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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL N.° 002-CF-FCE-UNMSM-2020 DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
A los 18 días del mes de diciembre del año dos mil veinte, siendo las siete 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, Dr. Pedro Miguel Barrientos Felipa. 
El Vicedecano Académico, Dr. Pedro Miguel Barrientos Felipa, procede a registrar la asistencia 
de los miembros del Consejo de Facultad. 
 

I. LISTA DE ASISTENCIA 

AUTORIDADES: 
Mg. Richard Hernán Roca Garay – Decano.  
Dr. Pedro Miguel Barrientos Felipa – 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 
 
INVITADOS: 
Mg. Guillermo Socla Báez – Director del Departamento Académico de Economía. 
  

 

Vicedecano Académico: Hay seis (6) miembros del Consejo, seis (6) profesores.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Tiene apagado el micrófono profesor Roca.  

 

II. SECCIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

Señor Decano: Bueno empezaremos, hola Pedrito, como Vicedecano Académico y flamante creo 

que le corresponde hacer de secretario del Consejo de Facultad, halo Pedro, halo se me escucha. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Si se escucha. 

 

Vicedecano Académico: Ahora si se escucha, buenos días a todos los profesores.  
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Señor Decano: Buenos días, el flamante Vicedecano Académico le corresponde ser el Secretario 

del Consejo de Facultad, me parece. Entonces se tiene que llamar lista, si hay quórum.  

 

Vicedecano Académico: No he recibido la lista completa de los integrantes del Consejo en todo 

caso están los profesores Margarita Palomino, José Oscátegui, la profesora Gaby, el profesor 

Carlos Aquino y el profesor César Sanabria por su puesto el Decano también hay seis miembros 

del Consejo, seis profesores. 

 

Señor Decano: Bien, entonces pasaremos al punto de agenda tratándose de una Sesión 

Extraordinaria el primer punto de agenda es “Sobre el informe de la Comisión Permanente de 

Evaluación y Perfeccionamiento Docente sobre el resultado de la Promoción Docente 2020 de 

la UNMSM”, ¿el profesor Lezama no ha entrado a la sesión no? ¿no sé si ha encargado a alguien 

en hacer el informe? 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Pero la otra vez Richard en lo del concurso 

tampoco estaba Lezama, no es necesario que este, si esta su informe. 

 

Señor Decano:  Que correspondería en este caso no sé si César como miembro de la Comisión 

puede hacer el informe. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañez: Si bueno este, lo que podría informar es que el 

profesor Lezama envió o remitido un documento con los acuerdos de la Comisión sería bueno 

que el Secretario del Consejo de lectura a ese informe que está escrito, que es mejor lo que yo 

diga. 

 

Señor Decano: Ok, profesor Pedro puede dar lectura al informe enviado por el profesor Lezama 

– Presidente de la Comisión Permanente. 

Vicedecano Académico: No tengo el informe.  
 
Señor Decano: A ver. 

 

Vicedecano Académico: No, no me ha llegado el Informe, siempre Hugo me hace llegar, pero 

esta vez no me ha hecho llegar el informe. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Acá yo tengo el informe. 

 

Señor Decano: Se ve el link que he enviado sobre el informe está en el chat. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: ¿Estas compartiendo Richard? 

 

Señor Decano: Si en el chat del meet he compartido el vínculo de los informes. 
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Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Ah no vemos.  

 

Señor Decano: En el chat. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Bueno días. 

 

Señor Decano: ¿Ven en el chat? 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Profesor Roca, disculpe profesor Roca, el 

profesor Guillermo Socla dice que no le ha llegado el correo, el link que por favor le envíen. 

 

Señor Decano: Ok. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Bueno días con todos, que gusto de verlos a todos.  

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Colegas, perdón, yo tengo que informar que a las 

8:00 tengo que estar saliendo 3 para las 8:00 porque tengo una clase en la Católica. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Yo también tengo a las 8:00 así que supongo que 

terminaremos a las 8:00, no hay mucho que discutir el informe ya está ya se aprueba. 

