ese trámite.  

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Por eso, nuevamente profesor, nuevamente le repito, ahí hay necesidad, 

de que las funciones del Consejo, se hagan por elección y por voto, por cualquier aprobación, porque si no 

le van a devolver el expediente, aquí lo que habría que tomar una decisión es, si estamos de acuerdo en 

aprobar esto nada más. 

 



 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Y podríamos hacerlo el mismo día de hoy. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Si. 

 

Consejera - Margarita Palomino Ladrón de Guevara.- Es un trámite, solamente se tiene que continuar.  

 

Decano.- Para poder dar el trámite. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Lo ponemos ahí, lo incorporamos, lo votamos de una vez, para salir de 

esto.  

 

Decano.- Como dijo el Prof. Cruz, a ver si están de acuerdo, para que se continúe el trámite ya. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Si. 

 

Decano.- Sírvanse levantar la mano lo que están de acuerdo. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Entonces sería en vía de regularización, porque esto ya han estudiado 

los cursos, ya han aprobado.  

 

Decano.- Aprobado, entonces, para que se dé trámite. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Pero tienes que pasar por Consejo, Hoover. Después nos van a meter en 

problema. 

 

Decano.- Entonces, después ya quedamos ese documento si, en otro, para el nuevo representante del nuevo 

ante él, para tratar en nuevo momento, nuevo representante de esa Comisión, Llanos si es que pasa o no.  

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Eso no va pasar profesor, eso tiene que entrar a elección, eso es elección 

del Consejo profesor. 

 

Decano.-Por eso. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Eso hay que dejarlo para un nuevo Consejo. 

 

Decano.- Lo que estamos quedando, es para que el anote. Bueno. La segunda cuestión es si hubieran informes 

adicionales, yo personalmente estaría para informarles, acá yo tengo que informar lo siguiente, se ha recibido 

una nueva carta del Contador, del Decano de la Facultad de Ciencias Contables. La Facultad de Ciencias 

Contables lo que dice es que. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- El Contador o el Decano.  

 

Decano.- El Decano, entonces lo que dice es que nos da plazo hasta el día viernes, para que le entregamos 

todo el pabellón, tres cartas, primero le informo esta semana ha mandado. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Explícame de nuevo porque ha quedado en shock el Consejo. 

 

Decano.- Tengo que informarles, porque de esto acaba de terminar el Consejo Universitario ya y entonces 

para mañana he quedado encontrarme con la Vicerrectora para tocar este tema, pero hoy en la tarde le he 

pedido a la Vicerrectora para conversar después sobre este tema, para informarles no nos vamos a desalojar. 

Efectivamente, hay una Resolución del año 2008 que dice Izquierdo Ríos dice, pero cuando se concluya el 

local. 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Todavía falta.  

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Se ha dado el 20% del proyecto.  

 

Decano.- Nos estamos dado cuenta que apenas un 25 o 30%.  



 

 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Apenas, hay un cuarto. 

 

Decano.-  No da a pie nada 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Inaceptable  

 

Decano.- Eso yo voy a tener una reunión más tarde con la Vicerrectora para informarle  

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Es casi un asalto  

 

Decano.- Entonces, el Decano Eloy ha mandado tres documentos y yo estoy contestando, después le voy a 

comentar, al menos que conversamos ayer. Bueno, la vez pasado hemos tenido varias reuniones, pero el 

Rector lo ha diferido diciendo que todavía no, no es momento le dijo. Entonces, pero la Vicerrectora otra vez 

retomo el asunto y me está citando para mañana, pero yo voy a decir que en realidad que no podemos 

nosotros, después tengo para informarles en otro sentido hoy en el Consejo Universitario se estaba tratando 

sobre, perdón, para terminar con esa posición es que nosotros vamos a reiterar nuestra posición que nosotros 

estaremos acá, mientras concluye el local y la segunda cosa es que. 

  
Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.-  No tenemos ni sitio. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Dependiendo de las necesidades. 

 

Decano.- Bueno, la segunda cosa, bueno, eso ya se verá cuando concluya, eso es otra cosa, pero yo le voy 

amenazar en el sentido, de que si el sigue fastidiando le vamos a recuperar todas nuestras aulas que ellos nos 

han prestado y nos han quitado muchas aulas y todo el piso de ahí es nuestro y punto. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Por supuesto. 

 

Decano.- Así que mejor que él esté tranquilo y punto.  

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Quién es? 

 

Decano.-  Eloy Granda, es el Decano. Entonces, yo le voy a contestar eso mañana. Si usted sigue insistiendo 

vamos a tomar eso, no sé qué vamos hacer. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Disculpe, que me 

meta, no me corresponde a mí hablar de repente, porque me han dicho a mí que solamente hable a mi cuando 

me atañe, en la Escuela en este caso, porque la vez pasada me dijo un Consejero acá en la Facultad, habla 

mientras te corresponda sobre la Escuela, sino no hables. Sin embargo, yo estoy escuchando ahorita lo del 

local y la verdad es lo que usted también ya lo sabe, estamos bastante apilados ya no hay ni para recuperar 

clases, tenemos que estar pidiéndole hasta el Posgrado, molestando a todo el mundo.  

 

Decano.- Ese caso, como que yo estaba negociando para Biología, los otros directores, un poco Decanos 

como, Eloy el de Administración, con nuestro representante, me ha dicho que no hay ningún problema, yo 

te doy mi posición, un poco para saber, un poco espero. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Seria bueno dar lectura a la carta. 

 

Decano.- Seria bueno dar lectura. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Haber lee la cartita. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Saquen copia para todos los Consejeros 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Que lean nomas  

 

Consejero - David Medianero Burga.- Después, que le de lectura. 



 

 

 

Decano.- Tres o cuatro cartas, que han mandado. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- La ultima al menos. 

 

Decano.-  Haber léela. 

 

Asesor del Decano – Feleojorco Julian Avendaño Aranciaga.- Haber voy a leer: Señor Magister Hoover 

Ríos Zuta, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Me es grato saludarlo y a la vez comunicarle que 

la Resolución Rectoral 05513-R-08 fechado el 18 de noviembre del 2008 indica que cuando se termine de 

construir su nuevo pabellón su facultad deberá entregar a la Facultad de Ciencias Económicas los ambientes 

que actualmente ocupa en el pabellón F de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables; como es de su 

conocimiento usted utiliza el nuevo pabellón desde noviembre de 2018, sin embargo, de acuerdo al tiempo 

transcurrido y pese a las diversas reuniones y solicitudes al respecto, lamento informar que hasta la fecha no 

se ha cumplido con lo establecido en la Resolución Rectoral antes mencionada el Estatuto ni la ley 

procedimiento las buenas relaciones costumbres y apoyo que debe existir entre las distintas autoridades de 

las facultades adicionalmente nos está ocasionando perjuicios académicos y económicos a nuestra facultad y 

Universidad por tal razón señor decano le solicito a usted la entrega formal de los ambientes que actualmente 

ocupa en el pabellón F de Ciencias Económicas y Contables lo cual deberán hacerse indefectiblemente el 

jueves 24 de febrero a las 18:00 horas. Luego de eso manda otra carta  

 

Esta carta lo envió el día 17 de enero. La otra carta lo envió el 21 de enero. Dice: Señor Magister Hoover 

Ríos Zuta, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, referencia al Oficio 051-2019,  tengo a bien 

dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y en relación al documento de la referencia mediante el 

cual solicitamos la entrega formal de los ambientes que actualmente ocupa el pabellón F de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Contables para el jueves 24 de febrero a las 18:00 horas, al respecto Señor Decano 

la entrega de dicho ambiente deberá ser el viernes 1 de febrero del presente año, con la finalidad de dar 

mantenimiento e implementarlo para el inicio de nuestras actividades académicas de pregrado, posgrado, 

CERSEU, CEMPRO, etc.  Agradeciéndole su gentil comprensión reitero usted dar celeridad a lo solicitado 

a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución Rectoral 05513-R-2008 de fecha 18 de noviembre 

de 2008.  

 

Decano.- Bueno, eso era para. 

 

Consejera - Margarita Palomino Ladrón de Guevara.-  Profesor, puedo yo quiero decir algo, esto no 

viene desde ahora, o sea de esta gestión, esto viene desde hace muchos años yo no sé porque será inquietud 

del rector o no sé de quién, porque cuando yo trabajaba en admisión y yo venía para acá me decían los de 

Contabilidad cuando desocupan, hasta cuándo van estar ustedes ahí y porque no se van, entonces, por eso 

quiero hacer saber eso que no es de ahora, es de mucho tiempo atrás que están en esto. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Una pregunta  y cuál ha sido la respuesta que el Decanato les ha 

dado. ¿Hay algún documento? 

 

Decano.- El decanato ha preparado una respuesta, en el sentido de que el Decanato no entregara ningún 

inmueble a nadie mientras no se concluya totalmente el pabellón al 100% nada más, es ese la respuesta. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Pero por escrito.    

  

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Lo primero que hay que definir profesor, es que de acuerdo a la 

Resolución del 2008 es al culminar. 

 

Decano.- Mientras no haya acuerdo del consejo de Facultad y de acuerdo al estatuto y la ley, nada más. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Lo que tiene que decir que los ambientes todavía no han sido culminados 

que es lo que dice la Resolución 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Cuantos pabellones tiene el local. Tres pabellones, creo. 

 



 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Nada más tiene las aulas. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- 30% tenemos de 

avance. 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Entonces no hay nada. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Tiene del 25 al 30% de avance. 

 

Decano.- Entonces, de calidad informativa, siempre va a ver esa cuestión, mañana. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Una pregunta señor Decano, desde el punto de vista legal cuales son 

las implicancias que tiene esa carta del Decano de Contabilidad, es decir lo que pregunto es mas allá de que 

tenga o no razón que no la tiene el hecho que nos hayan cursado esa carta les da derecho por ejemplo a 

sacarnos 

 

Decano.- No ningún tipo de derecho, además ellos sacaron en el 2008 cuando Izquierdo era rector entonces 

ahí dice mientras concluya la construcción del local, ahora no estamos ni el 25%, ni el 30%, entonces no hay 

ninguna posibilidad  

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Después me da la palabra 

 

Representante del Gremio Docentes - Juan Anicama Pescoran.-  Señor Decano, permítame ciertamente 

esa Resolución según contexto político determinado, desde que fluye un peligro para nuestra Facultad y los 

intereses de colectividad, al sostener de que nos estaríamos trasladando a la vez que culminemos las tres 

etapas, porque siempre ha sido un criterio nuestro interno con toda la historia que traemos a la población, de 

que somos nosotros los gestores iniciales de toda esta estructura académica y que ahora nos pretendan sacar, 

al decir de que cuando definitivamente nos vamos, también con eso, también nosotros decir que eso no 

debería de ser así, porque hay otros tipos de necesidades que obligan a que tengamos las necesidades de 

cumplir ciertas exigencias ciertos niveles aquí, por ejemplo posgrado. El posgrado necesita también sus 

propias instalaciones, entonces sostener que de acuerdo a lo que dice esa Resolución, que nos vamos cuando 

terminen allá, aun así mantenerse. Yo creo que debe de mantenerse el criterio de sostener la Facultad, que 

eso se hará de acuerdo a las necesidades académicas y administrativas. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Al culminar y de acuerdo a las necesidades urgentes. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Ahora hay también 

tres escuelas, además. 

 

Decano.- Si. 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Yo Pedí la palabra hace un rato, también soy consejera y no me 

dan la palabra.  

 

Decano.- Disculpe, siga, acá la Prof. Beatriz. 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Bueno, yo me pregunto primero la facultad de Administración a 

la que la Facultad de Economía le dio albergue, porque en los años 70 cuando se construye este pabellón. 

¿Para qué facultad se construyó? ¿Para Contabilidad o para Economía? 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- En el 70 éramos las tres facultades, éramos una, éramos 

Economía, Contabilidad y Administración. 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Ya éramos. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- En el 70.  

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- En el 70 las tres. 



 

 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Éramos, Departamento de Economía, pero era la Facultad de 

las tres, era un sola Facultad.  

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Pero se va la facultad de Administración tiene su local y todavía 

tiene varios pies puestos acá o no. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Si, sí.  

 

Consejera - Margarita Palomino Ladrón de Guevara.- En el sótano. 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Primero, que consideren eso. 

 

Decano.- Tiene la Biblioteca, más un ambiente todo casi, un tercio de ahí de abajo. 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Entonces suficiente.  

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Hay argumentos. 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Uno mantiene todo lo que necesita, si la facultad tiene a bien 

entregar porque ya no lo requiere, puede dar alguno. Yo recuerdo que hace muchos años no teníamos donde 

colocar ambientes para Posgrado y la Facultad tenía que alquilar ambientes, tenía un gasto grande, yo 

recuerdo que trabajaba en esas oficinas.  

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Arenales. 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Primero por Arenales y después por Jesús María, cerca de la 

Municipalidad y ese era un gasto, cuando acá podríamos y porque vamos a salirnos de acá, cuando hace 

mención el Prof. Anicama que si bien el Pre grado puede pasar al nuevo local, según lo organice la Facultad, 

acá podemos seguir usando estos ambientes para desarrollar más el posgrado entre otras cosas, entonces yo 

creo que no debemos entregarlos. 

 

Decano.- Si ahí, la posición de la facultad, es que no entregar este local, por cuanto es una posición del Señor. 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Pero habrá que derogar esa resolución, habrá que hacer que lo 

deroguen. 

 

Decano.- Siempre, insistían en ese tema.  

