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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL N.° 001-CF-FCE-UNMSM-2020 DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
A los 07 días del mes de diciembre del año dos mil veinte, siendo las diez con cuarenta y cinco 
de la mañana, se reunieron de forma virtual, el Consejo de Facultad, presidido por el Señor 
Decano, Mg. Richard Hernán Roca Garay, y en Calidad de Vicedecano Académico, Mg. Carlos 
Alberto Aquino Rodríguez. El Vicedecano Académico, Mg. Carlos Alberto Aquino Rodríguez, 
procede a registrar la asistencia de los miembros del Consejo de Facultad. 
 

I. LISTA DE ASISTENCIA 

Autoridades: 
Mg. Richard Hernán Roca Garay – Decano. 
Mg. Carlos Alberto Aquino Rodríguez – Vicedecano Académico. 
 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE FACULTAD: 
 
Profesores Principales   

Mg. César Augusto Sanabria Montañez  

Mg. Gaby Rosario Córtez Córtez de Uceda 

Mg. Carlos Alberto Aquino Rodríguez  

 

Profesores Asociados   

Econ. José Luis Alfaro Mendoza  

Dr. José Alberto Oscátegui Arteta  

 

Profesora Auxiliar  

Econ. Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara 
 
CENTRO FEDERADO  
Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado 
 
REPRESENTANTE DEL SINDICATO DE DOCENTES – FCE  
Mg. Gustavo Adolfo Reyes Escárate  
 

 

Vicedecano Académico: Tenemos el quórum reglamentario señor Decano. 

 

II. SECCIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

Señor Decano: Bueno habiendo quórum reglamentario queda instalando el Consejo de Facultad 

siendo también una Sesión Extraordinaria se pasa de frente al punto de Agenda. Solamente hay 

Despacho, bueno pasemos al primer punto que quedo pendiente en el Consejo de Facultad 

anterior el Proceso de Ingreso a la Carrera Docente que hubo hace algunas semanas yo pediría 

al presidente de la Comisión que hiciera su informe, el profesor. Lezama ¿no está?  
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Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: No, no está. 

 

Señor Decano:  Quedo pendiente una Sesión del Consejo de Facultad para que el Consejo 

Universitario pueda continuar con el proceso eso nos han reclamado la semana pasada. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Perdón señor Decano. 

 

Señor Decano: Si profesor. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Lo que ocurre de acuerdo a los oficios que he leído por 

ahí hay una resolución y parece que aprueban este informe, pero con cargo a dar al Consejo de 

Facultad, no ha sido visto en el Consejo sino ha sido para que avance el expediente al Consejo 

Universitario, pero no habiendo sido aprobado en el Consejo eso ha obligado a esta Sesión, eso 

es la razón por lo que estamos viendo este tema del Informe de la Comisión Permanente sobre 

los resultados del concurso del último concurso porque no ha sido aprobado por el Consejo se 

ha remitido con cargo a dar cuenta eso es lo que he leí en una resolución del decano anterior. 

 

Vicedecano Académico: ¿Que corresponde entonces ahora? 

 

Señor Decano: Bueno, entonces no se pues en ausencia del Presidente de la Comisión de todas 

maneras tenemos que pronunciarnos sobre dicho informe. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañez: Profesor Roca la palabra. 

 

Señor Decano: Si adelante profesor César. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañez: Sería bueno que el Secretario del Consejo lea 

el informe no todo, sino la parte resolutiva del informe para poder aprobar ese informe. 

 

Señor Decano: Si, muy bien, muchas gracias profesor Sanabria. Entonces el profesor Aquino 

Secretario del Consejo de Facultad por favor si puede leer el informe. 

Vicedecano Académico:  
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Señor Decano: Entonces pasamos a la deliberación sobre el informe, primero opiniones al 

respecto, seguidamente pasaremos a la votación. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañez: En conclusión, no escuche la parte final que es 

lo que decía el Informe del Concurso. 

 

Señor Decano: Bueno ahí declaran ganadores a dos profesores uno para la plaza de principal y 

otro para la plaza de auxiliar, lo que tendríamos que deliberar es si estamos de acuerdo con el 

informe o no.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañez: Profesor Roca, yo soy miembro de esa 

comisión, la Comisión está integrada por el profesor Lezama quien la preside, el Dr. Villamonte, 

el Dr. Pedro Barrientos y quién habla, el único no doctor soy yo, entonces obviamente tengo que 

estar de acuerdo con el resultado de la Comisión, de mi parte yo estoy de acuerdo con el 

Informe. 

Centro Federado – Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Disculpa quería hacer mi informe. 
 
Señor Decano: Señorita disculpe en Sesión Extraordinaria no hay informe, solamente se trata el 
punto de Agenda. 
 
Centro Federado – Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Lo que pasa es que estaba 
mencionando lo de la Comisión y hay una compañera que es representante de los estudiantes y 
no se le ha informado sobre la sesión ni nada me refiero a la compañera Diana, pero me comento 
que no se le había informado nada sobre si han tenido reuniones, sobre esta Comisión. 
 
Señor Decano: Bueno disculpe. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Me permite la palabra señor Decano.   

 

Señor Decano: Adelante profesor Alfaro.  

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Yo he estado revisando el expediente de los postulantes, 
en este caso de los ganadores y la plaza a la cual postula el Sr. Bendezú es a la plaza de 
Matemática y Métodos Cuantitativos y en su información académica que presenta no acredita 
esa formación no tiene nada que acredite formación en el Área Cuantitativa ni la maestría ni 
algún otro curso ligado a este campo de los Métodos Cuantitativos, Geometría, Estadística, 
entonces no sé cómo han realizado la calificación eso por un lado; por otro lado es plaza de 
Principal y el no acredita ser profesor Asociado solamente ha sido profesor contratado creo en 
los tres últimos años, presenta creo constancia de docente contratado no se en que categoría 
ha sido contratado porque no indica, porque para ser principal lo primero que tiene que 
acreditar es 5 años de experiencia docente como Asociado entonces hay dos deficiencia ahí uno 
es la formación académica para la plaza a la cual postula no lo tiene, y segundo requisito para 
Principal es 5 años de Asociado o Acreditar una formación profesional o una experiencia 
profesional creo que de 15 años o más, o ser un investigador con reconocimiento calificado, 
puede ser por ese lado entiendo yo que debe ser investigador de CONCYTEC en nivel tiene su 
denominación que lo recuerdo. 
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 Señor Decano: De reconocida trayectoria Científica y Académica. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Claro exacto, en base a que le han considerado que 

cumple con los requisitos para la plaza de principal por ese lado yo observo esa evaluación. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Disculpa puedo, ¿perdón puedo?  

Señor Decano: Disculpa profesora Gaby. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Podría. 
 
Señor Decano: Adelante, adelante. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Una consulta, sí, el profesor José Luis Alfaro 
acaba de señalar que el profesor Bendezú no tiene formación académica en área de Métodos 
Cuantitativos, Matemática y Métodos Cuantitativos y también ha señalado que postula a esa 
plaza, la plaza no es para Matemática y Métodos Cuantitativos, la plaza es para Econometría III 
y Econometría Financiera me parecen que eso son los cursos, me parece bueno que Econometría 
III va trasversal para las tres escuelas y Econometría Financiera va para el área me parece de la 
Escuela de Economía Internacional entonces yo estoy tratando de encontrar donde esta 
información que el profesor José Luis Alfaro señala que la persona postulante denominado 
Bendezú Jiménez no tiene formación en Métodos Cuantitativos, entonces yo no tengo eso como 
lo ha conseguido donde señala si por favor me ilumina, ¿Dónde está? Lo que nos han alcanzado 
al menos lo que yo he recibido no tengo información que me permita a mí decir que la persona 
esta no tiene formación en Econometría que es un curso, y otro curso que es Econometría 
Financiera donde hay que manejar las finanzas y manejar la Econometría que son los cursos, 
entonces por eso yo pregunto ¿me podría señalar donde ha conseguido esa información? 
Porque yo no la tengo y quisiera tenerlo en todo caso para saber y saber opinar pues con 
propiedad y los 5 años de Asociado si por favor si fuera amable 5 años de Asociado si pues es 
cierto eso entonces hay profesores que han ingresado creo yo sin tener los 5 años de Asociado 
y eso nos asombraba las veces anteriores en algunas oportunidades decía Principal, en donde 
se señala lo referente por favor a la formación como ha conseguido eso porque yo no lo tengo, 
por favor. 
 
