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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL N.° 003-CF-FCE-UNMSM-2020 DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
A los 30 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 
Dr. Mario Delfín Tello Pacheco – Vicedecano de Investigación y Posgrado  
 
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  
 
DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 
Mg. Isabel Lázaro Aranda 
 
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA PÚBLICA 
Dr. Miguel Ángel Pinglo Ramírez 
 

DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA INTERNACIONAL 
Mg. Carlos Manuel Recuay Cóndor 

 
INVITADOS: 
Mg. Guillermo Socla Báez – Director del Departamento Académico de Economía 
 



 

Sesión Ordinaria Virtual N.° 003-CF-FCE-UNMSM-2020                 Página 2 | 28 

 

Vicedecano Académico: En el chat escribió que tenía problemas con el audio y estará reiniciando 

en unos minutos, presentes físicos hay cuatro más el decano, ausente el profesor César Sanabria 

y con una breve salida del ambiente la profesora Margarita Palomino, hay cuatro (4) presentes 

físicamente más el Decano, se unió la profesora Margarita ahora son cinco (5) presentes, más el 

Decano. 

 

Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Buenos días profesores. 

 

Vicedecano Académico: Buenos días profesora, la agenda del día de hoy: 1. Nombrar la 

Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente / 2. Designar los Comités de 

Gestión de la Escuela Profesional de Economía, de Economía Pública y Economía Internacional.  

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: Se fue su micro, Pedro no se te escucha.  

 

Vicedecano Académico: Llamé asistencia ¿escucharon? 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: Si, eso sí está bien.  

 

Vicedecano Académico: He estado citando la agenda de hoy. 

 

Señor Decano: Sí, bien muchas gracias Pedro, entonces creo que corresponde pasar a la sección 

de informes, aló estimados profesores. 

 

Director de la Escuela de Economía Pública: Si escuchamos.  

 

Director de la Escuela de Economía:  Si se escucha.  

 

Señor Decano: Habiendo quórum correspondiente entonces pasamos a la sección de informes. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano disculpe, primero es Despacho si no 

hubiera Despacho pasaríamos a Informe. 

 

II. DESPACHO 

 

Señor Decano: A ya perdón muchas gracias, entonces pasamos a la sección de Despacho creo 

que no tenemos despacho. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Tengo una pregunta.  

 

Señor Decano: Si diga. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: A mí me dijeron, no sé quién me dijo que uno de los 

temas era las licenciaturas. 
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Señor Decano: Esta sesión de la mañana es sobre integrantes de la Comisión Permanentes, lo 

otro es el Comité de Gestión. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: A bueno.  

 

Señor Decano:  Si, bueno, entonces si no tenemos nada para el Despacho pasamos a la sección 

Informe, bien sino hay informe tampoco, bueno, aunque lo que habría que señalar es que se 

aprobado a nivel del Consejo Universitario un cronograma, un calendario para el siguiente año 

va haber un ciclo de verano paralelo a un ciclo de recuperación, el ciclo de verano es para que 

los alumnos lleven cursos y el ciclo de recuperación es básicamente para cursos que requieren 

la presencia de los profesores que quieren hacer prácticas, prácticas de laboratorios, bueno en 

caso nuestro no hay necesidad de hacerlo el curso de laboratorio que teníamos era el curso de 

Econometría y que se ha venido dando también en forma virtual, por lo tanto, no necesitamos 

ese ciclo de recuperación, solo tendríamos el ciclo de verano, no sé si hubiera algún otro informe 

de parte de ustedes, bien entonces si no hay más informes, pasemos a ver los temas de agenda. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano disculpe. 

 

Señor Decano: Sí. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano disculpe, siguiendo el orden de la 

asamblea sigue la sección pedidos. 

 

III. PEDIDOS 

 

Señor Decano: A perdón, perdón, entonces pasemos a la sección de pedidos. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Ahí le doy un alcance al profesor Oscátegui que estaba 

planteando un tema y no le entendí muy bien, el tema creo de Licenciaturas por ejemplo no sé 

si él tuviera algo que pedir al respecto podría hacerlo y si es tan importante puede pasar a 

agenda del día para tratarlo en la agenda, se agrega a la agenda.  

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Me habían dicho creo que la señora Emiko creo no 

estoy seguro, creo que fue ella quien me dijo que uno de los temas era la Licenciatura, no se 

exactamente a que se refería.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: A ya muy bien, entonces, pero sigue la sección pedidos 

señor Decano.  