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Porque Contabilidad siempre ha actuado. Señor Decano, para 

terminar, el tema es que yo recuerdo hace muchos como dice la Prof. Margarita, la Facultad de Contabilidad 

ha venido actuando como invasor, al estilo de pueblo joven, yo quiero ese sitio, entonces voy y pongo mi 

estera ahí y me quedo, nos han quitado un montón de espacios, espacio que se presta espacio que se quedan, 

hasta los patios teníamos, un ambiente en frente.  

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Salón de Grados. 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- De la sala de Grados que era para nosotros.  

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Para todos. 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Cuando hacíamos cursos, agarraron echaron candados, después 

ya se lo agarraron era de ellos. Entonces, hagámoslo lo mismo, echemos candado, porque ellos han puesto 

candado a las escaleras. Nosotros no podemos subir al tercer piso, porque le han puesto candado, entonces 

pongámoslo candados, que no pasen por nuestros espacios que paguen peaje si quieren entrar.  

 

Consejera - Margarita Palomino Ladrón de Guevara.- Tampoco se puede subir por el ascensor. 

 



 

 

Decano.- Al final, le voy a recomendar a Eloy, para decirle que vamos a recuperar todos los ambientes que 

lo hemos prestado y ahora vamos a recuperar lo que hemos prestado todo ese pabellón. Entonces lo que si 

tenemos que ver con el Señor Rector, tenemos también con ellos dos reuniones de este tipo, pero el Rector 

lo ha distraído, en el sentido esto por ahora no se va a tocar, sino dada la situación de que esto van a traer 

más problemas. Entonces como no tiene, todavía ellos, entonces en otro momento veremos, cómo lo tratamos 

dijo el Rector. Pero Eloy no quiso escuchar, más se fue donde la Vicerrectora, la Vicerrectora me ha dicho 

que mañana a las 9:00 va a tener una reunión, entonces yo le dije que ahora vamos a tener reunión antes en 

la tarde para informarle bien de esta situación, para que ella ya sepa de qué se trata. 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Miguel Angel Pinglo Ramirez.- Si me permite. 

 

Decano.- Sí.  

 

Director de la Unidad de Posgrado – Miguel Angel Pinglo Ramirez.- Colegas, yo soy del dialogo con el 

ánimo de aclarar un poco las cartas que ha cursado el Señor Decano de la Facultad de Contabilidad, creo que 

es importante hacerle recordar al Señor Decano formalmente que esta Facultad fue construida exclusivamente 

para Economía, con el apoyo del gobierno francés, prueba de ello es que en el mandato del Doctor Villarán, 

Decano de la Facultad, hubo aquí digamos, el Doctor Fradier Foderest, quien justamente fue uno de los 

profesores destacados, aquí en la Facultad esta Facultad. Es netamente de Economía, que posteriormente 

hallan venido otras facultades por restricciones de espacio y se les halla brindado por ser parte de la 

Universidad, es una cosa, pero luego que de ahí digamos se quiera prácticamente desalojar, a los que son de 

acuerdo se posicionaron inicial en la facultad, me parece que es un exceso. Además, hay que tener en cuenta, 

como bien han dicho el resto de colegas, nosotros estamos gradualmente, vamos a empezar una campaña, 

digamos de difusión de lo que es el Posgrado y la verdad con las instalaciones actuales, inclusive con el 30% 

de aulas que tenemos ahora no vamos a poder tener capacidad, digamos poder desarrollarnos como 

esperamos. Entonces, creo que ese es otro argumento, también para precisar de que el Posgrado necesita un 

espacio independientemente a las instalaciones que tiene el Pregrado. Si bien es cierto estamos compartiendo 

recursos, de acuerdo, pero tampoco podemos dejar de lado una estructura que es 100% de la facultad de 

Economía, eso creo que es algo que hay que dejarlo bien en claro, digamos a la autoridad, eso es todo señor 

Decano. 

 

Decano.- Acá el Prof. Antonio Lama tiene la palabra.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.-  Voy a empezar, con el tema que ha estado hablando el profesor, 

buenas tardes con todos, la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales se desarrollaba sus actividades 

en Lima, en un edificio estaban los tres departamentos juntos y el edificio que estaba acá se construye el 

primer pabellón con presupuesto de la universidad, no es con presupuesto externo, con el presupuesto de la 

universidad y cuando hicimos el traslado porque no nos querían trasladar a presión de los estudiantes de la 

facultad de economía y en un edificio que estaba. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- De la Facultad de Economía o de Ciencias Económicas? 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- De Ciencias Económicas y Comerciales, el centro federado del 

que fue entonces de las tres escuelas que estaba representado por contabilidad, administración y economía 

hizo el traslado bajo su responsabilidad, contrato los vehículos y sin autorización de la universidad hizo el 

traslado de toda la facultad, éramos las tres facultades y las tres facultades estábamos acá esa es la historia. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- En esa época existían los tres departamentos? 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Si había tres departamentos, Virgilio Roel era del 

Departamento de Economía, Jara era de Contabilidad y no me acuerdo ahorita quien era el de Administración, 

pero bueno, pero conforme se ha ido evolucionando en el marco legal incluso y se empezaron a discernir las 

facultades, efectivamente sí quedamos el cuarto piso de administración, contabilidad, economía. Pero, 

Economía tenía más espacio y más ambiente, en el momento de la Vicerrectora Administrativa, Economista 

de nuestra promoción, Beatriz es que ella hace que todos los espacios de contabilidad, de todos los espacios 

que tiene contabilidad, el departamento de economía era todo el primero piso que estaba a la derecha. El 

Director de la Escuela, era Chávez De paz, estaba a un lado de la Escuela que hoy también es de Contabilidad 

y pidieron el ambiente de computadoras en el primer piso se lo prestaron por 15 días a contabilidad, incluso 



 

 

los baños por 15 días, nosotros en esa época éramos estudiantes y entonces de manera progresiva y el 

Vicerrectorado que ella fue, de Dirección Administrativa, es la que se ocupó el espacio y no se menciona, se 

hizo, los estudiantes presionaron los docentes presionaron, pero igual quedo en esos términos. Entonces, lo 

que se dice es cierto, los espacios, los mayores espacios, es mas en algún momento, no sé en qué 

administración en  esta década pasada, hicimos un estudio ya como docentes, pero ellos tenían el 71% y 

nosotros el 29% de los espacios y estuvimos igualmente presionando, incluso hasta la época de Izquierdo no 

se pudo lograr, recuperar los espacios, pero en ese ínterin también estaban construyendo la Facultad de 

Ciencias Económicas, con presupuesto también de la Facultad, que hoy es Sistemas y Sistemas, esa facultad 

se quedó con Sistemas y nosotros nos quedamos sin facultad. Hoy tenemos la facultad en construcción la 

primera etapa, que son solamente, son ambientes académicos 22 espacios, de los cuales se ha definido por 

parte de la administración del anterior decano 17, 18 aulas el resto de las áreas de coordinación, pero no 

existe áreas administrativas, ni áreas del centro federado de estudiantes, ni tampoco hay áreas de los docentes, 

ni área de salón de grados, etc. Entonces, evidentemente que el Decano de Contabilidad, si yo también fuera 

Decano, también pediría, el tema es que nosotros no debemos ceder, se debe de pedir siempre por oficio, eso 

tampoco nos debe llamar la atención, debemos de estar bien claros en eso, pero que es lo que pasa, que 

tampoco nosotros podemos dar espacio, para que puedan tener argumentos, para poder solicitar diciendo 

como que estamos sobrados de áreas. Tenemos que ocupar académicamente las áreas, sino ocupamos 

académicamente las áreas, entonces evidentemente va haber argumentos, como para que puedan estar 

discutiendo y ponerse en discusión, cuando si nos ocupamos académicamente, no hay espacios de discusión. 

Por eso, que hace dos sesiones de Consejo, yo critique que la Unidad de Posgrado la estaba ocupando áreas 

académicas de la Unidad y yo le dije en el Consejo y fue un acuerdo del Consejo, que no deberían de ocupar, 

convertirla más en áreas administrativas, sino al contrario debería de haber una programación adecuada de 

ocupar todas las áreas, desde el punto de vista más académico, en todo caso cubrir con lo de investigación, 

pero lo que no puede es ocuparse los salones con áreas administrativas, porque evidentemente, evidentemente 

van encontrar argumentos, entonces, así como nosotros les vamos a decirle, que no, pero también tenemos 

que tener los argumentos y no un no sordos, sino un no desde el punto de vista técnico – académico, nuestra 

razón de ser de la Universidad y de nuestra actividad de nuestra Facultad es la parte académica y la parte de 

investigación, tenemos muchos docentes que tienen. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Una pregunta Antonio, permítame que te pregunte para que sigas 

desarrollando, sería entonces, la estrategia a largo plazo nuestra, estar en los dos locales. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Yo pienso que sí, pero es una opinión personal, la que va a 

definir es la administración, que está en gestión. Mi opinión personal, pero debemos ocuparlas en términos 

académicos y en términos de investigación, o sea tenemos muchos profesores a tiempo completo, que 

deambulan porque no tienen donde estar y donde atender a los docentes. Entonces, se puede, se puede 

establecer la atención de estudiantes, las tutorías se hacen en la sala de docentes, las tutorías se hacen hasta 

en la cafetería, porque no hay espacio para que un profesor pueda desarrollar sus actividades de tutoría, pero 

si hay espacio para poner áreas administrativas, eso es lo que desde mi punto de vista no debe suceder, o sea 

nosotros debemos ocupar académicamente tanto a nivel de pre grado, como posgrado y como investigación. 

El instituto de investigación tiene docentes de investigación a tiempo completo y a dedicación exclusiva, que 

no le ha asignado ningún espacio porque no existe espacio para asignarles, o sea no ha existido en estas aulas, 

en las diecinueve aulas que tenemos, que hemos tenido acá en el edificio, en este edificio, no habido como 

ninguna administración por más que quisiera, asignarle espacios a los investigadores de 20, entonces sus 

investigaciones lo hacen fuera, si desarrollaran sus investigaciones acá, los estudiante los tienen a sus 

profesores acá. Pero si, por eso, hay que establecer una estrategia que planifique, hay que establecer una 

estrategia que se optimice el uso, pero desde el punto de vista académico, el punto de vista de investigación 

y entonces no va haber argumento capaz que nos puedan, que puedan decir al decano que está subutilizando 

o mal utilizando cualquier ambiente. Entonces, el decano va a tener posibilidad de poder argumentar en 

cualquier reunión y en cualquier tipo de discusión, el uso adecuado de los ambientes, pero si mandamos un 

mensaje diferente, entonces la sostenibilidad de la argumentación del decano va a ser débil, tiene que ser, 

tiene que darse fortalezas. 

 

Decano.- Bueno, perdón si, lo que dice el Prof. Antonio Lama tiene mucha razón y en ese sentido se le ha 

informado al Sr. Rector, ya también está informado de que en realidad a Contabilidad le sobra aulas, eso 

alquilan casi 25 aulas a pre grado a otras instituciones más, 25 a 30 aulas, alquilan ellos aulas. Bueno, en ese 

sentido digamos, para el quedo claro eso y el conflicto que él lo presiona al Rector, para que ya le, no ha, me 

dijo que ahora no va a tratar, dijo el Rector, eso lo veremos más adelante, por ahora no, ahora la Vicerrectora 



 

 

y va tomar eso nota para que va hacer una reunión más, supongo para el día de mañana, hoy día he quedado 

reunirme con la Vicerrectora para informarle en que situación estaba eso y a la vez hacerle ver que el Rector, 

perdón, el decano de Contabilidad agresivamente se pone en un plan que no está de acuerdo con el estatuto, 

ni con la ley, por cuanto nosotros no podemos estar presionados de esa manera, ni asignarlos tampoco porque 

se le ocurre.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Pero, profesor, ese es su esquema de él, nosotros debemos de 

tener nuestra esquema. 

 

Decano.- Nuestro esquema es defendernos y no entregarles ni un piso a Contabilidad, es más le voy a decir 

que vamos a recuperar todos esos ambientes que le hemos prestado y se acabó. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Así es. 

 

Decano.- Y punto y con eso recién él va a retroceder.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Así es. 