Señor Decano: Gracias profesora Gaby, eso creo que lo podemos encontrar en bases carrera 
docente pueden ver en la página 13 voy a mostrar mi pantalla para que sea más fácil de repente  
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: En la convocatoria del concurso ahí sale yo he leído 
Matemática y Métodos Cuantitativos que el profesor Carlos Aquino también lo mencionó por 
eso es que lo he leído, ahora en el informe lo menciono, yo también leí ese requisito Matemática 
y Métodos Cuantitativos. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Ese es el Área. 
 
Señor Decano: Pueden ver el documento Carrera Docente. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: No se ve nada.   
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Señor Decano: Base Carrera Docente. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: No veo, no se ve. 
 
Centro Federado – Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: No se ve la presentación profesor.  
 
Señor Decano: Ahorita no puedo compartir mi pantalla, pero ustedes tienen el documento Base 
Carrera Docentes lo tienen entre los documentos se les ha enviado. 
 
Centro Federado – Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Me parece que en un artículo se 
menciona que por excepción se puede concursar a la categoría docente Principal sin haber sido 
docente Auxiliar ni Asociado creo que es un requisito además yo también he llevado con este 
profesor les menciono que ha sido uno de los mejores profesores con los que he llevado en ese 
caso tendría que leer el artículo me parece que ahí lo mencionad a parte el profesor tienen 
doctorados y ha hecho artículos de investigación tiene sus investigaciones también. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: ¿Qué curso te ha enseñado? Disculpe señorita. 
 
Centro Federado – Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Economía Pública. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Ah eso es otra cosa, es otra área. 
 
Vicedecano Académico: Yo creo que tema aquí es que sea reconocido investigador para que sea 
principal tiene que ser eso sino ingresas a la carrera, sino que ingrese a Auxiliar que ingrese de 
profesor Asociado ingresar de frente a Principal tiene que tener una carrera de investigación 
sino no tiene sentido. 
 
Centro Federado – Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Y el profesor lo tiene y el curso de 
Economía Pública no solamente también se ve Finanzas. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: El área es otra. 
 
Representante del Sindicato de Docentes – Gustavo Adolfo Reyes Escárate: Me permite la 
palabra profesor Roca. 
 
Señor Decano: Pongamos un poquito de orden, profesor Reyes. 
 
Representante del Sindicato de Docentes – Gustavo Adolfo Reyes Escárate: Este concurso 
último que ha habido ha pasado por dos comisiones el Jurado Par que es el que analiza el grado 
de especialización que tiene el profesor a través de la clase, si el jurado par lo evaluador 
positivamente es porque tiene el requisito incito ya que en la clase demostró a través de la nota 
que coloco ese jurado porque lo que la Comisión solamente lo que evalúa es todo el aspecto 
curricular y la opinión y el punto de vista del profesor Alfaro fuera cierto entonces hay que tirar 
todos los concursos que han habido porque muchos profesores no han reunido los requisitos si 
no es necesario mencionar acá a los profesores que de la noche a la mañana se han convertido 
en principales en la Facultad, si el profesor Alfaro plantea una revisión total de los concursos yo 
le apoyo al profesor, pero acá es un concurso eminentemente específico en el cual ha sido 
evaluado por dos Jurados uno externo y el interno, el interno no evalúa la capacidad académica 
sino solamente el currículo, en esas condiciones yo creo que el informe y la responsabilidad 
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administrativa o civil lo tiene la Comisión y la Comisión lo sabe porque lo ha evaluado y porque 
lo ha aprobado, en todo caso yo pediría al profesor Sanabria informe un poco más de como 
establecieron esa evaluación para dar como ganador a ese profesor, gracias profesor.  
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañez: Profesor tengo la palabra.  
 
Señor Decano: Bien gracias profesor Reyes, parece en la base de la Carrera Docente página 13 
de dicho documento donde dice a la letra: “que para esa categoría para ese curso son las 
asignaturas Econometría II – Econometría Financiera, requisitos son ser economista, con grado 
de doctor en Economía y Magíster en Economía o Métodos Cuantitativos”, eso es lo que dice a 
la letra eso lo pueden ver en la página 13 repito del documento que se les ha alcanzado por 
correo bases carrera docente así esta, bueno adicionalmente también señala ya en la páginas 
anteriores de que en caso de postularse a esta plaza de principal sino se hubiera sido Asociado 
tendría que ser un profesional con reconocida labor investigación científica por lo menos 
investigador RENACYT y adicionalmente se pide entre el otros se pide documentos como el  
Título Profesional, el Grado de Doctor señala que el postulante que ostenta el grado de Doctor 
debe presentar el grado de Maestro y bueno el grado de Maestro tendría que presentar es el 
que se ha indicado o sea Maestro o Magíster en Economía o Métodos Cuantitativos eso es lo 
que habría que analizar. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Bien, el profesor Sanabria tenía la palabra, está pidiendo, 
sino. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañez: Si, pero el profesor Roca tiene una mala 
conexión se le escucha entrecortado. 
 
Señor Decano: Magister también es en Economía o Métodos Cuantitativos eso por un lado y 
parte lo del requisito de ser un profesional de reconocida trayectoria científica y académica 
significaría tener por lo menos registro en RENACYT y ser investigador Rostworowski por lo 
menos me parece no, porque los niveles más altos son de Monge uno, dos, tres y cuatro son 
más exigentes todavía. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañez: Profesor Roca, perdón.  
 
Señor Decano: Adelante profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañez: Si a ver el concurso al que nosotros no estamos 
refiriendo tiene varias partes desde la convocatoria y todo, entonces el Decanato de entonces 
organiza un examen de conocimiento y la clase magistral y la entrevista con profesores externo 
de la Universidad ese jurado lleva a cabo esta fase y da sus resultados, después la Comisión 
Docente a la cual pertenezco evalúa el curriculum y los requisitos que debe tener el postulante 
para ser merecedor de un puntaje que nos da la Universidad nosotros  nos hemos ceñido a la 
pauta que usted ha leído y también al Artículo 83° de la Ley Universitaria que señala que para 
ser profesor Principal se requiere Título Profesional, Grado de Doctor el mismo que debe haber 
tenido con estudios presenciales, haber sido nombrado antes como profesor Asociado, pero 
sigue a continuación, por excepción podrán concursar sin haber sido docente Asociado esta 
categoría profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica 
con más de 15 años de ejercicio profesional el primer momento de la calificación dice ser 
Magíster en Economía o el colega Bendezú es Maestro en Economía tiene su maestría en 
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Economía, sino no hubiera pasado ese tamiz, luego dice Doctor en Economía el profesor 
Bendezú es Doctor en Economía por la Universidad Complutense según me acuerdo. 
 