 

Señor Decano: Si creo teniendo los informes también no hay casi nada en discusión, lo central 

del informe y también en el fajo del informe en función a los plazos de contratos de la misma 

manera. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Solamente una observación que creo que quedaría 

pendiente para otro Consejo, la observación que hace la Comisión sobre la situación de uno es 

del profesor Iparraguirre que tiene una observación anterior, no se cual es y la del profesor 

Burgos que él es profesor a Dedicación Exclusiva y trabaja en otro sitio dice. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Si pues, sí, sí. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Dos observaciones que hace la Comisión, observaciones 

fuertes y que el Consejo tiene que tomar, ver el caso y resolver.  

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Pero se verá en otra, sí, sí, me parece muy bien.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca disculpe, pero en términos de 

acuerdos el acuerdo puede ser que se encargue el Decano que haga las averiguaciones del caso, 

para que informe al Consejo y el Consejo tome decisiones. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Claro, puede ser. 
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Señor Decano: Claro, sí. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Muy bien.  

 

Señor Decano: Pedrito ¿está ya el informe? 

 

Vicedecano Académico: No, no me ha llegado ah. 

 

Señor Decano: Compartí el vínculo al lado derecho del chat del meet, ¿puedes observar? 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Richard yo tengo el informe y puedo compartirlo, 

¿comparto? 

 

Señor Decano: Yo también lo compartí, está en el chat, lo he compartido en el chat, Pedro lo 

puedes observar. 

 

Vicedecano Académico: Lo estoy abriendo. 

 

Señor Decano: Ah ya. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: En el chat que ha compartido está el drive hay 

20 documentos, yo tengo el documento. 

 

Señor Decano: Sería cuestión de leer el informe no más. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Así es. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Ahí está el informe, resultado del Informe 

Docente, ahí está el informe. 

 

Señor Decano: Compártelo a Pedro. 

 

Vicedecano Académico: Ahí a puesto el profesor Aquino el documento, lo que pasa es que está 

con una letra bien chiquito. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: A ver como se hace para agrandar. Pedro si 

deseas yo lo leo. 

 

Vicedecano Académico: Ya, léalo por favor.  

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Ya. 
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Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Eso sería todo, como ustedes ven ningún 

profesor ha sido aprobado. 

 

Señor Decano: Bien entonces, opiniones al respecto, alguna observación, sino hubiera opinión 

al respecto pasemos a la votación. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Una opinión esté, yo creo que se aprueba, señor Decano. 

 

Señor Decano: Adelante profesor Alfaro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: ¿Me escucha señor Decano? 

 

Señor Decano: Sí, sí, adelante profesor. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Ya, yo estoy de acuerdo que se apruebe el Informe de la 

Comisión en toda su extensión porque significa que las dos observaciones presentadas se tienen 

que resolver en otro Consejo. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Me parece bien. 

 

Señor Decano: ¿Algún otro comentario? Alguna otra participación.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montenéz: Profesor Roca. 

 

Señor Decano: Sí, sigue adelante profesor. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Lo que mencione es que debemos encargar al 

Decanato para que confirme la información de los dos profesores que se mencionan en el 

Informe, para que en una próxima sesión se tome como dice el profesor Alfaro decisiones al 

respecto.  

 

Señor Decano: Bien, ¿alguna otra intervención? Bueno entonces se pasa a votación, el profesor 

Barrientos por favor. 

 

Vicedecano Académico: Señor Decano.  

 

Señor Decano: Que se someta a voto si se aprueba o no. 

 

Vicedecano Académico: Se somete a voto el Informe de la Comisión Permanente, el profesor 

Richard Roca. 

 

Señor Decano: El Decano me dicen que no vota.   
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Vicedecano Académico: La profesora Margarita Palomino. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Estuvo, ya no está ya. 

 

Vicedecano Académico: El profesor José Oscátegui. 

 

Vicedecano Académico: Vamos a someter a votación el Informe de la Comisión Permanente. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí o no es la votación. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Así, sí tienes que decir.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Se aprueba o no se aprueba.  

 

Señor Decano: Aprueba o Desaprueba. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Pásale la voz a los señores Consejeros. 