 

III. SECCION INFORMES  

 

Decano.- Entonces esto tenemos que informarles señores miembros y un poco estamos en la sección 

informes. También para informarles que había reunión sobre Estudios Generales de la vez pasada, va 

continuar hoy día, está habiendo modificaciones también de Contabilidad fue a la Carga y dijo que en la 

Facultad de Economía no sé porque esta Economía I y II y  Matemática I y II dijo, yo replique diciéndole 

que en realidad ya está un caso zanjado y no tienen por qué moverse ya,  porque en ese caso ya no tengo nada 

que ver, por si acaso el informe, porque sencillamente darle la idea de todo lo que se ha hecho en defensa, 

esa es la posición. Entonces, eso quedaría pendiente para la próxima. Entonces el Consejo, terminar estos 

puntos, pero no se han puesto de acuerdo. Finalmente, lo que va hacer Estudios Generales, hay varias ideas, 

sobre eso. Bueno, hasta allí, donde tenemos, si no hay más informes de algunas de las partes, para pasar a 

nuestros pedidos, si no hubiera pedidos, a ver Dr. Lama. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano, señores miembros del Consejo, no de todas 

maneras quiero hacerlo presente, porque es lo que no se puede hacer, ni suceder. No obstante, haberse dejado 

sin efecto, es importante, es importante que el Consejo tome conocimiento de manera formal de una elección 

a un acuerdo de Consejo, porque eso es importante que quede, se nos está considerando al Consejo como si 

fuéramos tramite documentario, entonces eso no puede ser. Entonces, el señor, el profesor, el profesor 

Ricardo Villamonte presentó su renuncia en el mes de diciembre y el Señor Decano pasando por encima de 

un acuerdo del Consejo saco una Resolución Decanal, sustituyendo con otro profesor, ni siquiera con cargo 

de informar al Consejo y para conocimiento del Rectorado de la alta Dirección, o sea sin siquiera dar a cuenta 

del Consejo, porque por lo menos por respeto y en estricto cumplimiento del estatuto dar cuenta del Consejo 

y nomino a un profesor que tiene todo el respeto, pero no es el mecanismo, ni la competencia, para poder 

designar a un miembro de la Comisión de Evaluación Docente, eso corresponde al Consejo y eso está 

tipificado como una falta muy grave. Por ello, contra un acuerdo del Consejo, entonces eso quiero que quede 

claro y que se registre en acta, porque eso genera un precedente y ese precedente tiene que estar claro, eso 

no puede suceder Señor Decano, que usted pase por encima de los acuerdos del Consejo, hubo una votación 

y tiene que respetar el acuerdo del Consejo, es por principio y las cosas se tienen que manejarse de esa 

manera, me acaban de señalar que usted lo ha dejado sin efecto, se tiene que votar en consejo quien lo va 

sustituir y eso es lo que tiene que hacer.  

 

Decano.- Lo que hemos quedado es que. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- En el próximo Consejo. 

 

Decano.- En el próximo Consejo se trataría este tema y se dejaría esa. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Yo planteo que sea hoy día, el día de hoy señor Decano, por 

qué, porque está en proceso la comisión de evaluación, está en proceso, el proceso de Admisión de ingreso 

y hay que trabajar todos los expedientes, entonces que se designe, póngalo al último si quiere de la agenda.  



 

 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Así como el apuro que usted tuvo de sacar y pasar por encima 

del Consejo, yo planteo que sea considerado como tal.  

 

Decano.- Usted no había llegado y ya había quedado suspendido eso hasta el próximo Consejo.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Pero es un pedido que hago, señor, estoy haciendo un pedido, 

póngalo a consideración de Consejo y que vote el Consejo, estoy haciendo un pedido.  

 

Decano.- El pedido ya ha sido aprobado, en el sentido que. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor estoy haciendo un pedido, póngalo a consideración de 

Consejo, estamos en sección de pedidos y estoy haciendo un pedido dentro del reglamento. 

 

Decano.- Hay dos posiciones. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Una cuestión, depende mucho también de cuando se convoque la 

próxima sesión de Consejo, porque si hay la premura, digamos para el funcionamiento de un conjunto de 

actividades de que sea designada, ya esta persona aquí en la sesión de Consejo. Depende mucho de cuando 

sea la próxima sesión, si la próxima sesión va demorar varios días, tal vez sea mejor que sea hoy día, pero si 

la sesión puede ser digamos mañana, una sesión extraordinaria no hay ningún problema, Antonio este. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Lo que pasa, es que hay un cronograma profesor, hay un 

cronograma de admisión de la Carrera, el día, hoy día estamos 20, estamos en la Comisión Permanente, la 

Comisión está evaluando en estos momentos. Entonces, el jueves 31 el Jurado con la Comisión ya tienen que 

hacer la evaluación y la síntesis total, para que venga una reunión de Consejo, o sea hay un Cronograma, no 

es que de vez en cuando se reúnan, la Comisión tiene un accionar de carácter permanente.  

 

Consejero - David Medianero Burga.- Señor Decano, una pregunta para usted, usted tendría una propuesta 

para hoy día, lo hago porque hay que tener en cuenta. 

 

Decano.- No tendría ninguno, creo que Antonio tampoco. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Porque no estoy pidiendo que lo ponga a votación, yo hago 

propuesta. 

 

Decano.- Pero ahora ya no voy a tratar ese tema.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Estoy pidiendo, señor decano estoy pidiendo que lo ponga a 

consideración del Consejo, si el Consejo vota que no, será la próxima sesión, si el Consejo vota que sí, será 

hoy, nada más. 

 

Decano.- Bueno, eso no lo voy a tratar, señor.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Es un pedido señor Decano y forma parte del reglamento de 

Sesión de Consejo. 

 

Decano.- No, eso no hemos tratado, sino nada más estamos dando cuenta, nada más. Ahora si eso ya quedo 

acordado, en el sentido de que. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Puedes mandar a pedir el reglamento de Consejo por favor, ahí 

dice sección pedidos y los consejeros.  

 

Decano.- Vamos a permitir los miembros del Consejo, que desean que se elija ahora. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Pero profesor, yo tengo una observación anterior, cuando sería la 

próxima reunión del Consejo, porque también tiene que ver un poco con el contenido del tema.  

 



 

 

Decano.- Los Consejos normales y extraordinarios, se puede convocar a un extraordinario, para tratar este 

punto y ya con las propuestas que consideran.  

 

Consejero - David Medianero Burga.- Podría ser cuando, cuando. 

 

Decano.- Los Consejos Extraordinarios son inmediatos. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- De inmediato. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No puede ser de un día para otro, lo que pasa es que. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- 48 horas 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Son 48, todo está en un reglamento, tenemos que ser 

institucionalistas, 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Para el lunes, entonces que quede. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Las sesiones extraordinarias tienen un plazo para comunicar.  

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Para el lunes. 

 

Decano.-  Para el lunes, entonces podríamos convocar. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Para un lunes en la mañana, lunes 3 de la tarde, lunes en la mañana. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Lunes 3 de la tarde. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Lunes 3 de la tarde. 

 

Decano.- Si no hubiera más pedidos, pasaríamos a la sección de Orden del Día. Entonces, en ese caso se 

hablaría sobre el Ciclo de Verano 2019 0 a cargo del Prof. Gaby Cortez, si hay algún inconveniente. 

 

Representante del gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Señor Disculpe. 

 

Decano.- Si señor. 

 

Representante del gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran Si bien el desarrollo de la sesión del día, 

claro que se ha adelantado el punto debido, pero antes había Sección informes. 

 

Decano.- Ya lo hice, terminamos, Doctor. 

 

Representante del gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Lo han cortado prácticamente, si me 

permite señor Decano. 

 

Decano.- Si ya termino la cuestión. 

 

Representante del gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Algo que quería señalar, algo que le 

compete también al Consejo de Facultad, que es importante. 

 

Decano.-  Si en eso, han estado tratando. 

 

Representante del gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Es otro punto señor Decano, me permite 

por favor, informes. 

 

Decano.- Si ya estamos pasando a la actuación de la Prof. Gaby. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Ya paso Pedidos. 



 

 

 

 

 

IV. ORDEN DEL DIA  

 

Decano.- Informe del Ciclo de verano 2019-0, le damos la palabra a la Directora de la Escuela Profesional 

de Economía. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Buenas Tardes Señor 

Decano, señores miembros del consejo, señores estudiantes, el Decano me ha solicitado que haga un informe  

breve sobre el Ciclo de Recuperación 2019-0. Entonces, yo he creído por conveniente llevar a cabo primero 

los antecedentes y señalar que con el Informe 012 del 21 de diciembre del año pasado, se informa al Decano 

de la Facultad de Economía que a la fecha no se contaba con la Resolución Rectoral que apruebe la 

implementación de los cursos de verano 2019, también se indica que no se había recibido solicitudes de 

apertura de cursos de parte de los estudiantes. Entonces, se le hace llegar frente a este escenario, las Escuelas 

hacen llegar una propuesta inicial para los cursos del Periodo de Recuperación 2019-0 que son conocidos, 

todos estos cursos que ustedes observan acá del segundo Ciclo, son de los alumnos desaprobados, en la 

medida que no salía la Directiva, si estamos autorizados a programar los cursos de estudiantes desaprobados, 

porque así lo establece la norma legal vigente. Entonces, en el segundo Ciclo se programó: Estadística I, 

Epistemología de las Ciencias Sociales; en el Tercer Ciclo: Economía Política, Estadística II; en el Cuarto 

Ciclo: Microeconomía II, Macroeconomía II, Economía Política II, Informática para Economistas, Costos y 

Presupuestos; en el Quinto Ciclo: Microeconomía III, Macroeconomía III; en el Sexto: Juegos e Información; 

en el Octavo: Metodología de la Investigación. Eso se envió el 21 de diciembre antes que cierre la 

Universidad, en la medida en que era importante avanzar con esta programación inicial, porque no teníamos 

uno directiva o norma legal explicita, que nos autorice plantear otro tipo de cursos y dos no teníamos la 

demanda, la demanda son los requerimientos de los estudiantes. Entonces, luego de iniciado el año 2019 los 

estudiantes del tercio se los convoco para que nos hagan llegar sus requerimientos, se les ha convocado el 

primer día y así hemos estado convocando que nos hagan llegar el requerimiento y ellos estaban consiguiendo 

firmas, una cosa así. Entonces, luego nos hemos reunido con ellos y es así que con el Oficio 03 del 2 de enero 

del 2019, se hace llegar ya al Departamento, estoy acortando, se hace llegar al Departamento Académico de 

Economía la solicitud de apertura de cursos, presentada por un representante del Centro Federado. Esos 

requerimientos eran para el IV Ciclo: Matemática IV; para el Sexto: Econometría II y Economía Monetaria 

Internacional; para el Séptimo: Econometría de Series de Tiempo y Formulación y Evaluación de Proyectos 

Privados; en el octavo: Proyectos Sociales y Economía Financiera; y en el noveno: Desarrollo Económico. 

Luego, en eso del ínterin hay una serie de dudas de mayor requerimiento, se quedó con los jóvenes, que eso 

era en lo que habíamos convenido, pero luego ellos han hecho llegar otros requerimientos adicionales, eso 

en resumen con el Oficio 011 se envía al Departamento la nueva relación adicional de cursos para el periodo 

2019-0. Entonces, se agregan esos cursos que ven ustedes ahí en la página: Macroeconomía I, Economía 

Monetaria, Investigación de Mercados, Econometría de Corte Transversal y Datos de Panel, Ética 

Profesional, Crecimiento Económico y Teoría de la Distribución y de la Desigualdad. Luego, hay otro 

requerimiento más el día 10 de enero, las clases han debido de comenzar el 8, pero seguían y seguían los 

requerimientos, eso sucede porque no se pidió con antelación, entonces el 10 de enero, nuevamente vuelven 

a llegar más, conseguían más firmas y venían con más documentos; entonces, pidieron Matemática III. Yo 

estoy narrando lo que ha sucedido, Matemática III, luego Econometría I, Historia Económica Mundial, 

Organización Industrial, Teoría del Comercio Internacional, Planeamiento Estratégico; eso es lo que se ha 

pedido. Entonces, nosotros hemos revisado luego de la matrícula, los tres directores con los estudiantes y 

hemos convenido en que estos cursos que tenían muy pocos alumnos. Primero, hemos hecho los cálculos, 

también de tipo, para ver si se autofinanciaban, entonces había cursos como Estadística II a cargo del Prof. 

Quezada que tenía 6 estudiantes, había el curso de Economía Política I con el Prof. Tarazona 2 estudiantes. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- ¿Cuantos? 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Dos, entonces se 

cerraron, también Economía Política II con el Prof. Tarazona con 4 alumnos, también se cerraron y en el 

noveno Ciclo un curso que han pedido los jóvenes con 30 firmas, pero se matriculan 10. Entonces, primera 

lección, todos los cursos que nos han pedido, todos han venido con mínimo de 30 firmas, entonces habrá una 

lección que sacar, no necesariamente porque firman van matricularse, por n razones, porque ya no quieren el 

curso, porque no le convienen el horario, porque no les gusta el profesor, porque cambiaron de opinión, por 



 

 

lo que fuese, pero todo pidieron con más de 30. Entonces, hemos cerrado, hemos convenido en cerrar, eso 

los que no tenían un número adecuado y luego hemos revisado. Se pasa por el proceso penoso, de que es 

duro decirles, este sí, este no, en terminología hay que tener en cuenta que ya incluso los cursos estaban 

comenzados con algunos profesores, entonces ahí se han quedado. En total cuantos cursos se pidió, se han 

pedido 34 cursos, 13 cursos programo la Escuela y la diferencia lo han solicitado los estudiantes con pedidos 

con sus respectivas firmas. Entonces, luego hemos procedido cerrar estos cuatro cursos, porque tenían muy 

pocos alumnos y hemos tratado con los directores conversar que sabían que son 30 el punto mínimo de 

estudiantes, para cubrir los costos, entonces digo entre comillas, cubrir los costos, porque no se cubren los 

costos. Entonces, todo lo que ustedes ven ahí en amarillo han tenido 22, por ejemplo 22 sale, entonces los 

estudiantes, esos cursos que ustedes observan acá han ido, han pasado el filtro y lo que ven ustedes con 

morado es el segundo requerimiento, lo que está con blanco es lo que planeo la escuela, lo que está en celeste 

es el segundo requerimiento, lo que está en blanco es lo que pidió la escuela, lo que está en verde es el primer 

requerimiento y así. Entonces, si ustedes observan en la parte amarilla, en la última línea, la última columna, 

perdón en la última columna, está el número de alumnos matriculados y bueno muchos de ellos pasan los 30 

alumnos, en algunos llegan a 50. Entonces, que hicimos, nosotros en el afán de tratar de ver como servir 

mejor a los jóvenes, porque hay un deseo de tratar, de no atrasarse, de llevar los cursos desaprobados y de 

nivelarse hacia atrás, como habíamos, como establece la norma. Entonces, había cursos que no llegaban a los 