Representante del Sindicato de Docentes – Gustavo Adolfo Reyes Escárate: Universidad de 
Navarra.  
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañez: Además tiene estudios avanzados de 
investigación en España y tiene una experiencia inmensa en trabajos vinculados a su desarrollo 
profesional lo cual conjuga con lo que acaba de decir la estudiante en el sentido de que 
experiencia su capacidades se ven demostrados en un curriculum que ha sido evaluados por 
nosotros los miembros del jurado cada uno evalúa y se saca el promedio lo cual implica sus 
capacidades, en términos personales yo no lo conozco al profesor Bendezú a pesar de haber 
sido alumno de la Facultad de Economía lo cual también es un mérito entonces yo pienso que 
en la Comisión hemos cumplido por lo que estipula la Ley Universitaria, lo estipula el 
llamamiento de la Resolución del concurso y nosotros hemos dados nuestro veredicto a partir 
de todo este engranaje organizativo académico donde se demuestra con documentos las 
capacidades del Dr. Bendezú no sé si hubiera, el profesor Alfaro dice una cosa, pero en términos 
formales, en términos legales, en términos normativos y en términos de capacidad académica 
nosotros hemos evaluado al profesor Bendezú y los resultados están suscritos como lo dije en 
un comienzo por el Dr. Lezama, por el Dr. Villamonte, por el Dr. Barrientos y quién habla, nada 
más profesor Roca. 
 
Señor Decano: Gracias profesor Sanabria, bueno no sé si han revisado los documentos que 
presenta el profesor Bendezú en los documentos en su curriculum vitae creo que la página 22 
hay una copia del diploma de Master, pero no dice Maestría en Economía dice Maestría en 
Cooperación Internacional y lo que piden los requisitos es explícitamente Maestría en Economía 
o Maestría en Métodos Cuantitativos. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Perdón señor Decano, ¿me permite? 
 
Señor Decano: Adelante profesor Alfaro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Yo entiendo que una Comisión de Evaluación que evalúa 
un proceso de concurso donde hay bases establecidas y los postulantes postulan a un área, a 
una especialidad para ser docente en esa especialidad y esa área entonces por donde se empieza 
la evaluación es por determinar si el postulante que tengo el expediente acredita formación para 
la especialidad que se pide, para el área que se pide, sino acredita esa formación ya no sigo 
evaluando cumplirá con los requisitos de doctor, cumplirá con se investigador de reconocida 
trayectoria, pero sino tiene la formación en el área para el cual yo lo necesito entonces estoy 
perdiendo el tiempo en evaluar, ese es el punto de partida en la evaluación de un concurso que 
otros concursos se hayan manejado de manera irregular que sé, yo desconozco he visto si casos 
como menciona el profesor Reyes o muchos otros profesores que entran de frente como 
Principales si cumplen los requisitos está bien pues, pero en este concurso que si lo que yo 
observo es eso que el profesor materia de discusión no acredita por un lado por ningún lado 
formación para la especialidad que se requiere, eso es todo. 
 
Representante del Sindicato de Docentes – Gustavo Adolfo Reyes Escárate: Profesor Roca mi 
última intervención sobre el problema, breve no más. 
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Señor Decano: Adelante profesor Reyes.  
 
Representante del Sindicato de Docentes – Gustavo Adolfo Reyes Escárate: Nuevamente 
vuelvo a reiterar que el profesor José Luis Alfaro está pidiendo nulidad de todos los cursos 
anteriores uno de los profesores que ha ingresado como Principal que es más escandaloso que 
el caso de Bendezú su maestría es de Sociología, Sociología y lo digo a nivel personal porque yo 
revise ese expediente tuvimos que rechazarlo en la Comisión porque no era un expediente que 
en el cual acreditaba que en que la Maestría fuera de Economía, sin embargo, este señor es 
Principal, por eso el profesor Alfaro está induciendo a que se haga un revisión completa en los 
concursos que se han producido en los últimos cuatro (4) años, pero acá lo que se es de discutir 
es este problema específico sobre este concurso que sobre los otros este profesor a pesar de 
que cuando era estudiante hemos peleado terriblemente porque ha sido miembro del Tercio 
Estudiantil varias veces y no comparto las ideas que él tiene y lógico y político, pero aquí lo que 
estamos analizando es un problema académico y lo que se trata es ser justos o medimos a todos 
por igual pidamos la revisión de últimos ingresos que se han producido en la Facultad eso se 
llama ser consecuente. 
 
Vicedecano Académico: Decano ¿puedo? 
 
Señor Decano: Adelante profesor Aquino. 
 
Vicedecano Académico: El tema que estamos discutiendo aquí, yo por lo menos lo que veo es 
dos temas uno que se supone para ser profesor Principal tiene que ser un investigador 
reconocido y que yo vea no lo es, y segundo lo que dice el profesor Reyes me parece un poco si 
ha habido problemas con los anteriores ingresos, por decir, creo que él lo da a entender si han 
ingresado mediocres entonces que sigan ingresando mediocres es la lógica es un poco risible 
justamente tratar de remediar eso, si ha habido problemas y no volver a cometerlo más 
entonces vamos a seguir siendo así problemáticos, mediocres es lo que quieren, por lo menos 
eso es lo que yo entiendo. 
 
Representante del Sindicato de Docentes – Gustavo Adolfo Reyes Escárate: Eso es su lógica 
profesor que no es la mía, no la comparto.  
 
Señor Decano: Profesor pongamos un poquito de orden. A ver si quieren hacer uso de la palabra 
pídanla. A ver ¿quién quiere hacer uso de la palabra?   
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Profesor Alfaro. 
 
Señor Decano: Profesor Alfaro, adelante.  
 
Centro Federado – Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Tiffany después.  
 
Señor Decano: Okey señorita, profesor Alfaro.  
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Yo no estoy pidiendo la revisión de todos los concursos 
anteriores en primer lugar, claro si se pudiera en buena hora, pero como dice el profesor Aquino 
que esa lógica no es la mía, que otros concursos se hayan manejado de esa manera y que hayan 
ingresado como profesores no cumpliendo los requisitos si se diera si hay forma de corregir se 
corregirá pues, pero acá estamos como dice el profesor Reyes en este punto específico y que los 
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anteriores fueron mal llevados este también está aceptando él implícitamente que este también 
está mal y hay que aceptarlo así no es, específicamente sino cumple con los requisitos ese 
expediente está mal evaluado, nada más. 
 
Representante del Sindicato de Docentes – Gustavo Adolfo Reyes Escárate: Profesor Roca, lo 
que ha mencionado el profesor quisiera hablar brevemente. 
 
Señor Decano: Había pedido la palabra la señorita estudiante, disculpe. 
 
Centro Federado – Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Si para ser breve no más, mencionar 
que hay profesores Principales que no tienen doctorados también no han trabajado en 
organismos internacionales y muchos no tienen otro idioma y tienen menos publicaciones en 
ese caso bueno se tendría si es así que formar una Comisión porque aquí en la Facultad hay 
profesores mediocres he llevado con profesores que faltaban a clases, que no se les entendía 
las clases, en ese caso si ustedes mencionan ello se tendría que hacer también una evaluación a 
todos los profesores porque el profesor Bendezú tiene una buena metodología yo si lo he 
entendido lo que he llevado con él, he aprendido bastante, solamente ello, me parece injusto y  
no sé qué intereses haya de tras de ello. 
 
Señor Decano: Bueno lo que tenemos que ver ante todo es el cumplimiento de las normas que 
están establecidos oficialmente el cumplimiento están a la letra expuestos no se trata de ningún 
problema personal en lo absoluto nosotros tenemos una responsabilidad como miembros del 
Consejo de Facultad de decidir de acuerdo a lo que está establecido legalmente, alguna otra 
intervención. 
 
Representante del Sindicato de Docentes – Gustavo Adolfo Reyes Escárate: Profesor Roca 
breve no más lo que voy a decir en relación a la asunción que hace el profesor Aquino y el 
profesor Alfaro. El caso de este señor Bendezú su maestría es en la especialidad si por ahí está 
resolviendo un requisito de otros profesores que han ingresado de principales en la Facultad y 
no tenían ese requisito, pero la opinión principal ya creo que lo dijo el profesor Sanabria y no 
estoy utilizando una lógica formal en ese tipo para pretender de uno casos sí y en otros no se 
debe aceptar de que el profesor que supuestamente está incurriendo en algunas limitaciones 
en sus información académica y profesional es que tengo que aceptar la situación de los ingresos 
que se han producido antes de este concurso publico son problemas completamente diferentes 
y los concursos administrativos si pueden ingresar en revisión pero eso no es punto de la agenda, 
el punto de la agenda en concreto es analizar este informe aprobar o desaprobar a esos dos 
profesores ganadores, nada más, gracias. 
 