 

Señor Decano: Bueno entonces si no hay pedidos. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor perdón. 
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Señor Decano: Profesor Sanabria buenos días, adelante profesor Sanabria. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesores buenos días, en principio yo quiero 

en este día saludar ahora si a su decanatura en el sentido de que esta la primera sesión ordinaria 

que se realiza dentro de su nueva gestión y entonces sería bueno para familiarizarnos en 

términos del trabajo que vamos hacer en la Facultad hacer un primer pedido, el primer pedido 

está vinculado a que usted presente un plan de trabajo escueto, sencillo con metas, objetivos y 

metas para poder saber los logros y monitorear los avances que está teniendo la Facultad dentro 

de su gestión ese es primer pedido y eso por favor se debe considerar en la sesión próxima que 

se cite; el segundo pedido está relacionado con la entrega de documentos para la sesión por 

ejemplo hoy en día tenemos planeado dos sesiones y recién he visto en el correo que han 

enviado algún documento para la reunión, entonces nosotros vamos a la reunión a ciegas por lo 

que sería bueno y saludable podernos enterar de lo que se va a tratar en términos más preciso, 

más concreto para tener una opinión con mayor argumentación y saber este apoyarlo en su 

gestión porque si no vamos a una reunión así que va pasar de acuerdo eso no debe suceder 

entonces debe haber una información más fluida de parte suya; en tercer lugar sería bueno 

también que nos alcancen el reglamento de la Sesión del Consejo de Facultad para que en ese 

marco nosotros podamos desarrollar las sesiones del Consejo, ¿de acuerdo?  

 

Señor Decano: Muy bien profesor, muchas gracias por sus sugerencias y también por los 

pedidos. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Gracias profesor Roca. 

 

 

IV. SECCIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

Señor Decano: Bien, entonces si no hay ningún otro pedido pasamos a los temas de agendas 

sobre los integrantes de la Comisión Permanente Docente siendo una nueva gestión se puede 

plantear una nueva conformación de esta Comisión al respecto voy hacer un planteamiento a 

través del profesor Alfaro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Bien, este en realidad estoy de acuerdo con cambiar la 

comisión, primero porque es una nueva gestión y segundo de acuerdo a lo que manifestó el 

Secretario General del Sindicato en la primera reunión creo de que todos los concurso habían 

sido manejado de la misma forma teniendo errores algo relacionado a eso se hizo, entonces que 

mejor que cambiar la Comisión pues sobre todo porque es una nueva gestión, entonces yo 

propongo que la Comisión este integrada por el profesor Tello, el profesor Villamonte, el 

profesor Barrientos y el profesor Christiam Gonzales. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca, perdón ¿puedo intervenir? 
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Señor Decano: Aló profesor Sanabria. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz:  Profesor Roca disculpe lo que primero antes 

de tomar una decisión al respecto sería importante que se señale cual son las funciones de esta 

Comisión, cuales serían los requisitos para el perfil de los que podrían ser, y en segundo lugar 

pienso que aquí estamos representando a un conjunto de profesores y el profesor Alfaro 

propone a cuatro y yo puedo proponer a cuatro y entonces la idea es trabajar en armonía ¿no 

es cierto?  

 

Señor Decano: Claro, claro. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz En el sentido de que yo si estoy de acuerdo con 

varios nombres que ha dado el profesor todos son profesores solventes y amigos, pero debemos 

escuchar a todos los profesores, en el sentido de que si son cuatro miembros el profesor podría 

proponer a dos (2), otro profesor podría proponer a dos (2) y así, y se forma la Comisión, sino se 

hace muy sesgada esa Comisión. 

 

Señor Decano: Bien gracias profesor, bueno si de acuerdo a lo que, pero no tengo el documento 

en este momento creo recordar la Comisión Permanente se propone, bueno valga la 

redundancia propuesta del Decano por eso le pedí al profesor Alfaro que haga llegar la 

propuesta y tiene las funciones básicamente como dice el nombre de la Comisión Permanente 

para procesos de Ratificación Docente, los procesos de Promoción Docente y también interviene 

en los procesos de Concurso de Admisión a la Carrera Docente que son muy importantes y de 

acuerdo al Reglamento debe estar integrada por profesores principales y con grado de doctor y 

siendo así bueno a través del profesor Alfaro estoy haciendo esa propuesta que debe ser 

sometida a votación en el Consejo de Facultad. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Bueno días con todos los presentes, 

profesor Roca me da la palabra por favor.  

 

Señor Decano: Adelante profesor Socla.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Con respecto al profesor Christiam 

Gonzales está pidiendo licencia, brindo esa información a todos los miembros del Consejo, 

precisamente hoy día en la tarde se va ver me parece la licencia, gracias. 