20 estudiantes matriculados, pero trasladamos de aquellos que tenían más de 30, para cubrir aquello que 

tenían menos y así funcione, entonces ustedes ven ahí que hay 32, 51 estudiantes, 52, hay de 23 que no llegan 

a 30, hay de 22, de 21, pero hay uno de 67. Entonces, en esa medida hemos tratado de servir, para que los 

jóvenes y hemos revisado el tipo de cursos, entonces como hemos revisado los cursos, observamos que hay 

algunos como por ejemplo Macroeconomía, Macroeconomía II ahí, que tiene 12, 13 alumnos y 

Microeconomía, Microeconomía y Macroeconomía que son del quinto, tienen 13 alumnos, están ahí en rojo, 

porque se ponen en rojo, porque esos teníamos una cantidad bastante escaza de estudiantes. Conversamos 

con los Directores, teniendo en cuenta el pedido de los jóvenes y la importancia de los cursos. Macro, Micro, 

son cursos fundamentales de la Carrera y que, si los jóvenes no lo llevan, en este caso se van atrasar bastante, 

porque arrastran, muchos otros cursos y están en la mitad de la carrera. Entonces eso lo hemos subrayado 

con rojo, eso es conmigo de luego de un Oficio que se recibe y también el curso de Organización Industrial 

que tenía 13 alumnos. Entonces los demás cursos hemos tratado y no había problemas, pero esos cursos eran 

un poquito más difíciles, esos cuatro, entonces, sin embargo, tomamos digamos la decisión nosotros, de 

buscar como compensar y entonces hemos hecho lo siguiente, hemos elaborado el presupuesto y entonces el 

total de ingresos es 153000, que es una diferencia muy grande de cursos de verano de otros años, como que 

tenía un presupuesto de 400000, 380000, porque ahora no pueden avanzar hacia, sino solamente nivelarse 

hacia atrás y jalar. Entonces con esos 153000, se paga a los profesores 75000 a los nombrados, este es un 

presupuesto quiere decir que es con la información que la Escuela tiene, probablemente la Dirección 

Académica nos haga llegar en información concreta, real, pero los 75600 seria para los profesores nombrados 

y sus pagos, para los 7 profesores contratados 16000, las retribuciones, el complemento que se paga al 

personal administrativo, por si acaso las escuelas no cobran nada, a nosotros no nos pagan nada, al personal 

administrativo 10900 soles y los gastos operativos papelería en general, material didáctico, motas, plumones, 

servicios de impresión de los exámenes es 1900, 1200 y 1200, luego por norma legal hay que destinar por 

cada sol que ingrese el 10% a la administración central, que son 15000 soles, también por norma legal 10% 

a la facultad, que son otro 15000 y la norma establece, es lo que me acaban de señalar que tiene que haber 

un 20%, para fortalecimiento de las escuelas. Entonces, sin embargo, nosotros acá para el fortalecimiento de 

las escuelas, cubriendo todos los cursos, que no son esos 4, serian 15670 que quedarían para las escuelas, 

5000 soles para cada uno, para comprar un foco de multimedia, una cosa así, es lo que equivale más o menos 

cada foco, entonces ahí tienen ustedes los ingresos y los egresos. Y ese es la razón, por la cual, las escuelas, 

consideraron conveniente de que, si se podía, diríamos atender todos los cursos, cuáles serían los cursos en 

conflicto, atendiendo incluyendo, esos cursos en conflicto, esos cuatro que están ahí, están financiados. 

Entonces, ya están funcionando, ahorita los cursos, ya se programaron los exámenes, ya está programado los 

exámenes, se les hace llegar a los profesores, los profesores tienen que recuperar sus clases que han dejado 

de dictar, porque les hice llegar la solicitud de recuperación de clases, es en el ciclo, en realidad, no es ciclo, 

perdón, los cursos de recuperación, es sumamente rápido, terminan, entonces eso sería lo que nosotros 

tendríamos en este caso que informar. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica – Juan Jose Ospino Edery.- Me permites 

agregar algo Gaby, gracias, Antonio me permites agregar algo. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Sí. 



 

 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- No hemos sumado 

un total, tendría que sumar, me olvide el cuadrito con la suma de los estudiantes. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Un consolidado. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Pero aproximadamente. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Serian veinte tantos, 

casi 30 salones 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- 600. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.-  Pero no tengo el 

dato exacto, o en todo caso se lo hago llegar, se lo alcanzo, porque lo importante acá, el hecho es que acá, 

hay salones con treinta y tantos, hay 30 y hay salones con menos de 30, eso es un poco la. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Profesora de los 34 salones, eso está garantizando el financiamiento. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Si. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Son de los 34. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Por eso esta acá. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Si está financiado, no hay problema.  

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda A ver de los 34 

salones, de los 34 cursos, perdón. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More 30 Salones. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- De los cursos son 

153000 los ingresos totales que la Escuela calcula, por eso, es un presupuesto, probablemente sea referencial, 

arriba unos soles más, unos soles menos, cuando la Dirección Académica nos proporcionará. Ahora me dice 

la Dirección Académica, la Sra. Leonor, que, en esta oportunidad, por ejemplo, hubo el caso específico del 

Prof. Osorio, el Prof. Osorio en su curso de Macroeconomía III tenía 19 alumnos. Entonces, el Profesor me 

dice comienzo, yo le digo probablemente si profesor, porque 19 llegan probablemente en la matricula suman 

unos 2 o 3 más ya pasa a 20, pero que ha sucedido, el Prof. Osorio pasa de 19 a 13 cuando se amplía la 

matricula. Entonces, la Sra. Leonor me dice lo que sucede es que los alumnos han hecho tres movimientos y 

no se les ha cobrado nada por cada movimiento. En el ciclo regular si se mueven, me dice ella, si pasan de 

un curso a otro, si se salen. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Tiene un costo. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Si se cambian, tiene 

un costo, ahora como no se ha normado, eso que nos queda de experiencia para la siguiente vez, la siguiente 

vez, como no se ha normado, ellos podían moverse las veces que quieren. Entonces se ha movido, me dice 

ella no han pagado y los chicos me dicen se han salido, por ejemplo, del curso que ya estaban funcionando 

se han salido y han despoblado algún curso que ya estaba funcionando, entonces ahí, por ejemplo, para la 

siguiente vez tenemos que tener un cuidado y porque ha sucedido eso, porque la matricula se ha prolongado 

más allá de varias. Miren las veces que hemos recibido solicitudes, tres veces, entonces, ahí no es que no se 

ha querido servir, no se ha querido atender, si se ha atendido y se ha atendido más allá, se plantea ahí, de que 

se sirve a la central con el 10%, se sirve a la facultad con 10% y para las escuelas queda el 10,2% pagando 

todos los cursos que ustedes ven arriba, inclusive los que tienen 13 y 12 estudiantes. Pero, sin embargo, el 

Consejo es el que toma la decisión, porque nosotros hemos trabajado, eso es nuestra propuesta, bajo los 

principios.  

 



 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica – Juan Jose Ospino Edery.- Gracias Gaby, esta 

aclarado el tema, son 30 aulas, las que se ha, exacto, aparentemente los cuadros son muy tranquilos, muy 

manifiestos, pero detrás de ello hay un trabajo bastante arduo por parte de los tres Directores y los mismos 

alumnos. En realidad, este tema del curso o Ciclo de Verano tiene una serie de vacíos, que nosotros hemos 

tenido, inclusive, que presentar un Oficio de carácter muy especial a la Vicerrectora para que nos aclare 

algunos temas que no entendíamos nosotros y nunca recibimos respuesta, al respecto hemos tenido que actuar 

en función a un criterio, conversando con el Decano, me parece que esto tiene que normarse, tiene que 

buscarse la forma de que esto no suceda todos los años, netamente es un caos, un caos ha sido esto, los 

alumnos tomando el local, es decir, cosas han pasado, están detrás de esto y eso no debe suceder jamás, es 

una experiencia que no debe volverse a repetirse, el Prof. Lama que forma parte digamos de la asesoría del 

Rector, debe tomar nota sobre esto, en mandar un mensaje a la Alta Dirección sobre este tema para que se 

supere en el futuro, gracias. 

 

Representante del Gremio Docente – Juan Anicama Pescoran. - Señor Decano, para complementar. 

 

Decano.- Es sobre esto. 

 

Representante del Gremio Docente – Juan Anicama Pescoran.- Claro. 

 

Decano.- Esta Bien. 

 

Representante del Gremio Docente – Juan Anicama Pescoran.- El trabajo conjunto que hemos 

desarrollado los Directores de las Escuelas en esta oportunidad ha tenido un énfasis, en primera estancia en 

cumplir lo que dice el Estatuto, se refiere a los alumnos desaprobados, pero la demanda es que aquí 

ciertamente que iba más allá de ello. De tal manera, que aquí se generó un problema de interpretación y de 

precisión por parte de las autoridades de arriba, el Vicerrectorado Académico, en el sentido de lo que es la 

palabra nivelación, sobre la nivelación, con estos antecedentes explicado por la SUNEDU y la propia 

Universidad, que es lo que motivo a que los alumnos se acogieran de él, para poder, que los interesados 

pudieran  matricularse en esos cursos y es ahí que nosotros requeríamos de la Vicerrectora una opinión al 

respecto y lo paso, incluso más allá de la fecha de inicio de las clases, tal como el cronograma lo establecía, 

tal y la Profesora lo ha enfatizado. Si las clases empezaban en el Cronograma el día 8, sin embargo la 

matricula se ha ido hasta el día 11 y eso estaba en función de que, a que los alumnos allá conseguían de que 

la Vicerrectora aceptara que se apresuraran los cursos de nivelación, pero de manera oral, nada por escrito y 

eso es una preocupación nuestra, nosotros tenemos que acogernos lo que dice la norma estatutaria, eso es 

nuestro trabajo, aun a pesar de ello con esa aceptación nominal de parte de la Vicerrectora se ha aperturado 

los cursos como lo ha notificado la Prof. Gaby y ese es el resultado que en estos momentos la estabilidad 

académica en la facultad lleva iniciada y eso es todo señor Decano. 

 

Decano. - Un ratito. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Una consulta. 

 

Decano. - Adelante, profesor. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Yo quiero una consulta simplemente, porque no quiero 

intervenir por lo que ha dicho el Profesor, cuando ustedes programan los cursos iniciales tienen por parte del 

Vicerrectorado Académico información cuantitativa de toda la población, en primer lugar deberían 

matricularse porque son repitentes. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Si, teníamos de todos 

los alumnos desaprobados, es por eso se programan los 13 cursos para discusión, se ofrecen solo los 13 

porque habían desaprobado.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Claro, porque el tema de nivelación no lo podemos percibir,  

si no es el requerimiento de los estudiantes.  

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Además, a ver una 

cosa, nosotros ofrecemos así sea para los alumnos que no quieran matricularse, entienden, porque ellos tienen 



 

 

sus preferencias.  

 

Consejero - David Medianero Burga.- Si tienen la información cuantitativa sobre los alumnos. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama  More.- Repitentes. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Repitentes, que les impide tener información sobre los alumnos que 

requieren nivelación. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Lo que pedimos al 

Vicedecanato Académico y nos dijeron que estaban elaborando la información. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Lo que pasa es que el Señor Decano, claro este proceso debería 

tener, por decirlo un algoritmo de revisión. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda Claro.  

 

Consejero - David Medianero Burga.- Para evitar estas idas y venidas.  

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda Pero, disculpe 

Profesor.  

 

Decano.- Mas bien disculpen, también hay una siguiente. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Esa es la Dirección Académica debe de tener esa información.  

 

Decano.- Y el señor Anicama ha señalado, algunas  cosas o sea la Vicerrectora inicialmente ha hecho  un 

Cronograma y ese Cronograma ha sido la discusión, ha sido como les incluyo, como también la Oficina de 

Matricula Central, en este caso ha ampliado hasta el  día 11 y en realidad, eso se refiere a que la Vicerrectora, 

después, un poco ha suavizado o sea lo que estaba insensible al principio puso y eso ha dado lugar a ese 

periodo de apertura que ha dado, o sea se abrió un poco la Oficina de Matricula de la Oficina Central, tuvo 

que acceder y como la  Vicerrectora ya telefónicamente ha estado con nosotros ha hecho las coordinaciones 

y ella ha tenido que aceptar y entonces en ese sentido, que para la Vicerrectora también en este Ciclo de 

Verano ha sido como una especie de ensayo, con ese concepto que introdujo, mas encima que había los 

estudiantes de Estudios Generales, estaban todo esto se ha juntado y entonces debidamente para la 

Vicerrectora también se le ha desarmado realmente un poco este esquema, esta vez. Por eso, en vista de eso, 

había una ampliación y todo ese tipo de cosas, evidentemente que la vez pasada en un inicio, la Facultad ha 

ayudado hacer lo cual ha sido difícil, pero después ya no ha sido la pelea eso de cuarta, quinta repitencia, 

porque ya se aprobó, como muchos ya no estaban en la cuerda floja, ya se van a su casa, entonces no estaba 

en discusión esa cuestión, ahora, entonces eso como que ya estaba inmerso, en esta programación. Bueno. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Usted considera que, dados estos problemas, que ha habido y más 

allá digamos de los problemas operativos que ha habido, este curso, este programa va a cumplir los objetivos 

académicos, los alumnos van a recuperar en termino de conocimiento lo que habían propuesto.  