Señor Decano: Si efectivamente profesor Reyes, el profesor Alfaro en ningún momento ha 
pedido una revisión de los otros procesos lo que tenemos que hacer es manifestarnos sobre este 
proceso ahora que otros procesos hayan tenido problemas ameritarían que se investigue, pero 
en este momento el punto de agenda que el Consejo de Facultad tiene que aprobar o 
desaprobar el informe emitido por la Comisión ese es el punto, bueno alguna otra pregunta. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Una pregunta, profesor Roca. 
 
Señor Decano: Adelante profesora.  
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Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Si por favor yo lo que le pediría de manera 
especial y directo a usted y al profesor Alfaro cuales son los puntos controversiales por lo que 
no está con lo que no están de acuerdo, cuales son los aspectos específicos, cuales son las 
razones por las cuales no se aprobarían este trabajo elaborado por una Comisión de profesores 
que se dedican pues a revisar, a mirar expedientes, yo tampoco manejo esa función, pero hay 
otros profesores que también han participado en la clase magistral, por lo tanto, a mi parece 
que sería conveniente que señalen en que no están de acuerdo o cuales son los puntos oficiales, 
por lo cuales no van a aprobar este trabajo elaborado por la Comisión, digan cuales son los 
puntos, ya pues eso sería, a ver.   
 
Señor Decano: Profesor Alfaro adelante. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Si, yo lo que observo es lo siguiente yo tampoco conozco 
al profesor Bendezú pero tomando la palabra del profesor Reyes creo que él está de manera 
tacita también aceptando la observación que yo hago entonces la observación que yo hago es 
la siguiente hay base de concurso y para una plaza en este caso la plaza del área Matemática y 
Métodos Cuantitativos dentro de ello la especialidad Econometría, creo que es Econometría 
Financiera también eso son los cursos específicos, entonces en relación a esa área y a esa 
especialidad el profesor no acredita su formación académica haber hecho una Maestría o un 
Diplomado por lo menos como estudio complementario en este campo de la especialidad esa 
es la primera observación, entonces eso es el punto de partida por donde se debe empezar la 
evaluación de un postulante, sino para que se define un área y una especialidad por ahí tengo 
que empezar la evaluación que si en otros procesos han evaluado igual o peor su viene al caso 
sí lo hicieron así y ahora yo soy participante de este Consejo tengo la obligación de lo que está 
mal hecho eso es lo único que estoy haciendo, en segundo lugar para principal bueno puede 
reunir los requisitos para principal es Doctor, es un reconocido investigador, de acuerdo pero 
sino acredita la formación para la especialidad donde va trabajar específicamente en la Facultad 
y que para eso se le necesita porque después resulta lo que ya hemos visto pues, ingresa un 
profesor por un área y lo manda a enseñar curso de otra área porque no tiene la formación pues, 
nada más esa es la observación mía. 
 
Señor Decano: Gracias profesor. Bueno lo que a mi preocupa es que de acuerdo a las bases ojo 
que quede claro el requisito es que no solamente sea Doctor en Economía lo que por los 
documentos que he podido ver si lo es, pero también se pide que sea Magíster en Economía o 
Métodos Cuantitativos así dice al pie de la letra por favor vean el documento bases para la carrea 
docente véanlo por favor en los anexos para el curso de Econometría y Economía Financiera al 
que está postulando dice bien claro requisito ser Doctor en Economía y, no dice “o” sino dice 
“y” Magíster en Economía o Magíster en Métodos Cuantitativos sino cumpliera algunos de los 
requisitos por más que tenga los demás requisitos cumplidos no se podría aprobar eso es lo 
elemental tiene que cumplir con todos los requisitos con el 100% no puede cumplir el 99%, 
99.9% sino con el 100% sino nosotros vamos a ser posible de denuncias administrativas y hasta 
penales nosotros tenemos que sujetarnos a lo que está establecido en las bases no se trata de 
un problema que ya cumple el 99% lo de los requisitos, tiene que cumplir el 100% de los 
requisitos, sino hay un diploma de Maestría en Economía o Maestría en Métodos Cuantitativos 
además del Doctorado en Economía que si lo tiene se estaría incumpliendo un requisito  
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: El profesor tiene una Maestría en, disculpa profesor.  
 
Señor Decano: Adelante profesor Alfaro. 
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Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: El profesor tiene Maestría en Cooperación Internacional 
es otra cosa y va enseñar, yo lo necesito para enseñe Econometría Financiera del área de 
Econometría que es la parte cuantitativa entonces.  
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañez: O sea no quieres que ingrese en otras palabras, 
profesor Oscátegui perdón usted es Economista.  
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Yo si soy economista profesor. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañez: Que bien, profesor porque hay, así como usted 
doctores en Economía que no son Economistas hay hasta premio nobel creo.  
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Economistas, bachilleres, licenciados, Magíster y 
Doctor.  
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañez: Felicitaciones profesor que bien, pero hay 
Economistas con grado de Doctor que son. 
 
Señor Decano: Adelante profesor Oscátegui. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Creo que, yo no sabía que existía el profesor 
Bendezú por sea caso salvo alguna información que me ha llegado ayer que lo he revisado hoy 
día creo que el tema es si se cumple con los requisitos que se piden o no se cumplen con los 
requisitos que se pide, y me da la impresión no he visto todo el documento no estuviera 
cumpliendo con todos los requisitos, si es así la decisión no es complicada ahora el profesor 
Reyes  menciona que habría que actuar sobre todo a los anteriores creo que no es así no, porque 
creo que nuestra función es con respecto a este caso particular, es sobre lo cual nosotros 
tenemos alguna responsabilidad entonces sino se cumpliera con los requisitos creo que la 
opción es clara y si cumple con los requisitos también la decisión es clara creo que eso es lo que 
debería quedar claro si se cumple con los requisitos o no se cumple con los requisitos yo no 
digamos no conozco si los cumple o no sino diría es claro que debe o es claro que no debe de 
ser, eso es todo señor Decano.  
 
Señor Decano: Gracias profesor. 
 
Representante del Sindicato de Docentes – Gustavo Adolfo Reyes Escárate: Me ha aludido el 
profesor Oscátegui, me gustaría responderle. 
 
Señor Decano: Adelante profesor Reyes. 
 
Representante del Sindicato de Docentes – Gustavo Adolfo Reyes Escárate: Está equivocado 
completamente si él cree que su responsabilidad empieza el día de hoy, cuando se llega a un 
cargo se asume el activo y el pasivo profesor, por sea caso, usted es responsable de lo que 
ocurrió en la gestión anterior con un conjunto de expedientes sobre denuncias que hay en el 
aspecto académico, en el aspecto administrativo, en el aspecto económico, de la anterior 
gestión no es que el que entran, yo no tengo nada que ver con el pasado aquí el día de hoy 
asumo mi responsabilidad, no es así profesor, caso contrario pues, en este país todas la 
irregularidades o fechurías que hacen las gestiones anteriores yo no las puedo investigar por 
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qué no pertenecen a mi gestión yo creo que hay tener cuestiones muy elementales del derecho 
para establecer que las responsabilidades en las nuestras representan el pasivo y el activo, eso 
es todo, gracias profesor. 
 
Señor Decano: No son puntos que están en discusión, disculpa ciñámonos a la agenda, por favor 
otros temas se pueden discutir en otro momento, pero de acuerdo al Reglamento solo se 
pueden tocar temas de agenda, señorita ¿usted quiere intervenir sobre el tema de agenda? 
 