 

Señor Decano: Y estaría impedido de formar parte de esta Comisión. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Estoy informando no sé. 

 

Señor Decano: Gracias, gracias profesor. 
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Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano una consulta éste, una consulta señor 

Decano. 

 

Señor Decano: Si, si adelante profesor Alfaro.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Desconocía yo que la verdad estoy acostumbraba a otros 

consejos de acuerdo a la Ley Universitaria anterior, este la Comisión de Evaluación Docente es 

a propuesta del señor Decano de acuerdo al Reglamento así señala el Reglamento la norma legal 

digo, le pregunto ¿así señala el reglamento que es propuesta del señor Decano?  

 

Señor Decano: Eso es lo que yo recuerdo leí hace unos días. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor, pero está mal que nos llevemos por 

el recuerdo no, el Decano debe citar o el secretario del Consejo debe citar la norma la expresa 

para en función a eso nosotros tomar decisiones.  

 

Señor Decano: Un favor les voy a buscar el documento rápidamente. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Un alcance si un profesor propuesto está de licencia no 

puede cumplir su función porque esta con licencia. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Va solicitar licencia hoy día en la tarde se 

ve. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Ah 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Está solicitando licencia.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Ah está solicitando licencia entonces todavía no lo ha 

solicitado bueno. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Pero qué sentido tiene. 

 

Señor Decano: Entonces les propongo lo siguiente la sesión, esta sesión la extendemos hasta 

una nueva fecha para presentar una nueva propuesta. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: De acuerdo profesor. 

 

Señor Decano: Bien. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Y sobre todo el reglamento. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Esta bien, está correcto. 
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Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Para facultarnos de la regla real no violar norma. 

 

Señor Decano: Ok, ok, bien pasemos al siguiente punto: Las Comisiones de Gestión de Escuelas 

las cuales también tienen que establecerse en el Consejo de Facultad, el profesor Carlos Aquino 

va hacer una propuesta para las Comisiones de Gestión de las tres Escuelas. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Bien es un tema que se debería haber visto hace 

rato las escuelas …. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: No se escucha nada. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: No se escucha profesor. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: No se escucha, no se entiende.  

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Hola, Hola estoy hablando. 

 

Señor Decano: Aló Carlos si se te escucha. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Si lo escucho.  

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Los Comités de Gestión de las Escuelas… 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: No se escucha, habla por favor cerca del micro 

Carlos.  

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Hola, Hola, Hola  

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Ahora se escucha mejor.  

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Está proponiendo al Comité de las Escuelas de 

Economía a José Luis Alfaro, Juan Cisneros y Isabel Lázaro a la Escuela de Economía Pública. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Disculpa profesor podría volver a repetir 

escucho palomas haciendo cucurrú, pero no lo escucho, solo escucho profesor Alfaro, a la 

profesora Lázaro y no se quien más. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Y tampoco para que escuela. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Por favor podría repetir profesor acérquese 

al micro. 
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Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Que se apaguen todos los micros.  

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: No las palomas no vienen de los micros. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Para Economía era. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Ahí lo he copiado en el chat también lo voy a 

repetir Escuela de Economía es: José Alfaro, Juan Cisneros, Isabel Lázaro; Escuela de Economía 

Pública: Ciro Calero, Cornelio Ticse, Adolfo Hinojosa; y Economía Internacional: Fernando 

Burgos, Edgard Carmen, Gonzales Moya.  

 

Señor Decano: Bien gracias profesor Aquino, bueno si pueden hacer más propuestas si no hay 

se pasaría a la votación para que se apruebe.  

 

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

 

Señor Decano: Adelante profesor Sanabria.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Otra vez, sería bueno por ejemplo la profesora 

Gaby Cortez que tiene mayor información que todos nosotros respecto de estas comisiones 

¿Cuántos son? ¿Cuál es su función? ¿Qué cosa van a definir? Sería bueno que nos informen 

porque lanzan nombres por ejemplo veo al profesor Ciro Calero a quien estimo mucho en la 

Escuela de Economía Pública, al profesor Cornelio Ticse en Economía Pública y al profesor que 

no lo conozco Adolfo Hinojosa, también en Economía Pública, por lo que yo los conozco por 

bastante tiempo al profesor Calero y al profesor Ticse este nunca han ejercido la carrera en el 

campo de la Economía Pública, o sea, por lo menos digo este o de repente tienen alguna 

experiencia en ella, pero yo lo que no se es ¿cuál es la función que van a cumplir? 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Lo mismo creo que valdría para las otras escuelas. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Un favor me permite podría pedir la 

palabra. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: No sé si podría mencionar algo. 