 

Decano.- No, este curso, todos los Decanos hemos escuchado, a la Vicerrectora sobre todo lo que busca es 

recuperar todos lo que han estado jalados, pero lo que nos han dado cuenta es que en Estudios Generales ha 

habido una gran cantidad de alumnos jalados, en Matemática y en Economía. En Economía, como 80 - 220 

alumnos jalados en Economía, sería bueno, vamos a pasar a la Escuela esta información para que tengan 

cuidado y tal vez también la sugerencia de los profesores, también en los casos los que desean algunas 

menciones a otros cursos, para que vayan agilizando en otros temas, tal vez la Escuela tendría que ver eso. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica – Juan Jose Ospino Edery.- Me permite Señor 

Decano, un agregado, con respecto a tu pregunta, hubo un tremendo problema, con respecto a los cursos de 

Tesis I y Tesis II, los alumnos querían que se les dicte como curso de verano, nosotros evaluamos el tema y 

vimos la improcedencia de esto, los alumnos cursaron documento a la Vicerrectora. La Vicerrectora inclusive 

nos envía un documento a nosotros, para aclarar eso y porque no damos solucionar eso, nosotros sustentamos 

académicamente, que eso era inviable el curso de Tesis I y Tesis II, como Ciclo de Verano, yo creo que eso 



 

 

debe quedar como precedente, porque en periodos de Cursos de Verano anteriores, ese curso se dictó y eso 

no debe de suceder jamás, eso es todo. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Me permite Señor Decano. 

 

Decano.- Si, señor Antonio Lama, tomara la palabra. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Bien, primero quiero agradecer la profesora ha sido bastante 

ilustrativo y otro, nos ha permitido ver que ha habido una programación inicial de cursos en base a la 

información de repitentes y se ha ido incorporando efectivamente para efectos de recuperación de los 

alumnos que iban acceder, para poder nivelarse, sin embargo, verdades a medias o falsedades como las que 

se acaba de expresar. La convocatoria, el Cronograma de actividades académicas 2019 se emitió el 19 de 

diciembre y ese mismo día se publica en la página Web de la Universidad, por lo tanto, desde el 19 de 

diciembre el Vicerrectorado Académico y las Escuelas tienen la información como para empezar a trabajar 

y organizar efectivamente como va a ser el Ciclo de Verano. Ciclo de Verano no es de hoy día. El Ciclo de 

Verano que se ha trabajado este Semestre, igualito se ha trabajado el 2018. En el 2018, el 21 de diciembre de 

2018 sale otra Resolución Rectoral que establece los criterios para la implementación del Ciclo de Verano, 

dentro del marco de la ley, que significa lo que decía el profesor Anicama de repitencias. Con fecha 3 de 

enero, el Vicerrectorado Académico le comunica a todos los decanos y cuyo cargo tiene el 4 de enero, el 

decano de Economía y posiblemente no se les comunico a las Escuelas de este Oficio, sino de repente más 

tiempo por eso los inconvenientes y la falta de comunicación y donde se señala y se da la salida en el numeral 

5 para la nivelación. Los criterios estaban, lo que pasa es que en ese momento lastimosamente se cerró la 

Universidad, a fin de año, entonces, es muy difícil la coordinación de las entidades de fin de año, en la primera 

semana de enero, me imagino yo, la Oficina del Vicerrectorado Académico le pudo haber proporcionado 

mayor información a las Escuelas para poder tener que información pudiera simularse, para poder tener los 

distintos niveles, las nivelaciones que podían tener. Entonces, efectivamente, los estudiantes reclamaban la 

nivelación que ya se estaba dando, encima el tema, era la matricula, porque la fecha de matrícula era el 7 de 

enero y se amplió en coordinación con los estudiantes, con los Señores Decanos y la Vicerrectora se amplió 

hasta el día jueves y después hasta el día lunes. Es por eso, que eso ya estaba, esa experiencia casi es la misma 

de la inversa, casi es la misma del año pasado, el año pasado igual salió y les puedo dar el número de la 

resolución que establecía los criterios, igual salió en diciembre de 2017 las resoluciones que establecían los 

criterios, igual salió el Oficio que hizo la Vicerrectora, casi el mismo tenor, seguro que lo habrán actualizado, 

el mismo tenor, antes las salidas, el problema es que tampoco había estudiantes, de repente la primera semana 

de enero como para poder organizarse mejor y saber cuántos cursos podrían obviarse, ese es el tema, lo que 

nos puede, lo que debe recogerse de esta experiencia, porque esto de nivelación va hacer hasta el próximo 

año, en el subsiguiente en términos de la normatividad ya no va hacer posible la Universidad, pero se va a 

dar también en el 2019, también 2020, porque el proceso de reestructuración de la Universidad acaba el 20 

de noviembre de 2020; entonces, posiblemente el próximo año se va a dar lo mismo. Entonces, eso es 

importante, que con esta experiencia recojamos y podamos no tener los inconvenientes y por eso el 

Vicerrectorado Académico debe darle un mayor soporte de información y oportuna a las Escuelas, para que 

pueda estimar y más o menos ya solamente afianzar y fortalecer con las propuestas que los propios 

estudiantes, hagan en el camino, pero ya podían tener de alguna manera un mayor acercamiento a la realidad, 

de los cursos de nivelación, las Escuelas, entonces, ese es lo que habido. Ahora, hay otro tema que me 

preocupa, bueno por eso yo le agradecía a la profesora, porque la profesora ha explicado bastante y uno se 

ha dado cuenta como se ha ido insertando los cursos en función de los, de las necesidades, pero si hubiesen 

tenido información, esos cursos que tienen 57 y otros 63 alumnos, ya la Escuela lo hubiese visualizado, 

hubiese pedido más requerimientos, hubiese desdoblado salones, solamente por confirmar. Ahora, respecto 

a lo que dice la Profesora de las movidas, la norma está vigente, es su tarifa, es un tarifario, está vigente, que 

no se ha aplicado, es así, no se ha aplicado, porque no ha habido la suficiente información, pero la norma 

está vigente. No hay que sacar ninguna norma adicional, o sea las tarifas de los cursos de segunda repitencia, 

las tarifas están en el tarifario, ese tarifario está vigente, no todos los años se prepara, de repente no ha habido 

una coordinación y entonces eso ha permitido que no se ponga estable la programación y entonces alumnos 

que se matricularon en un inicio se retiraron y entonces pusieron los cursos más inestables y eso no ayuda a 

la programación en los cálculos, para poder darles soporte económico que requiere cada aula, pero las normas 

están vigentes, no sea derogado, ni este semestre que va empezar el primer semestre 2019-I no ha salido una 

norma adicional, ya la norma esta, entonces simplemente hay que aplicarla, ese es.  

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Prof. Antonio, me 



 

 

permite. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Sí. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Cuando yo me refería 

al hecho es un solo Doctor, como dice el  Prof. Anicama, el Prof. Ospino, con los estudiantes hemos tenido 

muchas reuniones, ellos han venido, les hemos dicho estos cursos no tienen los suficientes números de firmas, 

son 30, porque son 30 estudiantes, entienden. Entonces, ellos se iban porque no tenían las firmas, venían por 

mas y quedamos porque ahí no más cerramos, pero traían más y más y como los plazos se alargaban, eso 

hacía que la administración central este con unas cuerdas moviéndonos acá. Entonces, uno está planteado, 

no se cierra el 8, va ser el 9, no el 10, después el 11. Entonces, hay una suerte de incertidumbre, no se cumplen 

los plazos, la norma siempre sale a fin de año, esta vez no salió en el 2019, para el 2019, debió de salir 2018, 

el 2017, si salió para el 2018. La Universidad se cerró, los jóvenes no trajeron sus requerimientos, por ene 

razones, entonces han venido un conjunto de elementos en estos cursos de este verano 2019, que han hecho 

tanto de parte de la Administración Central, como de parte, en este caso de los demandantes, que son los 

jóvenes de que no han hecho expreso, su deseo, porque digo tienen que hacer expreso ellos, porque por más 

que tu tengas, como dice de repente un programa, en donde tú dices tanto son los potenciales, yo le pedí los 

potenciales a la Dirección Académica, Sra. Leonor y la Señora me dijo, para yo darle los potenciales es un 

trabajo bien grande, entonces yo necesito saber que cursos los jóvenes quieren y yo les doy los potenciales 

para cada cursos que ellos quieren, entonces por eso pedía yo, díganme que cursos quieren, que ya le traemos, 

que mañana, que pasado y estamos aquí sentados. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- El esfuerzo es grande, por eso yo digo, por eso los felicito a 

los Directores de las Escuelas.  

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Realmente, es que, 

no es que uno esté diciendo que hemos hecho un gran esfuerzo, pero es el hecho, de que hay una labor ahí 

bien, como diríamos de tejer cada día y ahora hemos pedido la autorización, porque la norma que salga de la 

Doctora, de la Vicerrectora, que nos hace llegar, usted señala que se envía al Vicedecanato y no nos llega a 

nosotros. En esa norma señala, para casos excepcionales, entonces cuando viene el representante de la 

Federación con los estudiantes nos dice esa norma es, les digo acá la Vicerrectora está señalando  de que esto 

se hace para casos excepcionales y por eso tenemos que pedirle la autorización a ella, nos dice claramente, 

que hay que pedirle la autorización, entonces, hay que esperar la autorización, los jóvenes tienen que llenar 

una serie de formatos, entonces no es por cumplir, que este curso funciona, este curso no y encima el 

muchacho este de la FUSM, nos dice pero esa norma, no eso, no es así profesora, me dijo eso no se interpreta 

así, porque nosotros hemos llevado la norma y lo único que ella ha hecho es firmarlo,  entonces nosotros 

sabemos cómo es la norma. Tampoco es así le dije, entonces, hay una suerte de dimes y diretes que vienen y 

que dicen. Entonces como se, cómo pienso yo que se debe, de la experiencia que tengo acá en la facultad, el 

12 de diciembre ya la Vicerrectora debe de estar sacando, así va ser así, así no va ser, cuando va ser, lo único 

que teníamos eran fechas y en base a las fechas nos hemos guiado y, además, pero el día 21 sale y yo el 21 

ya había mandado los cursos jalados y el 21 ya no abría la universidad, ya estaba cerrada. Entonces, hay una 

suerte de desbarajuste administrativo, que de todas maneras nos afecta, uno lo genera, no de repente, otro lo 

genera no sabe quiénes son los que generan, pero al final, se resiente la facultad, se resiente, porque hay una 

especie de situación a la que se insulta a los profesores, se dicen y se vituperan las puertas, se toma la escuela, 

se insulta a los Directores y eso tampoco me parece, o sea no puede ser. Se lo dije a la señorita acá, se ha 

insultado a los profesores, se ha abejeado y eso no está bien, porque no, porque no voy a llevar un curso, 

quiere decir que yo voy a tener que tomar locales, eso no está bien, donde estamos, lo que se busca es servir 

acá, no hay el afán de maltratar a nadie, como ustedes observan. Pero me parece que hay que estar a la altura, 

a la altura de la universidad, en la que están de la educación y bueno en todo caso no digamos educación, de 

la instrucción, que están recibiendo, entonces en base a esa instrucción hay un mínimo de respeto a sus 

profesores, porque las cosas que yo he escuchado, las grabaciones que yo tengo de los insultos y no eran 

todos, eran unos cuantos allí, porque insultaban incluso afuera y decían no les tengan miedo, así cosas de ese 

tipo, allá en la Escuela, que nunca había pasado. Entonces, que se ha hecho, se ha trasladado, porque en la 

Escuela tiene que recibir esos maltratos, porque no sale una norma a tiempo, debió haber salido el 15, si ya 

se prevé que se va a cerrar, si ya se sabe que todos se van de vacaciones en diciembre, si ya se sabe que hay 

navidad, entonces el 15 de diciembre deben estar saliendo las normas, cosa que se planifica el ambiente, se 

pregunta a los chicos y los chicos también que están acá. El afán es servir, pero ustedes tienen que haberse 

preocupado chicos, no se pueden ir ustedes de vacaciones y no contactar con los dirigentes estudiantiles, 



 

 

ustedes tienen que decir quiero tal curso, deseo tal esto, entonces hacen saber sus deseos, me entienden, eso 

falta o sea falto de parte de la autoridad central, falto también de parte de los demandantes, en este caso de 

los que requieren los cursos. Entonces, si está el esfuerzo, me parece a mí, hemos llegado en una situación, 

en la cual tratamos de equilibrar y siempre el afán es servir, aun cuando en muchos de los casos piensen que 

no se quiere servir, porque la manera en que han actuado en esta oportunidad es bastante lamentable, bien yo 

creo que. 