Centro Federado - Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Si una cuestión, mencionaban que no 
era su responsabilidad, sin embargo, se vuelve ahora su responsabilidad porque hay docentes 
que podría. 
 
Señor Decano: Señorita disculpa, solamente sobre el tema de Agenda nada más, ciñámonos a 
eso, solo sobre el tema de agenda es así el Reglamento para Consejo de Facultad de Sesión 
Extraordinario. 
 
Centro Federado - Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Ya bueno, se forme una comisión para 
evaluar a todos los docentes que no cumplan con los requisitos si aun así hayan sido principales. 

 
Señor Decano: Bien señorita, se le agradezco. ¿Alguna otra opinión sobre la agenda por favor? 
Entonces pasamos al voto, profesor Aquino creo que le corresponde encargarse de la elección. 
 
Vicedecanato Académico: Bien, haber entonces vamos a pasar, profesora Gaby ¿está de 
acuerdo o no acuerdo? 
 
Señor Decano: En el caso del profesor Bendezú eso es lo que se ha discutido. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Haya van a ir profesor por profesor en caso 
del profesor Bendezú en principio yo siempre soy respetuosa del trabajo que han realizado las 
Comisiones entonces yo creo que si han revisado, mirado y señalan, acabo de estar viendo el 
curriculum y señala de que él tiene una Maestría en Economía le están pidiendo que tenga una 
Maestría en Economía o Métodos Cuantitativos, tiene su grado de Doctor de acuerdo a lo que 
señala los papeles que estoy mirando, tiene sus investigaciones, tiene experiencia- 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Profesora Gaby, disculpa estamos en votación. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Bueno, en fin, yo estoy de acá para aprobar 
el trabajo que hizo la comisión. 
 
Vicedecanato Académico: Resumiendo la profesora Gaby “sí”; profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí 
 
Vicedecanato Académico: ¿Después quien toca? Profesor Alfaro. 
 
Consejo – José Luis Alfaro Mendoza: No. 
 
Vicedecanato Académico: Profesor Oscátegui. 
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Consejo – José Alberto Oscátegui Arteta: Creo que no cumple con los requisitos solo por eso, 
no se otra cosa. 
 
Vicedecano Académico: ¿Quién más?  
 
Señor Decano: Margarita Palomino 
 
Vicedecano Académico: Margarita Palomino. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Yo opino que si no cumple 
con los requisitos no se puede aprobar, mínimo tiene que cumplir con todos los requisitos. 
 
Vicedecano Académico: ¿No entonces? 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: No. 
 
Vicedecano Académico: ¿Me incluiré yo? 
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: No. 
 
Señor Decano: Yo tampoco “No”. 
 
Vicedecano Académico: Roca “No”. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Perdón señor Secretario disculpe. 
 
Vicedecano Académico: Si.  
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: El voto del señor Decano es dirimente nada más.  
 
Vicedecano Académico: Así, tiene usted la razón. 
 
Señor Decano: Entonces no se considera. 
 
Vicedecano Académico: No se considera entonces repito ya voto la profesora Gaby “Si”, el 
profesor Sanabria “Si”, el profesor Alfaro “No”, el profesor Oscátegui “No”, la profesora 
Palomino “No”, yo también vote “No”, ¿quién más falta votar, la señorita del Centro Federado 
vota?  
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: No vota.  
 
Vicedecano Académico: Tenemos cuatro (4) votos por el “NO” y dos (2) votos por el “SI”, así es 
el resultado. 
 
Señor Decano: Entonces pasemos ahora al otro caso del concurso por el plazo de profesor 
Auxiliar, no sé si hay alguna opinión al respecto. 
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Centro Federado - Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Profesor una consulta, entonces el caso 
del profesor Bendezú en que quedaría si es que no se aprueba como Principal pasaría a Auxiliar 
o como sería la cuestión por favor quisiera que me expliquen.  
 
Señor Decano: Simplemente es así nada más eso se alcanza al Consejo Universitario, es todo. 
Bueno pasemos entonces al otro puesto del concurso, el puesto de profesor Auxiliar alguna 
objeción algún comentario al respecto. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: ¿Quién es, ha? 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Pueden dar lectura al documento igual que. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: ¿Quién es para oponerme? 
 
Señor Decano: El caso del profesor Castillo. 
 
Vicedecano Académico: A ver principal era el profesor Bendezú, y el Auxiliar es el profesor 
Rafael Alan Castillo Saenz en la asignatura “Teoría y Política Monetaria. Economía Monetaria 
Internacional. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Ahí ¿cuál es su formación de él? En el caso de él creo 
que no hay problema de los requisitos es Economista, es Magíster en Economía ¿creo? ¿no?  
 
Señor Decano: Entonces si no hay ninguna objeción vamos a l voto inmediatamente. 
 
Vicedecano Académico: Perfecto empiezo entonces: para aprobar el nombramiento. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Porque no revisamos igual yo digo no. Claro 
me parece a mí y discúlpenme me disculpan un poquito de respeto. 
 
Señor Decano: Esta bien profesora. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Revisemos hagamos el mismo proceso. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Todo el informe. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Claro hagamos por lo menos el acatamiento 
como dicen para mirar pues para saber quiénes ingresan yo también no conozco estos aspectos, 
pero sin embargo hay que darle una miradita el profesor es para que curso, tal como lo hicieron 
en la vez anterior.  
 
Señor Decano: Si me permiten el curso es “Teoría y Política Monetaria. Economía Monetaria 
Internacional, los requisitos son: Economista con grado de Magíster en Economía o Finanzas; y 
lo que pude ver si reúne los requisitos es lo último que nos han alcanzado por correo. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano si el señor Secretario puede dar lectura 
igual como hizo con el profesor Bendezú. 
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Vicedecano Académico: Disculpen yo acabo de leer eso para la categoría de Auxiliar se ha 
aprobado o la comisión lo aprobó el nombramiento del profesor Castillo Saenz, Rafael Alan en 
la Asignatura de “Teoría y Política Monetaria. Economía Monetaria Internacional” ya lo había 
leído han escuchado otra cosa.  
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Los requisitos que se pidieron. 
 
Señor Decano: Ha ver profesor Alfaro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Lo que yo digo que lean los documentos de las bases del 
Concurso para esa plaza, los requisitos que se piden para esa plaza y el grado que tiene el 
postulante entonces de acuerdo a eso ya nosotros evaluamos, aunque yo ya lo he visto el sí 
reúne los requisitos, pero para cumplir la formalidad que pidió la profesora Gaby  
 
Señor Decano: Si esta en las bases, por favor pueden ver el documento donde dice bases carrera 
docente. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca, perdón. 
 
Señor Decano: Adelante profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: ¿Cuáles son los requisitos básicos para el 
ingreso a la Carrera Docente de este profesor? ¿cuáles son requisitos que señalaba la norma en 
cuanto a grados?  
 
Señor Decano: Lo se han establecido en este documento mencionado que tiene por nombre 
bases carrera docente, que nos han alcanzado por el correo dice a la letra “Ser economista con 
grado de Magíster en Economía o Finanzas” eso son los requisitos. 
   
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Nada más, suficiente entonces.  
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Y él tiene la Maestría.  
 
Señor Decano: En los documentos que aparece si bueno esta parece tener el requisito. 
 
Centro Federado - Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Podría mostrarlo por favor.  
 
Señor Decano: A ver vean usted por favor, si ven la página de CONCYTEC el DINA donde está la 
constancia de la SUNEDU para el caso del profesor Castillo ahí menciona Maestría en Economía 
especialidad Comercio y por ahí dice Maestro en Economía después también tiene doctorado 
en Contabilidad y Finanzas aparte de ser Licenciado en Economía y Bachiller en Ciencias 
Económicas todos estos según esta página según la fuente de SUNEDU y internet pueden poner 
DINA y el nombre del postulante. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Disculpen la molestia Maestría en que tiene 
por favor para enterarnos por lo menos para enterarnos.   
 