 

Vicedecano Académico: Profesora Margarita Palomino. 

 

Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Sí, estoy de acuerdo, se 

desaprueba para otro Consejo de Facultad de la última que está proponiendo el Comité de 

Evaluación. 

 

Vicedecano Académico: El profesor Oscátegui. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Estoy de acuerdo que apruebe para que pase a otra, 

a ser discutido en otra sesión. 

 

Señor Decano: No, es si se aprueba o no el informe nada más. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Si aprueba.  

 

Vicedecano Académico: Gaby Cortez. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Si se aprueba el Informe de la Comisión. 

 

Vicedecano Académico: El profesor Carlos Aquino. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Si se aprueba.  

 

Vicedecano Académico: El profesor César Sanabria. 
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Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Si se aprueba. 

 

Vicedecano Académico: El profesor José Luis Alfaro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Apruebo. 

 

Vicedecano Académico: Y el Decano Richard Roca.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Él no vota. 

 

Vicedecano Académico: Los seis (6) profesores que están asistiendo votan a favor de aprobar el 

informe de la Comisión. 

 

Señor Decano: Bien, entonces dado por aprobado el informe de la Comisión, pasamos al 

segundo punto de agenda, ¿está presente el profesor Guillermo Socla?  

 

Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Si, si esta. 

 

Señor Decano: Bien, entonces uno de los puntos de agenda es sobre la aprobación en vía de 

regularización la ampliación de contrato docente a plazo determinado II Semestre Académico 

2020”, por favor el profesor Socla puede hacer su informe. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Tu micro Guillermo, está apagado.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Gracias, como le manifestaba se llevó a 

cabo el Concurso programado por MINEDU por intermedio de la Universidad, el Primer Semestre 

participaron y el concurso fue aprobado para todos los profesores que llegaron a ganar de 

acuerdo a la evaluación que desarrollo la Comisión Permanente, para el Segundo Semestre por 

parte de la Universidad un documento dirigido al Decano en la cual se invitaba a los docentes 

que habían ganado el concurso para que dicten en el Segundo Semestre eso implemento la 

Dirección del Departamento y se conversó también con un Asesor del Vicerrectorado Académico 

para ver cómo se iba a dar esa continuidad y el Asesor del Vicerrectorado Académico manifestó 

de que tenía que ser la vinculación en el mismo momento que terminada las clases del Primer 

Semestre, inmediatamente se tenía que desarrollar la continuidad del contrato de los docentes 

que estamos informando, en ese sentido se hizo la documentación respectiva se envió a la 

Oficina de Personal, posteriormente se envió al Decanato e informaron que se tenía que aprobar 

en el Consejo de Facultad, esa es la información que les puedo dar, para que siga su trámite 

pertinente. 

 

Señor Decano: Bien gracias, profesor Socla, ¿alguna intervención al respecto?  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Solo una pregunta señor Decano, al profesor Socla. 
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Señor Decano: Adelante profesor. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Quería informar que si todos los profesores que tuvieron 

contrato tienen su carga completa de acuerdo a la contratación. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Si todos los profesores tienen la 

información ha sido hasta casi hasta la fecha para poder dar hora a los profesores que han sido 

contratado como es el caso, por ejemplo al profesor Valdiglesias se le dio un curso de 

Microeconomía III y Microeconomía I y el profesor Valdiglesias manifestó que no podía dictar 

Microeconomía I, pero el Departamento lo dejo con el curso al profesor Valdiglesias, después 

yo he salido de licencia, y ya posteriormente me entere que Valdiglesias había dejado el curso 

de Micro I y como había dejado el curso de Micro I, contrataron pues, a un profesor que ahí 

también había ganado el concurso en el Semestre I y se le dio el curso y yo me entere 

posteriormente y no tengo una información como resumen si todos los profesores tienen sus 

horas de acuerdo a lo que fueron contratados en el Primer Semestre por el problema de la 

comunicación que hay es bien lenta tiene todo que desarrollarse como ustedes conocen, eso es 

lo que le puedo informar profesor Alfaro. 