 

Decano.- Si, más bien sobre lo que ha señalado la Prof. Gaby, hubo  un momento de indecisión en realidad 

de las altas autoridades, por un lado el Consejo Universitario, el Rector nos había informado todo lo que es 

Pre Universitario se iba a pasar a las facultades y segundo que cuando se inició el año, nos dijeron que había 

cambiado todo estudios generales bajo otra vez y en eso estamos otra vez. Bueno no se oficializo con 

documento, pero si hubo situaciones regulares de parte de las autoridades, que nos indicó eso y nosotros 

también estamos pendientes para coordinar con la Escuela, como podemos ver esa parte y pero bueno no se 

dio y al final, quedamos es una decisión política de alto nivel que quería tomar la autoridad, pero no salió 

ninguna resolución y como tal sigue igual, entonces probablemente, por eso es que se demoró ese compás de 

espera y hay algunos cosas, nada más creo, que a eso puede haber obedecido algunos documentos, alguna 

cosa.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Profesor, hay cosas que no pueden salir como norma, porque 

SUNEDU va a supervisar, no puede salir una norma que vaya contrario al  estatuto y la ley; entonces, lo que 

si la profesora señala que ese Oficio debió de salir el 13, debió salir el 16, estoy de acuerdo. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- El 15. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Claro, pero el desfase Doctor, hay que ser bien claros, el 

desfase ha sido porque los estudiantes querían incorporar más cursos, que son los morados, los rojos y los 

verdes y entonces, la matrícula venció el 7 de enero y se amplió hasta el jueves 10 y el jueves 10, todavía no 

estaba resuelto el tema los cursos de mayor ampliación por parte de los estudiantes que estaban requiriendo 

que se incorporen nuevos cursos y entonces se conversó con la Vicerrectora y se acordó que la matricula 

corre hasta el día lunes, pero no se podía sacar resoluciones, porque era reconocer que no estamos haciendo 

el curso de nivelación, de acuerdo a lo que el estatuto señala, que son para repitentes y acá hay un Director 

de la Escuela con resolución estatutaria y es lo que se aprobó y entonces, pero como no se puede sacar otra 

norma, se tenía que autorizar, haciendo flexible, pero en lo que si estoy de acuerdo es que usted debe de sacar 

una comunicación a la Vicerrectora que esa claridad e incluso en el Oficio, no es necesidad que salga el 3 

sino el 16 en el mismo momento que sale el Cronograma de actividades, que salió el día 16 de diciembre, si 

el 16 de diciembre ya sabemos que la fecha de matrícula, de nivelación es el 7 de enero y las normas en lugar 

que sea el 3 de enero sale el 16, ya uno se puede tener mejores condiciones para poder organizar, pero no 

está por ahí, el problema, el problema está en los cursos de nivelación y cada vez los estudiantes estaban 

haciendo, sugiriendo las firmas y entonces, tal como usted lo explica, ellos han hecho sus diversas propuestas 

con firmas de 30 y al final no se materializaban los 30, pero es, ese desfase, no es el desfase de la autorización, 

es ese desfase, entonces, pero si tuvieran las materias claras y necesarias como usted lo ha señalado, 

posiblemente los estudiantes desde el día 20 ya pudieran estar corriendo las firmas y tener también 

organizadamente y tener la oportunidad, ese es el tema. 

 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Permíteme discrepar acá con nuestro 

colega Antonio, las responsabilidades son bien definidas en todos los niveles y en este caso nosotros como 

Directores tenemos que respetar, tenemos que respetar lo que dice el Estatuto. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More: Así es. 

 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Y creo que todas las autoridades lo 

tienen que hacer de la debida manera, ocurre que en el caso este de la matrícula de los cursos de recuperación 

la norma estatutaria y la parte b señala que es para los desaprobados.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Así es. 

 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Esa norma que ciertamente tenemos en 

nuestra realidad, es compleja de aplicar, hay otros factores que generan una necesidad distinta, hay que ser 



 

 

conscientes ante ellos, le requeríamos nosotros a las autoridades, particularmente a la Vicerrectora 

Académica, que nos diera algún dispositivo escrito que nos permita a nosotros, a las autoridades de la 

Dirección, tener un resguardo oficial para situaciones extremas que se pudieran presentar más adelante y es 

allí donde se genera el problema de la parte Central, sale una Resolución Rectoral, esa Resolución Rectoral 

es un primer dispositivo, en su resolutivo que dice que los cursos están de acuerdo a lo establecido por la ley, 

que implica eso, que solamente deben de ser los desaprobados. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Así es. 

 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Más abajo hay otro resolutivo que se 

hace flexible, dice para aquellos casos excepcionales, no contemplados, la persona que debe autorizarlos es 

la Vicerrectora Académica. Preciso, es en base a ese resolutivo es que nosotros hicimos gestión a que entiendo 

para beneficiar a los alumnos, para que viniera ese documento que oficialmente respalde las decisiones que 

hemos agotado y nunca vino. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Y nunca llego. 

 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Hasta la fecha no ha llegado. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Nunca nos 

respondieron. 

 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Entonces, son las autoridades de arriba 

las que nos deben de dar toda la normatividad, para que los directores no tengamos pues más  adelante 

situaciones extremas que nos lleven a cosas irregulares. Por eso, que, de ello, esa Resolución Rectoral que se 

emite también debe pasar por el filtro correspondiente para ver cómo se implementa la adecuada, gracias. 

 

Decano.- Quería decirles, como ha señalado el Prof. Antonio Lama hay algunas cosas que podrían chocar 

con lo que dice el SUNEDU, por eso es que probablemente no se ha dado los documentos, por eso que 

estamos adecuándonos, ahí porque también nosotros no podemos chocar con la SUNEDU con las justas 

estamos.  

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Pero a nosotros nos 

insultan nos gritan.  

 

Decano.- Pero, ahí lleva más tiempo ordenarlo lo que señalan ahí las normas, eso sí, lo que dicen los 

compañeros porque si están diciendo ahí, diciendo algo, porque también la SUNEDU lo va a poner y eso nos 

va a demorar más tiempo y por eso que para que la Vicerrectora al final nos envié directo, para se pueda 

manejar esta situación. 

 

Estudiante (Mujer).- Como ya han mencionado acá los profesores presentes, cada uno tiene la 

responsabilidad respectiva para el transcurso del ciclo de verano. Nosotros como estudiantes demostramos 

la preocupación en el último Consejo de Facultad que se dio el año pasado, en el cual se mostró el 

Cronograma, incluso el Prof. Socla que también está aquí, se mostró la preocupación que las fechas eran muy 

cortas para poder establecer y programar los cursos de verano correctamente e incluso para los mismos 

alumnos; aunque, en ese momento aún no se tenía ni siquiera la relación de jalados de los alumnos, no se 

tenía la relación de jalados, no se sabía de los alumnos que cursos exactamente se iban a establecer y llevar 

en verano, esa preocupación nosotros lo mostramos en el último Consejo de Facultad, que se llevó el año 

pasado, se quedaron en coordinación junto con ustedes e incluso con los mismos Directores en que se  tenía 

esa fecha de plazo, dado que hasta ese momento no se tenía programado el cierre de la Universidad, se iba a 

programar justo en esa semana como se iba a dar la organización de los cursos del Ciclo de Verano. Se cerró 

la Universidad, nos mencionaron prácticamente un día o el mismo día, que se iba a cerrar la universidad y 

no hubo tiempo suficiente para que los alumnos organicen y puedan realizar el formato oficial de listas, para 

la presentación. Es por ello, que nosotros nos organizamos lo más antes posible, el primer día hábil que se 

dio para enero, nosotros mostramos las listas a los Directores de las Escuelas, los cuales les dimos todo un 

paquete, de creo que 20 o 30 listas, los cuales se cumplió con sus requerimientos, siete u ocho de ellos, al 

ellos indicarnos cuales eran los requerimientos exactos de esas listas. Nosotros nos volvimos a comunicar 

con los estudiantes, para que las cumplieran y así poder establecer la mayor cantidad de estudiantes y no se 



 

 

vean perjudicados los estudiantes, ya que es nuestra labor como representantes estudiantiles, velar por el 

bienestar de nuestros estudiantes y porque ellos se nivelen en este ciclo de Verano, cumpliendo todas las 

pautas respectivas, tanto en el Estatuto,  la Ley Universitaria y todas las conversaciones que también se habían 

dado con la misma Vicerrectora y a nivel Universitario con representantes estudiantiles. Entonces, dado como 

a que ya sea mencionado, las fechas programadas eran muy próximas y no se tenía estabilidad en ellas e 

incluso los mismos reglamentos que se daban en un día no se establecía, al otro día cambiaba la Vicerrectora 

y no se tenía claro en nada a los estudiantes. Es por ello, que lamentablemente se tuvo que ir cambiando y 

modificando y solicitando la ampliación de la matrícula, dado que el problema que se dio aquí en la facultad, 

no solamente se dio acá, se dio en distintas facultades. Es por ello, que la Vicerrectora, al ver el desorden y 

quizás la desorganización que se dio en distintas facultades, se dio la re programación de la matrícula y se 

extendió tres, cuatro días siguientes, en parte nosotros como estudiantes, también mostramos nuestra parte 

de solicitud, parte del Decano e incluso con los mismos Directores de las Escuelas, que el tiempo era 

insuficiente, entonces por eso se dio la programación, quizás se entregó listas posterior a las fechas indicada, 

pero acá los estudiantes, acá presentes, era la necesidad de nosotros de implementar esos cursos, somos 

conscientes que quizás se ha ido fuera de tiempo, pero no somos los únicos que han salido, esta 

desorganización que está de parte de los estudiantes, así porque la programación no se cumplió en su debida 

fecha, no se estableció debidamente cuales eran los criterios que se iban a dar para la nivelación y en la 

totalidad del Ciclo de Verano. Eso es nuestra respuesta como estudiantes, nuestra preocupación ahora es que 

dado a que ya se inició las clases después de todo los problemas que se tuvo, ya se dieron inicio a las clases 

con los 30 salones, bueno en un inicio que los Directores nos aceptaron los 34 salones, se cerraron 4 de ellos, 

dado que no se cumplía con los requisitos, no cubría los costos y se entendió dicha disposición de los 

Directores de Escuela. Entonces, ahorita las clases se están dando con 30 salones, bueno con 30 cursos, esos 

cursos como bien lo ha demostrado la Prof. Gaby cubren los costos necesarios, tanto para profesores, 

administrativos, incluso para cubrir los gastos, bueno los recursos que se dan al rectorado. Entonces, la 

preocupación que tenemos ahorita los estudiantes es que se han mostrado un Oficio, en el cual se quiere 

cerrar esos 4 salones que ha mostrado la Prof. Gaby en rojo, que son entre 12 o 13 alumnos, en los cuales 

que si no se paga los alumnos un monto adicional entre 180 y 190 soles se van a cerrar esos salones, lo cual 

como estudiantes nos negamos rotundamente, debido a que ya se está mostrando que los costos cubren los 

ingresos generados en este Ciclo de Verano, cubren esos 4 cursos, queremos saber nosotros acá todos los 

estudiantes acá presentes, que se va a solucionar sobre esos 4 cursos, porque ya la Prof. Gaby lo ha 

demostrado que se cubren los gastos suficientes, no nos han mostrado ninguna justificación para ese cobro 

adicional a los alumnos que se está dando por dichos cursos. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Pero, no estás viendo 

que si, 10% para la Facultad, haber 10% para que les paguen, 10% para la Facultad, 10.2 no, 10 para la 

Escuela, está financiado, todos. 

 

Decano.- Bueno, sobre el 100% de esos cursos, ahí no hay mucho problema, pero son 4 cursos que no han 

llegado, de un grupo son ellos los que estaban pagando, hasta allí que sea con alumnos y están pagando la 

diferencias, nosotros así, pero agradezco que hayan comunicado, espero, sino fuera ese el caso, creo que la 

idea sería entonces, que todos se beneficien por esta vez, sino fuera el caso que se beneficien y ya asumirían 

todos. En adelante, invocándoles para cumplir con esto y ver esa resolución, que le den al profesor sin 

estudiantes, porque se pide la lista, entonces vamos con 20, luego están 12, eso lo tendríamos más adelante 

probablemente en la otra matricula que va a venir un poquito más de seriedad, invocando a toda la comunidad 

estudiantil. 

 

Estudiante (hombre).- Señor Decano, primero me gustaría que esto se analice a nivel de Consejo de Facultad 

y que se lleve a votación, para que esto se asegure.  

 

Decano.- Si estamos todos de acuerdo. 

 

Estudiante (hombre).- Y en segundo lugar, señor Decano, un poco para describir todo lo que ha sucedido, 

para contar un poco con lo que sucedió en el proceso de matrícula. De alguna manera, nosotros vamos hacer 

el balance de lo que hemos venido haciendo como Junta Directiva del Centro Federado. Sin embargo, a 

opinión de nosotros todo el problema surgió porque ha habido una duda con el tema de la nivelación o sea la 

normativa no está respondiendo en realidad, acá hay muchos alumnos que están nivelados. 

 

Decano.- Lo que pasa es que anteriormente.  



 

 

 

Estudiante (hombre).- Si claro. 

 

Decano.- Ha habido una indecisión de las altas autoridades, por lo tanto, el Decanato, de los 20 Decanatos, 

han estado a la espera de mayor información que lo puedan. 

 

Estudiante (hombre).- Por eso todos los retrasos que ha habido.  

 

Decano.- Se han retrasado también las decisiones de las Escuelas. 

 

Estudiante (hombre).- Así es, se debe a partir de esa resolución.  