Señor Decano: Alguien quiere intervenir. 
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Consejera – Gaby Cortez Cortez de Uceda: La Maestría en que es profesor, pues sería 
interesante, así como en caso anterior. Lo que señalo es que sería bueno que tenga una Maestría 
no se pues en Finanzas como ha señalado las bases no, porque si estamos empezando a hacer, 
así como señalan las cosas de repente adecuadamente también deberíamos mirar eso también 
tenga una Maestría en Finanzas digo yo.  
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Claro, está bien. 
 
Consejera – Gaby Cortez Cortez de Uceda: Dado que es Política Monetaria si a uno se le pide 
que tenga Métodos Cuantitativos es lo que se ha señalado en la norma, en este caso también 
debería tener no solamente una Maestría en Economía sería ideal pues, que tenga en Finanzas 
porque de cierta manera el alumno se vería favorecido porque al final todo esto se hace para 
que los jóvenes tengan una mejor formación profesional y de cierta forma los profesores vamos 
a contribuir a eso esperamos por lo menos hacerlo entonces sería bueno por eso quiero saber 
la Maestría en que lo tiene profesor, tampoco lo conozco no sé nada. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Los requisitos. 
 
Consejera – Gaby Cortez Cortez de Uceda: Si por favor ahora. 
 
Señor Decano: Los documentos están en el correo ahí está su curriculum, ahí debería estar en 
todo caso. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Por eso en que tiene la Maestría, cuál es su 
Maestría en Economía como es pues, si en el anterior señalamos específicamente que debería 
tener en Métodos Cuantitativos en este caso como es alguna especialización, diplomado algún 
curso en Finanzas.   
 
Señor Decano: Bien, si profesora Gaby si puede entrar un favorcito a la página DINA puede poner 
el nombre del profesor Castillo Saenz Rafael Alan y le pone seguido DINA y ahí aparece los grados 
que la SUNEDU le avala y aparece el título de Maestro en Economía especialidad Comercio y 
Finanzas Internacionales a parte de un Doctorado en Contabilidad y Finanzas y el Título de 
Economista y Bachiller en Ciencias Económicas ahora el requisito a la letra y según el documento 
oficial de bases carrera docentes dice “ser Economista, 2. Con grado de Magíster en Economía 
o Finanzas”, o sea puede ser Magister en Economía o Magíster en Finanzas, ya está cumpliendo. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí, sí, a ver profesor tiene razón profesor 
acabo de poner su nombre, tiene razón, solo que él es coordinador Académico de la Universidad 
Nacional de San Ignacio de Loyola si acá sale es coordinador académico de la carrera de 
Negociones Internacionales de la UCIL y tiene un doctora en Contabilidad y Finanzas, y dice 
Maestro en Economía si pues tiene uno de los requisitos Maestría en Economía, pero es 
importante saberlo para uno se vaya pues sin las dudas, ahorita él se desempeña es un 
coordinador académico ahoritita de Negocios Internacionales en la Universidad Nacional de San 
Ignacio de Loyola. 
 
Señor Decano: Alguna opinión, objeción. 
 
Consejero - Cesar Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca, perdón. 
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Señor Decano: Sino pasamos al voto. 
 
Consejero - Cesar Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca puedo opinar. 
 
Señor Decano: Si adelante profesor Sanabria. 
 
Consejero - Cesar Augusto Sanabria Montañéz: En este caso el profesor Luis no ha hecho bien 
su tarea tampoco el profesor tiene experiencia docente enseña en la Facultad de Ciencias 
Económicas, Política Económica, Macroeconomía, Administración Estratégica, Gestión 
Estratégica y Dirección Estratégica en la UCIL enseña Economía General, en la católica en el 
Centro de Innovación que no es la Facultad de Ciencias Sociales enseña Comercio Exterior, Retos 
y Desafíos de las Empresas - Crea tu Negocio, en la San Ignacio de Loyola enseña Internacional 
Trade, International Business, Herramienta de Gestión Estratégica no es cierto o sea cual es el 
perfil que se le pide a este profesor que sea creo que, para que necesitan José Luis. 
 
Señor Decano: Para el curso de Teoría Monetaria y Economía Monetaria Internacional. 
 
Consejero - Cesar Augusto Sanabria Montañéz: Ya entonces si es Economía Monetaria en toda 
su experiencia docente no hay pistas de ello no,  
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: A ver me permite señor Decano. 
 
Señor Decano: Adelante profesor Alfaro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Yo la primera observación que hice con el primer 
postulante fue en función de los requisitos dije que una Comisión de Evaluación empieza por las 
bases del Concurso si el postulante cumple con las bases inicialmente entonces aquí las bases 
establece que para esa plaza de Auxiliar que es el inicio de la carrera docente, se pide que sea 
Economista, con Maestría en Economía o Finanzas, entonces el profesor es Economista tiene 
Maestría en Economía y creo que también tiene una Maestría en Finanzas, Finanzas y 
Contabilidad creo, y Finanzas y saben que Contabilidad nos ganó Maestría en Finanzas entonces 
el postulante cumple con esos requisitos básicos de acuerdo a lo que se solicita en las bases y la 
plaza es de Auxiliar se inicia en la carrera docente y la experiencia que él tenga como docente i 
sea como es mercado en la docencia también en las Universidades Privadas más de uno se 
acomoda al mercado entonces pero tiene la formación académica que establece que exige las 
bases. 
 
Centro Federado - Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Profesor. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Yo no conozco a él a ningún profesor  
 
Centro Federado - Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Al inicio cuando yo también mencione 
la experiencia que tiene el profesor como docente, usted me mencionó como observación que 
no tenía nada que ver a lo que estaba postulando o en todo caso se le pide más un poco de 
objetividad al momento de evaluar la experiencia como alumno al fin a cabo yo también quiero 
buenos profesores, gracias. 
 
Señor Decano: Gracias, alguna otra opinión. 
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Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Perdón disculpa, señor Decano. 
 
Señor Decano: Adelante profesor Alfaro.   
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Estoy evaluando objetivamente los requisitos son a, b, 
c, y el cumple con a, b, c, entonces se pide que sea Maestría en Economía o Finanzas y él tiene 
la Maestría en Economía y también tiene Maestría en Finanzas, de acuerdo. 
 
Centro Federado – Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Experiencia docente que yo le 
mencione.  
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Experiencia docente no se pide es para la plaza de 
Auxiliar, no se pide experiencia docente porque es el inicio de la carrera docente, pues, de 
acuerdo, ahí no hay que evaluar experiencia docente, sino su formación académica en 
concordancia con la plaza lo que va enseñar. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca puedo intervenir. 
 
Señor Decano: Adelante profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: La Ley Universitaria en el Artículo 83.3 señala 
para ser profesor Auxiliar se requiere Título Profesional, Grado de Maestro y obtener como 
mínimo 5 años en el ejercicio profesional” entonces ahí el profesor Alfaro lee como quiere, sin 
embargo, en este caso por lo que veo que el profesor que se llama Saenz no me acuerdo su 
apellido no es cierto. 
 