 

Señor Decano: Bien ¿alguna otra pregunta o intervención? 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Si, me permite profesor Roca. 

 

Señor Decano: Si por favor.  

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Estoy observando acá tengo una relación de 

docentes considerados para ampliar el contrato bajo la modalidad para el Semestre 2020 del 

Segundo Semestre entonces observo que hay un profesor creo que el profesor Chavarrí 

Valladares no lo conozco, pero a ver él está siendo contratado para brindar servicios de 

Ingeniería de la Comunicaciones, Ingeniería Eléctrica entonces ahí yo creo que me parece no, 

que habría que tener un poquito de racionalidad porque en todo caso que Ingeniería de la 

Comunicaciones, Ingeniería Eléctrica contraten a sus profesores para que les brinde los cursos, 

porque nosotros estamos brindándoles servicio en el Departamento, pero ese profesor debería 

estar dictando acá en las Escuelas o brindando servicios en las Escuelas o no ha podido presentar 

su carga ¿qué es lo que ha pasado profesor Socla? Me gustaría saber su apreciación al respecto.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Por ejemplo, yo no tengo esa información, 

como yo me he reintegrado como hace poco recién estoy conociendo la información por eso es 

que lo que informa la profesora Gaby desconozco, pero si dice que es de Telecomunicaciones. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí. 
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Director del Departamento Académico de Economía: Si no ha ganado el concurso pues en el 

Semestre, en el Primer Semestre no podría desarrollar cursos en el Segundo Semestre entonces 

voy a informarme más con respecto a dicho profesor. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí, pues, porque acá señala que él está 

enseñando el profesor Chavarrí tiene 16 horas Chavarrí Balladares Albert, él tiene 6 horas de 

contrato está enseñando, en la Facultad enseña dos cursos en la Escuela de Economía 

Internacional y después enseña Fundamentos de Economía en el quinto semestre el Escuela de 

Ingeniería de Telecomunicaciones y también enseña Economía General en la Escuela de 

Ingeniería Eléctrica, entonces yo consulto nosotros vamos estar haciendo este tipo de cálculo, 

hay que tener cuidado me parece porque no vaya a tener observaciones después, que nos digan 

que estamos contratando para brindar servicios a otras Escuelas cuando esas Escuelas que no 

pertenecen a la Facultad deberían ver cómo se las agencian para que los servicios de dictados 

de clases sea bajo sus responsabilidades, me parece. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Por favor el curso de Economía me dice 

en Telecomunicaciones. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Fundamentos de Economía en la Escuela de 

Ingeniería de Telecomunicaciones. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Sobre eso, sobre eso cuando estuve en el 

Departamento se asignó las horas como al profesor Edgar Quispe le faltaba horas, entonces se 

le dio el curso de Fundamentos de Economía en Telecomunicaciones, pero el profesor manifestó 

que no podría dictar el curso yo le dije que si es un curso inicial para que lo pueda dictar, 

entonces yo salí de licencia, pero ya deje el curso como responsable al profesor Edgar Quispe, 

pero parece que el profesor dejo el curso. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano me permite. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Una información más detallada 

posteriormente.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano me permite una observación, un alcance. 

 

Señor Decano: Que culmine el profesor Socla, bien entonces el profesor Alfaro.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Esta bien, está bien.  

 

Señor Decano: Profesor Alfaro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Un alcance el Departamento tiene la función de dar 

servicio a toda la Universidad, todas las Facultades, las Escuelas que demandan profesores de 
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Economía lo solicitan al Departamento de Economía de la Universidad lo que nos interesa es si 

los contratos son con recurso propio de la Facultad ahí si no conviene para dar servicio a otra 

Escuela fuera de la Facultad, pero si este es un contrato a plazo determinado que le cubre el 

Tesoro Público en buena hora no ahí no hay problema es igual que si yo utilizo un recurso que 

ya tengo en el Departamento un profesor que tiene remuneración del Estado del Tesoro lo 

asigno a cualquier Escuela que enseñe de la Universidad, entonces por ahí no hay problema de 

que si enseña en una Escuela de la Facultad o no enseña en una Escuela de la Facultad, ¿de 

acuerdo? Entonces los contratos a plazo determinado tengo entendido que son financiados con 

el Tesoro Público, entonces ahí no hay problema a donde vaya el profesor y en buena hora si 

son contratos con el Tesoro Público si afectan los ingresos propios ahí sí, ¿de acuerdo? 