 

Decano.- Bien, bien. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano, Señores miembros del Consejo, el tema es que 

yo estoy de acuerdo que el presupuesto ya está cubriendo todos los costos de los cursos, por eso no habría 

mayor inconveniente, el tema está en que debemos de ser conscientes que los Ciclos de Verano son ciclos de 

repitencia. En algún momento, eso va a pararse porque va ser imposible que legalmente se pueda dar, el 

Decano explico que formalmente no puede salir una Resolución hablando de nivelación y autorizando la 

nivelación, no puede salir eso formal, porque los mismos estudiantes denuncian en la Asamblea, los mismos 

estudiantes. Entonces, eso en primer lugar, en segundo lugar yo voy a decir, solo para completar, yo hable 

sobre los cursos, estoy pronunciando con respecto al presupuesto y el presupuesto ya está cubierto y tienen 

un excedente en fortalecimiento de las Escuelas, con un saldo, eso quiere decir que esto todavía se puede 

cubrir todos los cursos, que tiene menos de lo que está establecido como mínimo, que efectivamente eso es 

lo que no debe suceder, como queda señalado en el próximo, para ello debemos de prepararnos. 

 

Decano.- Perdón, a ver si me permite, claro hay una resolución que hay que invocar a los estudiantes, más 

aun la Directora de la Escuela en su informe ha dicho que aunque sea 20 alumnos, pero queda 11 o 12, eso 

hay que tratar de evitar, invocamos en el momento a que los estudiantes asuman esa parte, eso hay que evitar, 

eso. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More Lo que se va a poner a consideración, del voto del Consejo es 

que programen lo que debe ser, porque tiene que aprobarse por Consejo. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica – Juan José Ospino Edery.- Están dispuestos a 

pagar lo que es menos. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Perdón Prof. Ospino, lo que se va a poner a consideración de 

Consejo, porque es bien claro lo que se está votando, se va a poner a consideración, es la aprobación de la 

programación académica en cursos del Curso de Verano con el respectivo presupuesto, lo que yo si tengo 

preocupación y es lo que yo, es de los contratados. El año pasado, en esta misma fecha, los profesores de 

economía, presentaron una solicitud al Señor Decano y hubo una discusión en el Consejo de Facultad, que 

obra en su despacho de esa reunión, sobre 4 o 5 profesores ordinarios y que se discutió de ese expediente en 

Consejo y que se puede tenerlo en el archivo e incluso hubo una discusión donde el Departamento y se 

encargó al Departamento que no vuelva a ocurrir en el próximo Ciclo de Verano y en este Ciclo de Verano 

estoy viendo que hay Contratados y eso Señor Decano es responsabilidad de la  Facultad, se estaría 

incumpliendo la Resolución Rectoral 07939 que establece por cierto, perdón, la Resolución Rectoral 06603 

que establece el Periodo tiene carácter autofinanciado y los cursos serán dictados por los docentes de la 

Universidad y requiere la aprobación del Consejo. Entonces, mi voto va ser por los profesores nombrados y 

yo voy a votar en contra de los profesores contratados, porque estaría yendo contra la ley y eso ya es 

responsabilidad y asumieron señalando que eso es responsabilidad del Departamento, en el caso de los 

profesores contratados, que lo va aprobar el departamento, pero no el Consejo de Facultad, porque no puede 

poner al Consejo de Facultad algo ilegal que se vote, lo aprobaría el Departamento, tiene que haber 

responsabilidad que sea Magister como mínimo. Entonces, nosotros no sabemos cómo miembros del Consejo 

si son o no Magister, es lo mínimo. 

 

Decano.- Entonces. 

 



 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Permítame Profesor, déjeme terminar, lo que yo le sugiero  es 

que ponga bien claro el concepto de la votación, para poder votar. 

 

Decano.-  Bueno esta situación ya se dio, pero sin embargo, la Contratación de los profesores ya como vemos 

algunos están concluyendo ya el Ciclo. Entonces, lo que dice el Prof. Lama tampoco ya no se puede rescindir 

su contrato, entonces hay que ser un llamado al Departamento, para qué.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Ponga de una vez Señor Decano, ponga aprueba del Consejo, 

se le llamo la atención al señor Jefe del Departamento, que no lo vuelva hacer y lo vuelve hacer. 

 

Decano.- Seria, quitar todo eso, sería más bien vamos a llamarle la atención. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Tienen que ser nombrados, tienen que ser nombrados, según la Directiva. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Entonces que se vote, no sería una llamada de atención, sino 

con copia a su legajo Señor Decano, porque está yéndose en contra del Consejo de Facultad. 

 

Decano.- Sírvase levanten las manos, los que, iríamos a la votación profesores.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Yo no voto Señor Decano. 

 

Decano.- Se ahondado con este tema.  

 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Si profesor. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Nadie se defiende. 

 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Creo que estamos discutiendo un asunto 

complejo. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- No hay nada parejo. 

 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Hemos pasado de lo que era aprobación 

de los cursos a dictarse con sus responsabilidades administrativas, que la que incluso los profesores, los 

Directores,  estamos sujetos a la ley, hemos cometido irregularidad, sin ningún respaldo de parte de la 

autoridad y nadie ninguno de los funcionarios ligados a ese entorno, dice nada al respecto y ahora bajamos a 

los niveles internos y también ya se busca una situación parecida. Creo que hay que actuar con serenidad, en 

estos casos, lo que si estoy de acuerdo Señor Decano es que antes de que se apruebe un Curso de 

Recuperación, el Consejo de Facultad debe aprobar una Directiva, como siempre se ha hecho en procesos 

anteriores, para que ahí de manera definitiva y expresa, eso que está señalado en la Directiva, como borrador, 

como proyecto, que no ha sido aprobado, efectivamente se llegue a cumplir, de manera tácita ya, para otros 

procesos, pero en estos momentos que estamos prácticamente, estamos enfrentados con que a algunos si se 

les sanciona y los otros. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Lo que pasa es que el profesor Juan Anicama, él no es miembro 

del Consejo, él no es miembro del Consejo y hay un acuerdo, o sea no solamente porque está en la norma, 

sino que hay un acuerdo del Consejo y en ese acuerdo del Consejo se le dijo al profesor del Departamento 

que se abstuviere de hacer, igual como hoy ya estaba dictando clases y se le negó y entonces se aprobó y se 

aprobó igual como hoy, porque ya estaban dictando clases, pero el profesor sabia, el Jefe del Departamento 

que había y hay una solicitud de profesores ordinarios que obran en su despacho Señor Decano, o sea no es 

que simplemente sea algo que yo lo traiga a consideración hoy, eso está en el Consejo, a eso me refiero, hay 

un acuerdo del Consejo, se está yéndose contra el acuerdo del Consejo, eso es lo que no puedo permitir como 

Consejero. 

 

Decano.- Muy bien, entonces, hay una propuesta que dice que, entonces, que se aprueba o se desaprueba, lo 

que vamos, la propuesta ya hecha por ahí, en ese sentido, eso se habló, por ahora no va. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Que continúen, pero lo que vamos aprobar es de profesores 



 

 

ordinarios, no de profesores Contratados. 

 

Decano.- Bueno va a ser también. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Por eso dije yo que vamos. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Los cursos jalados. 

 

Consejero – David Medianero Burga.- Un minuto para que quede claro, que es lo que se va a votar.  

 

Decano.- La votación seria aprobar el Ciclo de Verano completamente como esta, nada más, claro, los que 

están de acuerdo.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Yo deje planteado otra modalidad clara, yo lo que he dicho es, 

que se apruebe la programación de cursos, que se apruebe el presupuesto del curso de nivelación, que se 

apruebe la Carga Académica de los profesores ordinarios y no se considere los profesores contratados, eso 

estoy diciendo, eso debe de ser el sentido de la votación, si los profesores continúan, continúan por decisión 

de la gestión del Decano, solamente es un proceso. 

 

Decano.- Haber vamos a comentar, que pasa si a estas alturas ya están dictando, ya sería inadecuado, en lo 

sucesivo ya no. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Lo que pasa Doctor, en el peor de los casos, yo le voy a 

explicar, el contrato de los Docentes es Servicios de Terceros y los Servicios de Terceros así como usted 

tiene a varias personas en la Facultad, los contratos de Servicios de Terceros es una decisión de gestión, por 

eso digo que no escapa, ellos siguen dictando, usted los contrata por Servicios de Terceros, ese es su potestad, 

que usted puede contratar por Servicios de Terceros es su potestad y eso no está contraviniendo la ley. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Claro, está bien. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Una consulta, pero lo que vamos a votar no se especifica que sean, 

que incluyan profesores nombrados, profesores contratados. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- En este caso específico.  

 

Consejero - David Medianero Burga.- Simplemente se aprueban la realización de cursos. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No, está bien, lo que pasa es que se tiene que aprobar la Carga  

Académica. 

 

Decano.- De manera general estamos aprobando, no puede estar especificando punto por punto, eso ya no, 

yo creo los que están de acuerdo en votar, que se apruebe.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No estoy de acuerdo señor Decano, usted no puede imponer 

las votaciones, estoy pidiendo ponga dos votaciones, ponga uno y ponga dos y votamos por las dos.  

 

Decano.- Vamos a votar las dos votaciones que dice el Prof. Antonio Lama.  

 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Una cuestión orden Señor Decano, una 

cuestión de orden, hay que precisar bien los temas, los profesores nombrados que están laborando en el 

Programa de Recuperación, esos cursos que están llevando no son Carga Académica, no es Carga Académica. 

La carga Académica esta explícitamente señalada en el estatuto, corresponde cuando los ciclos son ordinarios 

y este es un ciclo que aun así extraordinario, de que el profesor voluntariamente acepta trabajar, al margen 

de sus actividades.  

 

Consejero - David Medianero Burga - Juan una pregunta, ¿o sea no está obligado el Profesor? 

 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- No está obligado, es una voluntad, 



 

 

entonces decir que se apruebe la Carga Académica, es lo más falso.  

 

Decano.- Tiene mucha razón el Prof. Anicama, para el ciclo de invierno ya puede.  

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Perdón, Decano, entonces lo que yo propongo es lo siguiente, 

lo que yo he propongo, lo que yo he propuesto es que se está incumpliendo un acuerdo del Consejo y usted 

no lo puede dejar avasallar, usted tiene que sacar una Resolución Decanal respecto a ese incumplimiento de 

acuerdo al Consejo. 

  

Decano.- Lo que quiero señalar, es que hay que sacar el acuerdo de una vez para que la Escuela y todos los 

docentes comiencen a operar. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Ya están operando. 

 

Decano.- Porque si pasa más detalle a eso, ya no va a terminar eso, ese es el detalle. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Ya van a dar 

Exámenes.  

 

Decano.- Entonces ahorita, nadie ha venido preparado para decir esto, estos profesores y nada por el estilo. 

Más bien, yo sería partidario, en el sentido de sugerir al honorable Consejo que se apruebe, quedamos en este 

Ciclo de Verano con todo eso, más bien internamente llamar al Departamento para que no vuelva a cometer 

ese error.  

 

Consejero - David Medianero Burga.- Permite Señor Decano, yo creo que si aprobamos el Programa tal 

como está, no nos estamos necesariamente, nosotros comprometiendo con la modalidad de Contratación, eso 

ya es un asunto, como tu bien lo has dicho, eso ya es un asunto de gestión del Decano, si el actúa mal es su 

problema, el Consejo. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More Lo que pasa es que vamos a poner las cosas bien. 

 

Decano.- Esta bien Prof. Antonio Lama por las indicaciones de que.  

 

Consejero - David Medianero Burga.- Lo que si podemos acotar en el acuerdo de que se le invoca al señor 

Decano que agilice una norma legal y según los acuerdos con el Departamento. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Esta bien, así hay que informar. 

 

Decano.- Entonces, con ese acuerdo tengan la bondad de levantar la mano los que están de acuerdo en aprobar 

el Ciclo de Verano. Está bien, entonces aprobado. Entonces damos por aprobado esto y pasaríamos al 

siguiente. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Disculpe, disculpe 

Doctor, una adicional tienen que aprobar la Directiva del Curso de Verano, sino es ilegal. Tienen que aprobar 

la Directiva del Curso de Verano que se le paso a su Despacho. 

 

Decano.-  Esperó como iba a quedar y ahora sí. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortez Cortez de Uceda.- No se olviden de 

aprobar esto.  

 

Decano.- Si ya se aprueba esto. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- La propuesta de la Directora es. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Si no es ilegal. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Es pertinente porque tiene que haber una Directiva que rija el 



 

 

Ciclo de Verano. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Claro. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Como va haber una asamblea, una reunión del Consejo el día 

lunes.  

 

Consejero - David Medianero Burga.- Ahí se puede aprobar. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Se puede aprobar, pero alcáncenle usted con oportunidad a los 

miembros del Consejo, para poderlo aprobar, sería el segundo punto del día lunes, de la reunión. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Estoy de acuerdo. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Si no es ilegal, como 

funciona. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Pero alcancé usted oportunamente la Directiva Señor Decano, 

porque no se puede aprobar algo que no existe. 

 

 

Decano.- Informe sobre el nuevo reglamento de calificación, clasificación y registro de investigadores del 

SINACYT  

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Ese es informe nada más.  

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Eso hubiera sido informe. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Si eso viene de afuera, apruébenlo ya de una vez, si eso viene de afuera. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- No debió ser agenda, en sesión de informes se debió de haber 

aprobado. 