Señor Decano: Castillo Saenz. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Castillo Saenz es Economista  y todo, pero todo 
su chamba de profesor está vinculado no a lo que dice el mercado, sino él está vinculado a temas 
incluso su especialización es en Contabilidad como Doctor en Contabilidad, el otro que también 
que está estudiando me parece que es Administración entonces yo no entiendo el paralelo en 
términos va enseñar Política Monetaria un profesor que se especializa en Administración y 
Contabilidad y su experiencia en la USIL en San Marcos tampoco está vinculado a lo que está 
postulando entonces ahí también hay una limitación ahí hay una serie de limitación ya se han 
olvidado ya de Bendezú y ahora vemos el otro, pero al otro le miramos una cosa y al otro lo 
miramos donde detalla a mí no me parece, a mí no me parece, a mí me parece que debemos 
buscar buenos profesores para la Facultad tenemos que buscar gente que aporte a la Facultad 
si un exalumno como el caso de Bendezú que ha venido de España y se le trate, y quiere 
incorporarse como Docente incluso le dicen que no por a, b, c en cambio a esta persona que no 
tiene nada que ver en su experiencia, en su pequeña experiencia en Política Monetaria pero 
como tiene Maestría esto sí, entonces hay que ser coherentes no, hay que ser coherentes en 
este caso, nada más señor Decano. 
 
Señor Decano: Muchas gracias profesor Sanabria. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Puede darme la última profesor Roca, la 
última y ya no. 
 



 

Sesión Extraordinaria Virtual N.° 001-CF-FCE-UNMSM-2020               Página 21 | 26 

 

Señor Decano: Adelante profesor Gaby. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Si profesor Roca mire, yo también he 
estudiado Contabilidad a fuera tiene sus limitaciones para el aspecto de las finanzas, pero 
porque lo puedo observar porque son Economista, pero el profesor Alfaro con debido respeto 
profesor yo siempre lo he respetado y lo respetare, pero una cosa es pues cuando señala el 
profesor tiene una especialidad en Finanzas, pero es Contabilidad y Finanzas, no, no es una 
formación que se requiere para Teoría y Política Monetaria quien necesita la visión pues distinta 
entonces si vamos a eso el hecho que diga Contabilidad y Finanzas un doctorado en Contabilidad 
y Finanzas, este la Contabilidad pues no es Economía y la forma en que percibe las Finanzas 
desde el punto de la Contabilidad no es lo mismo profesor a mi parece que hay que tener un 
poquito de cuidado siempre en el sentir no por justificar al profesor, no justifiquemos por 
justificar sino justificamos todos pues, entonces hay que tener un poquito de seriedad me 
parece el profesor es Magíster perdón Economista pero hay que tener un poco de vinculación 
de diplomado, de curso en Economía Monetaria y el profesor el actual Decano no es un experto 
en la parte lo que es Teoría y Política Monetaria él lo sabe muy bien, entonces no solo se necesita 
Contabilidad se necesita una formación en Economía fuerte y para tu cursito que vas a enseñar 
también tiene que tener un conocimiento de la parte de Teoría Monetaria y Teoría y Política 
Monetaria en este caso entonces quisiéramos ver por ejemplo su background dentro de lo que 
él ha ejercido ha trabajado en un banco, ha trabajado en el Banco Central de Reserva, que sería 
lo ideal pues, estoy hablando de ideales ha trabajado de alguna manera en instituciones 
financieras y donde ha tenido que ver pues con la variable macroeconómica desde el lado de la 
Política Monetaria sería lo ideal si eso es me parece bien entonces busquemos, miremos, 
revisemos porque al final profesores son los alumnos que van a recibir a los nuevos profesores 
y son los alumnos los que van a recibir la formación profesional y hay que tener en cuenta algo 
que nos estamos olvidando todos aquí, todos nos estamos olvidando de algo que SUNEDU ahora 
nos exige de que tengamos la formación por competencias no es cierto no es solamente el saber 
en el conocimiento en el saber hacer algo y entonces eso da que anuncien en los currículos los 
profesores que estamos revisando yo creo que en ese sentido una reflexión miremos 
observemos si él tiene una experiencia por ese lado por el lado de la parte de la formación en 
Economía Monetaria y Bancaria o Economía Monetaria en este caso, eso es lo que tenía que 
señalar, gracias.  
 
Señor Decano: Bien le agradezco bastante profesora, bueno yo estoy de acuerdo en mucho de 
lo que usted ha dicho, efectivamente, pero aquí lamentablemente tenemos que ceñirnos 
primero a lo que ha sido establecido explícitamente por las bases y las bases estoy de acuerdo 
con usted no han señalado ese tipo de requisitos del profesor para mí debería de tener 4 o 5 
años dictando el curso de Teoría Monetaria, Economía Monetaria Internacional, creo que uno 
de los cambios que vamos a hacer los requisitos de ahora en adelante sean apropiados si un 
profesor va postular a un curso tenga esa experiencia por lo menos de dos o tres años dictando 
el curso al cual va postular, es uno de los cambios que tenemos que implementar me parece con 
toda razón pero ahora en cuanto si está incumpliendo algún requisito, si estuviera incumpliendo 
algún requisito que ha sido formalmente establecido no debería de aprobarse pues no, habría 
que ver si es que si algunos de los requisitos que se establecieron efectivamente no los está 
cumpliendo no sé si pueden observar mi pantalla en el documento que les señalaba “Bases 
carrera docente” nos han alcanzado dice bien claro que para el curso de Teoría y Política 
Monetaria y Economía Monetaria Internacional el requisito que establecieron no sé qué Unidad 
no sé si el Departamento o las Escuelas dejaron hecho de repente usted nos puede decir 
profesor quien hace los requisitos lo pone la Escuela o lo pone el Departamento, pero aquí dice 
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bien claro el requisito es ser “Economista con grado de Magíster en Economía o Finanzas” yo lo 
que hubiera hecho es que además de eso tenga experiencia de tres, cuatro años dictando el 
curso al cual postula en cada caso y es uno de los casos que tenemos que implementar que los 
profesores sean expertos en los cursos a los cuales van a postular, bueno no sé si hay alguna 
intervención objetando el resultado- 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano me permite. 
 
Señor Decano: Si adelante profesor. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Este yo me ceñido estrictamente a los requisitos de 
acuerdo al concurso que se ha hecho a las bases del concurso en los dos casos no tengo ningún 
interés por ningún postulante yo ya me voy dentro de poco me voy entonces pero siempre hay 
bases hay requisitos y por ahí se empieza entonces este postulante cumple con los requisitos 
ahí ya, no digo que la evaluación que han hecho ya la parte los pares como dije al comienzo se 
empieza por ahí, lo demás está bien entonces si vamos a quererle ponerle requisitos  que no se 
ponen ahí no estamos cumpliendo con el proceso que se debe seguir pues, nada más, entonces 
el punto de partida los requisitos, a  partir de ahí ahora exigirle lo que no pide la base lo que no 
se piden en los requisitos estaría fuera de lugar. 
 
Vicedecano Académico: ¿Profesor puedo intervenir? 
 
Señor Decano: Entonces pasamos ya a la votación. 
 
Vicedecano Académico: Solo una última cosa profesor Richard me permites. 
 
Señor Decano: Adelante profesor Aquino. 
 
Vicedecano Académico: Solo para decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el 
profesor Alfaro la cuestión es cumplir los requisitos que dice el reglamento nada más, y respecto 
a lo otro veo que dicen respecto al primer profesor que no se le aprobó el tema no es que ingrese 
a San Marcos, que ingrese a San Marcos no es que  no sea profesor Principal ingrese a Auxiliar, 
Asociado no hay ningún problema, es el único si cumple el requisito que ingrese a Decano, a 
Rector lo que sea pero tiene que cumplir los requisitos, nada más eso.  
 
Señor Decano: Bien, entonces ingresamos a votación. 
 
Vicedecano Académico: Me parece bien si no hay presión. 
 
Señor Decano: Bien, adelante profesor Aquino. 
 
Vicedecano Académico: A ver vamos a votar entonces para aprobar el ingreso en la Categoría 
de Auxiliar al profesor CASTILLO SAENZ RAFAEL ALAN en la Asignatura “Teoría y Política Monetaria / 
Economía Monetaria Internacional, bien entonces empezamos otra vez, la profesora Gaby 
Cortez, ¿Sí o No? 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Me abstengo.  
 