 

Señor Decano: Muchas gracias profesor Alfaro. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: ¿Puedo incrementar? 

 

Señor Decano: Alguna otra, a ver el profesor Socla. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: El concurso como les había informado lo 

implemento el Ministerio de Educación en la Universidad por intermedio de las autoridades 

sobre esto por ejemplo lo había dejado al profesor como manifestó al profesor Edgard Quispe 

para que pueda desarrollar dicho curso, pero el profesor dejo el curso, después no hubo 

matriculados posteriormente no sé cómo sea desarrollado el trámite para poder contratar al 

profesor, por eso le manifiesto que me voy a informar para poder dar por medio de un 

documento cual es esa situación con respecto a dicho curso que ha mencionado la profesora 

Gaby. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Yo tengo una pregunta.  

 

Señor Decano: Profesor Oscátegui. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Si un profesor decide no dictar un curso que le ha 

sido asignado en que situación queda como completa su tiempo de cómo se llama su tiempo de 

dictado establecido. 

 

Señor Decano: Profesor Socla. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Bueno el Departamento tiene como 

función asignarle su carga Lectiva a los profesores y después de asignarles su carga lectiva si el 

profesor deja el curso tendría que explicar los motivos por los cuales está dejando el curso, por 

ejemplo en este caso el curso de Fundamentos de Economía me parece que todo profesor puede 

dictar dicho curso, entonces ya es responsabilidad del profesor si no hay otro curso, el 

Departamento se encarga de buscar otro curso. 
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Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Por ejemplo, Microeconomía.   

 

Director del Departamento Académico de Economía: Microeconomía lo que yo informaba era, 

por ejemplo, se le dio Micro III y Micro I al profesor Valdiglesias y se le dejo al profesor con esos 

cursos, porque el profesor manifestó que no podía dictar Micro I, pero yo le manifesté, pues, de 

que como no va dictar Micro I si es el inicio del curso de Micro y amenazo, pues, con ir a la 

SUNEDU y yo le dije no hay problema puede ir a la SUNEDU y me pedía curso pues de Seminario 

de Tesis y yo le dije que recién había ingresado a la Facultad, no tenía la experiencia suficiente a 

pesar de que es doctor, porque no ha dictado en otra universidad, después yo ya salí de licencia,  

ya él dejo Micro I se le dio a un profesor contratado que había ganado en el semestre I, después 

yo ya no he estado en el Departamento, estaba otro docente me parece que el profesor Ciro 

Calero, como se solucionó no sé, todavía no he recibido la información, pero cabria presentar 

con respecto al Segundo Semestre a que profesor se va a contratar porque se tiene que 

desarrollar, pues, el trámite correspondiente para hacer llegar esos contratos al Vicerrectorado 

Académico y no haya ningún problema, ese es la información profesor.  

 

Señor Decano: Gracias profesor Socla, muchas gracias, sino hubiera otra intervención al 

respecto.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: La última, profesor, si me permite. 

 

Señor Decano: Profesor Alfaro adelante. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Una pregunta al profesor Socla, ¿se requiere el servicio 

la continuación del servicio de estos profesores, hay carga para todos los profesores? 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Eso es la pregunta me hizo la, bueno no 

sé qué profesor me hizo la pregunta y le dije que no tengo una información detallada, sino la 

premura del tiempo es que se apruebe los contratos de los profesores que ganaron en el 

Semestre I para que se les dé continuidad en el Segundo Semestre. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Es que eso depende si es que hay demanda de carga 

para ellos, lo puedo dar continuidad de contrato y después no tengo carga y que hacen los 

profesores cobran sin trabajar. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Profesor disculpe, es lógico que los 

profesores para que se les pueda hacer contrato tienen que tener curso, sino tienen curso no se 

le puede hacer contrato, usted conoce mejor que yo profesor eso.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Pero usted me dice que no tiene la información, el 

Departamento es el que está pidiendo la continuidad del contrato, entonces debe tener la 

información completa si se le requiere o no se les requiere a ellos. 
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Director del Departamento Académico de Economía: Lo general si conozco profesor, todos los 

profesores que se les está asignando curso para este Segundo Semestre tienen curso, pues, 

profesor, gracias. 