 

Decano.- Haber va informar, previamente. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado - Pedro Barrientos Felipa.- Buenas tardes Señores Miembros 

Consejeros de la Facultad, Directores de las Escuelas, alumnos, quería informarles sobre los cambios que 

hay para los profesores que, profesores investigadores que hay de en la Facultad. Con anterioridad, la 

investigación solamente, los investigadores solamente se agrupaban en un solo equipo que eran los REGINA, 

ahora va a ser modificado todo eso, incluso la forma de evaluar, ahora los investigadores que son profesores, 

va a ser de una manera distinta. Desde mi punto de vista un poco más flexible y que incluye ahora, si a 

aquellos profesores que tienen la revista de nuestra facultad. Entonces el SINACYT, el CONCYTEC ha 

sacado un nuevo reglamento que tiene por finalidad estos 4 puntos, que mencionamos en este cuadro, 

establecer la plena y permanente dedicación de los investigadores, estimular las áreas Científicas, establecer 

armónicamente la investigación científica y fomentar la transferencia de condiciones, esto lo que puede ser, 

esto va a ser la nueva calificación de investigadores, yo tengo la idea de que esto va a estar asociado en el 

futuro a nivel social con todos los profesores sobre el programa de regularización, el cambio que está 

ocurriendo en la investigación, eso un cambio estructural, acá menciona en este reglamento y por ejemplo lo 

que me comentaba abogados dentro gente del estado, del centro tecnológico. El punto 2 va ser el punto clave 

en cuanto a que, la idea del CONCYTEC o del SINACYT es que los profesores hagan más investigación, 

pero no solamente investigación, sino publicaciones, esa ahora en el mundo, son las publicaciones, vamos a 

dar un informe que acaba de preparar Rey Daf. Bueno va haber sección de investigadores, ahora va a ver el 

Rostworowski, investigadores Monge y Medrano, esto van hacer por niveles, el Rostworowski, en cual van 

estar incluidos los profesores está el nivel 1, el nivel 2, bueno ahí se menciona el nivel 3. Para ser el nivel 1, 

tiene que tener el grado de Doctor, para ser el nivel 2 el grado de maestro y para ser investigador al nivel 3 

el título profesional, esto es más que todo. Un Rostworowski debería ser un investigador de Universidad, acá 

esta la forma como va hacer pedido, por ejemplo, en dos conceptos, generación y relevancia de su 

conocimiento científico y/o tecnológico y liderazgo y gestión e investigación científica o tecnológica, 



 

 

también, con mención con conocimiento en recursos humanos. Esto es lo que interesa a los profesores, esto 

normalmente, los profesores están siendo evaluados, por tres criterios sCOPUS, WOS y SciELO, ahora están 

incluyendo a más medidores están Scopus, WOS, WESTRES, Wiley, IEEE Xplore,TROYER, Mathematical 

Reviews, DIGITAL, STRANGER, Springer, Taylor & Francis Group y todos los mencionados por ahí. 

Nosotros estamos Redalyc, esto ya hemos logrado, no disculpen, estamos en Latindex, ahora si ya incluyen 

a Latindex, en la versión anterior, no incluían a Latindex, eso nos favorece a nosotros. Siempre la evaluación 

va ser en los últimos 7 años, para los del nivel 2 y nivel 3, pero para los del nivel 1 son de 10 años, esa es la 

evaluación. Entonces, eso también es importante, no debemos de saber siempre, ahora nuestros documentos, 

contra. Como ustedes saben también, en la evaluación de docente se está considerado 7 años, se está 

siguiendo la norma. De otro lado, están los MONGES, los investigadores MONGES. Los investigadores 

MONGES son los que trabajan para los institutos, por ejemplo, aquellos que trabajan en LATEX, para 

aquellos que trabajan en ING para la Universidad del Pacifico, pero son institutos, pero esto es para el nivel 

de licenciamiento para grandes niveles y acá también tenemos la forma como va ser medido. Lo que más nos 

interesa, aquí a nosotros, sobre el tema de investigador. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Sería bueno que nos pasen.  

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Que manden todo de una vez, para la hora. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- Lo que pasa es que estamos con la hora. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Tiene que difundirlo.  

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado - Pedro Barrientos Felipa.- Lo que quería terminar era con esto, 

el tecnológico Monterrey en su último observatorio en las universidades educativas, menciona las mejores 

universidades para las economías emergentes y termina su informe y eso es lo importante para licenciarnos. 

Cabe destacar, que algunas instituciones regularan considerablemente su posición, dado el esfuerzo de 

investigación de calidad y la buena interpretación de la enseñanza, ha quedado claro que el volumen, eso es 

lo que quería aseverar, el volumen de publicaciones de citas se ha convertido en los indicadores claves del 

rendimiento para profesores.   

 

Consejero - David Medianero Burga.- Indicador de. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- De citas. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado - Pedro Miguel Barrientos Felipa.- De objetivos de los 

profesores.  

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Así, es. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado - Pedro Barrientos Felipa.- Cuantas veces te citan. 

 

Consejero - David Medianero Burga.- No de lo que escribas, sino de las veces que te citan. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Que te citan. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado - Pedro Barrientos Felipa.- A parte que te escriban, que te citan, 

en el índice H. 

 

Consejero -  David Medianero Burga.- O sea que es un índice compuesto 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Así es, claro 

 

Prof. Pedro Barrientos Felipa: Entonces, el volumen de publicaciones es una cosa y la cita es otro indicador. 

Entonces, eso es lo que quería llegar a terminar. Para concluir, porque eso es lo que va a determinar en el 

ranking de las universidades a donde vamos y no sería raro, que en los próximos años pasemos al séptimo, 

octavo lugar, en la Escuela de Economía, nos va a pasar ESAN, la UPC, nos va a pasar una más, creo que es, 

por eso. Eso es todo, lo que quería informarles, ya están al día.  



 

 

 

Representante del Gremio Docente - Juan Eleazar Anicama Pescorán.- Pedro, todos los investigadores.  

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado - Pedro Barrientos Felipa.- Todos los docentes. 

 

Decano.- Profesor Pedro, muchas gracias. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado - Pedro Barrientos Felipa.- Gracias profesores, alguna pregunta. 

 

Decano.- Bien, entonces pasamos a al siguiente punto. Se ha recibido el oficio N. º 049-UPG-FCE-2018 de 

fecha 16 de enero de 2019 del Director de la Unidad de Posgrado, en la cual remite el expediente Nº 06307 

de don:  Liu Tianle, quien realizo la absolución de las observaciones del Consejo de Facultad de fecha 30 de 

noviembre del 2018, para su Grado Académico de Magister en Ciencias de la Gestión Económico 

Empresarial, al haber sustentado su tesis y aprobarla según acta de sustentación adjunto al expediente a 

efectos de que el Consejo de Facultad se sirva disponer su respectiva aprobación. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Profe las observaciones, ya lo incorporaron. 

 

Decano.- Jhon Hinberg, quien realizo la absolución de las observaciones del Consejo de Facultad de fecha 

30 de noviembre de 2018 para su grado académico de Magíster en Ciencias de la Gestión Económico 

Empresariales, al haber sustentado su tesis y aprobado según carta de sustentación, acta de sustentación, 

perdón, adjunto al expediente a efectos del Consejo de Facultad, se sirva disponer la respectiva aprobación. 

En ese sentido, Prof. Pinglo. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Profesor que informe Pinglo, de una vez para votaciones.  

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Que informe cuales son las observaciones y que es lo que se ha 

superado. 

 

Director de la Unidad de Posgrado -  Miguel Ángel Pinglo Ramírez. - Si, concretamente en la sesión 

anterior se había digamos, omitido unos puntos del índice que sean incorporado y el interesado lo ha 

presentado, digamos, minuciosamente lo ha revisado, pero. 

 

Consejero -  Manuel Antonio Lama More.- Fue el tamaño de la muestra Profesor. 

 

Director de la Unidad de Posgrado -  Miguel Ángel Pinglo Ramírez Si, casualmente la parte que 

corresponde a eso.  

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Puede indicar el tamaño de la muestra. 

 

Director de la Unidad de Posgrado -  Miguel Ángel Pinglo Ramírez Bueno, lo que. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- No está tampoco. El cuestionamiento fue el tamaño de la 

muestra que observo la Prof. Beatriz. 

 

Director de la Unidad de Posgrado -  Miguel Ángel Pinglo Ramírez Sí. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Y fue la data que corría la tesis, era 16 datos que tenía.  

 

Director de la Unidad de Posgrado -  Miguel Ángel Pinglo Ramírez Eso estaba haciendo referencia a otro 

trabajo que era de otro alumno, no era de este, de este solamente había una observación mínima.  

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Estoy informando. 

 

Director de la Unidad de Posgrado -  Miguel Ángel Pinglo Ramírez Estoy informando por eso, eran dos 

estudiantes. Este específicamente era la omisión de dos puntos que no se habían considerado en el contenido 

de la tesis, que él, digamos, el ciudadano chino Tan Ley ya lo ha actualizado, eso es lo que correspondía a 



 

 

este tema. El otro punto es un expediente que todavía no se ha presentado, porque el estudiante está 

regularizándolo. 

 

Decano.- Si no hay observaciones, daríamos por aprobado. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado - Pedro Miguel Barrientos Felipa.- Esto es algo que yo me 

enterado por un problema y esto es importante para los profesores que revisan tesis, este documento no tiene 

para CONCYTEC, no va a tener validez, si es que este documento no se remite a CIBERTESIS de la  

Universidad de San Marcos. Entonces, solamente así cuando uno diga, yo necesito, tengo mis puntos de 

asesor de tesis le van a decir a ver dónde está en CIBERTESIS y si no estás en CIBERTESIS no te van a 

validar los puntos.  Hay que comprar en un CD. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Así no funciona, pero hay dos cosas Doctor, con respecto a eso, 

después iríamos a votación. Primero, esa observación que hizo el propio Director de la Unidad de Posgrado 

a la tesis, obedecía a una falta del profesor asesor y del revisor. Por lo tanto, se sugiere al Director de la 

Unidad de Posgrado que tome las sanciones con los jurados Informantes, para que no vuelva a suceder, 

incluso este con la que se está viniendo. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- Que sean especialistas en el tema. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- La que se está viniendo es diríamos tiene más fallas porque la 

muestra era muy chica, la data era muy chica y sacaba una injerencia muy alta. Entonces, ahí era, es un tema, 

ya no solamente del asesor del Jurado, es un tema del Jurado Informante, ósea en la otra tesis.  

 

Director de la Unidad de Posgrado -  Miguel Ángel Pinglo Ramírez Esta bien. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Pero, digo esto para que se tome en consideración como una 

preocupación del Consejo. El Consejo no es un trámite documentario, da recomendaciones y da 

conocimientos. Tercero, con respecto a lo de la tesis, lo que pasa que normalmente se aducía a una norma, 

que las tesis no se publicaban y a los 70 años se podían publicar, porque se acogían a una norma y en la 

Biblioteca respetaban mucho eso y no entraba CIBERTESIS. El día miércoles el día de ayer, si el día de ayer, 

ya en Consejo Universitario aprobó las Directiva de CIBERTESIS y el 100% de la tesis van estar en 

CIBERTESIS. Si ya se aprobó una Directiva para, de CIBERTESIS, antes si existía la obligación. Pero, 

también existía la potestad del graduando de decir que no se publique y acogiéndose a una ley, a una norma 

específica y se podía publicar solamente después de 70 años y eso según el informe que escuche el día de 

ayer en Consejo Universitario, hay un número muy grande de tesis, casi el 40% de tesis en la Universidad de 

San Marcos no se publicaban, porque se acogían a esa norma, incluso legalmente han debido, recursos legales 

para que no se publique las tesis, hoy con la directiva ya no sucede eso, ya se cumplió. Entonces, ahora ya 

hay una directiva de CIBERTESIS.  

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- 70 años, quien responderá. 

 

Director de la Unidad de Posgrado -  Miguel Ángel Pinglo Ramírez Si solamente para precisar. 

 

Consejero -  David Medianero Burga.- Eso es para, de ahora en adelante. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- De ahora en adelante. 

 

Director de la Unidad de Posgrado -  Miguel Ángel Pinglo Ramírez Solo para precisar en relación a lo 

que señala el Prof. Lama. Efectivamente, esa norma le daba espacio hasta que por un año no se publique, 

pero de acuerdo al último reglamento del SINACYT, ahora obligadamente todo se tiene que publicar. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Así es. 

 

Director de la Unidad de Posgrado -  Miguel Ángel Pinglo Ramírez Solamente para precisar, que paso. 

 

Decano.- Yo creo que hay que dar por concluido. 

 



 

 

Consejero -  Miguel Cruz Labrin.- Vota, la votación. 

 

Decano.- Los que están de acuerdo, digamos que se apruebe la tesis, sírvanse a votar los señores miembros. 

Damos por aprobado. Se levanta la sesión. 

 

 

V. ACUERDOS 
 

1. Se aprueba las siguientes Resoluciones. 

 
RESOLUCIÓN 

DECANAL N.° 
FECHA RESOLUTIVO 

26-D-FCE-2018 
15 de enero de 

2019 

1. Modificar la Resolución Decanal Nº 575-D-18 de fecha 29 de octubre de 2018 sobre la conformación 

de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad de Ciencias 

Económicas, por el motivo expuesto en la parte considerativa, tal como se indica: 

Dice: 

 

Nº Código Nombres y Apellidos Cargo 

1 0A0655 Ricardo Norberto Villamonte Blas Miembro 

 

Debe decir: 

 

Nº Código Nombres y Apellidos Cargo 

1 088307 Abraham Eugenio Llanos Marcos Miembro 

 

Quedando vigente todo lo demás que ella contiene 

 

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

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

2. Se aprueba el Informe del Ciclo de Verano 2019-0. 

3. Se aprueba el Informe sobre el Nuevo Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro de 

Investigadores del SINACYT. 

4. Se aprueba el Otorgamiento del Grado Academico de Magister.  

 

 

VI. CIERRE DE SESION 

  

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