Vicedecano Académico: Abstengo, listo; el profesor Sanabria. 
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Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Igual me abstengo.  
 
Vicedecano Académico: El profesor Sanabria no fue el que aprobó su nombramiento, su ingreso. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: No, no, pero dado a las características profesor 
Aquino que también es bueno saber cuándo yo le invite que sea profesor de la Facultad también 
igual o sea siempre hay que pensar en la formación de los estudiantes, entonces si me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Los tiempos cambian pues. 
 
Señor Decano: Continuemos profesor Aquino, continuemos con la votación por favor. 
 
Vicedecano Académico: Que el resto tenga problema el mismo, a ver seguimos el profesor 
Alfaro ¿Sí o No? 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Sí. 
 
Vicedecano Académico: El profesor Oscátegui, ¿Sí o No? 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Si cumple con el requisito yo creo que las otras cosas 
adicionales y si hubiera que escoger entre dos que cumplen los requisitos pesaría el que tenga 
más experiencia, etc., pero la base es el requisito creo que el profesor cumple con el requisito y 
no habiendo otro candidato creo que sí. 
 
Vicedecano Académico: Ya, la profesora Margarita Palomino, ¿Sí o No? 
 
Consejero – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Yo también sigo con mi 
planteamiento si cumple con los requisitos queda aprobado yo sí estoy de acuerdo, sino cumple 
también es igual hay que ceñirse al reglamento, gracias. 
 
Vicedecano Académico: Ya está, quedaría yo, yo también parece que cumple el requisito y que 
sería sí. Entonces sería cuatro (4) “sí” y dos (2) “no”. 
 
Señor Decano: Bien este seguidamente pasamos al otro punto, el otro punto. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano me permite. 
 
Señor Decano: Adelante profesor. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Un punto no más, un alcance. 
 
Señor Decano: Si diga, diga. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Este que pasaría si nosotros no lo hubiésemos aprobado 
el postulante tiene todo el derecho de reclamar y que argumentamos nosotros porque no se le 
ha aprobado alcanza el puntaje cumple con los requisitos a no, pero no tiene experiencia en el 
curso de Monetaria ha, pero eso no está en los requisitos pues, nos demanda y nos gana el juicio, 
continuemos. 
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Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: El requisito es que enseñe Teoría Monetaria 
pues, siga profesor Roca por favor que el tiempo es oro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Siga, siga, el hambre apura.  
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: No tengo que hacer.  
 
Señor Decano: Bien muchas gracias entonces, pasamos al siguiente punto el siguiente punto de 
agenda es la aprobación de Ingreso Directo a la Escuela Profesional de Economía Internacional 
a doña Melisa Bremeli Valdez Torrez por la modalidad Supernumerario Miembros de 
Representaciones Diplomáticas, bien no sé si hay alguien que se opone. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Aprobado si cumple los requisitos.  
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: A ver un ratito sobre esto mi opinión, en 
principio ella tiene que haber, de hecho sí pues, hay que aprobarlo, pero lo que pasa eso tiene 
que haber ido como una plaza vacante para el concurso de admisión del 2020 no, porque hay 
unas plazas supernumerarias adicionales a las de los estudiantes regulares que postulan así 
como de la pre y también hay un conjunto de otros postulantes como es este caso específico de 
hijos de diplomáticos o vacante por diplomacia no, entonces eso debe a ver estado digo yo en 
la Escuela de Internacional y sino estuvo ya se aprobó me imagino porque ya está aprobado 
porque hay una decanal y no nos vamos a ir contra una decanal porque ya está aprobado no, 
pero me parece que eso debe haber estado incluido dentro de las plazas vacantes 
supernumerarias que propone la Escuela de Economía Internacional en este caso.  
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Profesora disculpe 
automáticamente. 
 
Señor Decano: Profesora Palomino tiene el uso de la palabra.  
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Gracias profesor, 
automáticamente los diplomáticos ya vienen con una vacante, a previsión no le hace una 
vacante, sino cuando llegan se les apertura el Decano tiene la autoridad de crear la vacante eso 
es lo que hizo en el proceso de admisión previo, gracias. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: También ten dan prerrogativa como escuela 
de que tu pongas como vacante para eso si esta prorrogativa, pero esta correcto si es que lo han 
determinado así.  
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: El Consejo Universitario lo 
aprueba, la Facultad automáticamente también lo genera las vacantes.  
 
Señor Decano: Bien, bueno si no hay ninguna objeción, se da por aprobado, que el profesor 
Aquino formalice la aprobación entonces.  
 
Vicedecano Académico: Bien entonces dado que no hay oposición por unanimidad se aprueba 
el Ingreso Director a la Escuela Académico Profesional de Economía Internacional. 
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Señor Decano: El último punto es sobre la ratificación docente que los profesores que les tocaba 
ratificarse este año se apruebe que se ratifique en el siguiente año, opiniones al respecto, 
alguien se opone. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Aprobado. 
 
Vicedecano Académico: Nadie se opone.  
 
Señor Decano: Bien. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Yo creo que sí. 
 
Señor Decano: Profesor Alfaro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Un poco a la normatividad y lo otro es cuál sería la razón 
para trasladarlo al siguiente año. 
 
Señor Decano: Por los problemas de la pandemia. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: A bueno por esa razón ya se ha venido postergando, si 
de acuerdo tiene razón. 
 
Señor Decano: Bien entonces que se pase a votación. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor una opinión. 
 
Señor Decano: Profesor Sanabria adelante. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Si por favor respecto a la Ratificación Docente 
los profesores que les tocaría ratificarse este año han estado planteando una serie de no sé si 
reclamos o pedidos muchos documentos que les pide está en poder de la Facultad de Economía 
dada a las características de la pandemia este problema se va a resolver en el segundo trimestre 
del próximo año en nuestro país y entonces eso implica que habría desde su dirección, desde su 
decanato habría que plantear si ciertos mecanismos para que los profesores cuenten par el 
segundo semestre del próximo año con los documentos que requieren en términos que sean 
emitidos por la Facultad se necesita que trabaje un equipo en esa dirección para que los 
profesores no se vean en sus derechos de poder ser ratificados, nada más profesor. 
 
Señor Decano: Bien muchas gracias profesor Sanabria entonces pasamos ya a la votación, 
profesor Aquino adelante. 
 
Vicedecano Académico: Bien entonces respecto al tema de la Ratificación se pasaría al próximo 
año por la circunstancia de la pandemia sería un acuerdo unánime, se aprueba entonces.  
 
Señor Decano: Bueno habiéndose agotado todos los puntos de la agenda se da por concluida 
esta sesión le agradezco muchísimo a todos, bien a seguir cuidándonos como dijo el profesor 
Sanabria es muy importante cuidar la salud de toda la comunidad universitaria profesores, 
alumnos y trabajadores, muchísimas gracias a todos ustedes, si muy buen día, buenas tardes.  
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III. ACUERDOS: 

 
1. Se aprueba por mayoría la ratificación en parte de la Resolución Decanal Nro. 000495-2020-

D-FCE/UNMSM de fecha 19 de noviembre de 2020, declarando ganador del Proceso de 
Admisión a la carrera docente 2020 a don RAFAEL ALAN CASTILLO SAENZ en la categoría 3-2-40, 
asignaturas: Teoría y Política Monetaria, Economía Monetaria Internacional. Declara 
desierta la plaza docente 1-2-40. 

 
2. Se aprueba por unanimidad la ratificación de la Resolución Decanal Nro. 131-FCE-2020 de 

fecha 03 de marzo de 2020, que autoriza el Ingreso Director a la Escuela Profesional de 
Economía Internacional a doña MELISA BREMELI VALDEZ TORREZ por la modalidad de Miembros 
de Representaciones Diplomáticas en proceso de admisión 2020-II. 

 
3. Se aprueba por unanimidad la postergación de la Ratificación Docente 2020.  

 