 

Señor Decano: Bueno este. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca, perdón. 

 

Señor Decano: A ver profesor Sanabria. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Si breve no más, por lo que informa el profesor 

Socla ante las preguntas del profesor Oscátegui y del profesor Alfaro, es evidente que 

necesitamos, primero necesita el profesor Socla como él mismo señala ponerse al día con la 

información ¿no es cierto? Segundo debe haber alguna pauta, norma, reglamento que señale 

que dentro de la asignación de la carga, primero para los profesores nombrados haya algunos 

criterios que por ejemplo, el profesor no quiere, abandone debe haber algún criterio para que 

después para que el profesor a me dan tres cursos y yo no quiero ninguno no me pasa nada no 

entiendo eso, en segundo lugar lo que estamos ahora tratando de acordar es un que se amplié 

el contrato de profesores y como bien lo señala la profesora Gaby Cortez esto que estamos 

discutiendo y esto que ha dicho ella sobre el profesor Chavarri un documento firmado por el 

profesor Socla que también dice desconocer, entonces al final vamos en esta reunión aprobar 

la ampliación del contrato de estos profesores porque estamos evidentemente pienso que los 

profesores están dictando sus clases y hay que formalizar esto ¿eso es el tema principal? 

 

Señor Decano: Sí profesor, bueno entonces si no hay ninguna otra intervención pasaríamos al 

voto de la aprobación o no de la ampliación del contrato docente bien entonces pasamos al voto 

por favor profesor Barrientos. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Quisiera agregar algo por favor.  

 

Señor Decano: A ver profesor Socla. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Si con respecto a dicho curso como les 

había informado primero se le dio al profesor Edgar Quispe que dejo el curso, y cerraron el curso, 

pero después nuevamente abrieron dicho curso y se le asignó al profesor Chavarri, eso es lo que 

les puedo informar. 

 

Señor Decano: Bien, gracias profesor Socla, bien entonces pasemos al voto profesor Barrientos 

por favor, halo profesor Barrientos.  

 

Vicedecano Académico: Pasamos al acto de votación para la aprobación del informe de 

contratación docentes en el Segundo Semestre, profesora Margarita Palomino. 
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Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Sí profesor se aprueba. 

 

Vicedecano Académico: Profesor Oscátegui. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Sí se aprueba. 

 

Vicedecano Académico: La profesora Gaby Cortez. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí se aprueba.  

 

Vicedecano Académico: El profesor Carlos Aquino. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Sí se aprueba. 

 

Vicedecano Académico: El profesor César Sanabria. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí se aprueba. 

 

Vicedecano Académico: Profesor José Luis Alfaro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Se aprueba. 

 

Señor Decano: Okey, entonces habiendo aprobado el Informe de ampliación del contrato 

docente, damos por concluido la Sesión Extraordinaria del día de hoy, se les agradece a todos 

ustedes su participación, muy buenos días, muchas gracias. 
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III. ACUERDOS: 

 
1. Se aprueba por unanimidad el Informe de la Comisión Permanente de Evaluación y 

Perfeccionamiento de Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y declarar 

desierta la convocatoria al Proceso de Promoción Docente – No PRESENCIAL (VIRTUAL), 

POR NO ALCANZAR LOS POSTULANTES EL PUNTAJE REQUERIDO, Y/O no cumplir con uno de los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Promoción Docente, artículo 15.2 

inciso b) y c).  

 

2. Se aprueba por unanimidad la regularización de la ampliación de Contrato Docente 

a Plazo determinado II Semestre Académico 2020.  
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