 

Señor Decano: En orden de pedidos, el profesor Pinglo y seguidamente la profesora Gaby. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Muchas gracias señor Decano, en 

relación a la Escuela de Economía Pública la verdad yo no veo porque los profesores que tienen 

trabajando por 30 o 40 años en la Universidad no tienen experiencia en Economía Pública por el 

contrario hay que recordar que según el artículo 27 de los estatutos son funciones del Comité 

de Gestión elaborar el planeamiento de la Escuela Profesional, elaborar el presupuesto de la 

Escuela Profesional, proponer al Consejo el número de vacantes para el concurso de admisión, 



 

Sesión Ordinaria Virtual N.° 003-CF-FCE-UNMSM-2020                 Página 9 | 28 

 

evaluar la ejecución del curriculum de información, resolver digamos problemas del desarrollo 

académico que son temas que tienen estrictamente competencia académica, o sea, proponer a 

profesores que de repente tienen experiencia el sector público o más no en la gestión académica 

la verdad no creo que sea lo más inteligente e ahí digamos la propuesta del profesor Calero, del 

profesor Ticse, del profesor Hinojosa quien es doctor en la Universidad de París y tiene 

importante experiencia no solamente en publicaciones, sino también en el ámbito de la gestión 

académica y pública, es  lo que quería decir señor Decano, gracias.   

 

Señor Decano: Muchas gracias profesor Pinglo, y seguidamente la profesora Gaby Cortez. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Bueno sí ha mencionado las funciones que 

tiene el Comité de Gestión, el Comité de Gestión es aquel va acompañar en la conducción como 

señala la norma en la gestión de la Escuela para todos los aspectos de tipo académico y 

aplicativos que pudiesen haber en las escuelas y enfrente los problemas por lo menos dos meses 

al mes, ahora es importante contar pues con profesores de determinada background académico 

y también con experiencia profesional en el mundo de la Economía ¿Por qué? Porque finalmente 

también se va a trabajar el Plan de Estudios, entonces no solamente determinar el número de 

vacantes, no solamente es resolver problemas de gestión, sino también que tiene que ver con 

el acompañamiento del proceso de la elaboración del Plan de Estudios, entonces a su vez tiene 

que ver también con aspecto referidos a la calidad y a la acreditación, entonces se requiere para 

los aspectos de calidad y acreditación profesionales, economistas en este caso que tengan una 

experiencia de cierta manera en el sector público, en el sector privado también en ese sentido 

a mi parece que debería de ponerse a un profesor Manuel Bermúdez que ha sido Director de 

Escuela que tiene experiencia en el asunto que ha manejado, que ha conducido, al profesor 

Escudero que también es un profesor joven que tiene experiencia en el sector púbico, en el 

sector privado y también en la parte académica, al profesor Nelsón Cruz también me parece 

para el caso de la Escuela de Economía podría hacer de repente una votación que no sea pues 

de esta manera que yo estoy observando y veo que esto es y están en todo su derecho pues 

este el Decano como cualquier profesor de la Facultad este planteamiento, pero que sean 

aquellos planteamientos, pues señor Decano que tengan como objetivo principal la mejor 

conducción de la Facultad, si la Facultad está en una situación actual en la que no es la mejor,  

entonces busquemos las cosas que nos permitan salir del lugar al que estamos ahora, entonces 

yo creo que la conjunción de expertos es importante y personas que tengan voluntad de trabajo 

está bien, todos somos profesores yo creo idóneos, pero la experiencia profesional es 

fundamental no puede ser solamente que tengamos profesores que solamente están en la parte 

de la enseñanza, es importante sí, pero no es determinante no, entonces yo estaría en el caso 

de la Escuela de Economía Pública el profesor Ospino que también ha sido Director de la Escuela 

y tiene una experiencia al respecto, también en la parte de Economía Internacional el profesor 

Anicama que yo creo que hay que jugar que hay experiencia el profesor Nelson Torres, también 

en el caso de Internacional el profesor Gilberto Cárdenas ya tiene, pueden apoyar creo yo, o sea, 

ampliemos abramos el abanico creo yo busquemos lo mejor para la Facultad porque es 

importante dada la situación en la que estamos ese Comité va ayudar tremendamente en la 

conducción, o sea, no se puede decir el Comité está de adorno en el caso de la Escuela de 
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Economía yo tengo que agradecer al Comité Gestión de la Escuela de Economía porque apoyo 

de manera bastante significativa durante todo el proceso en el que condujo la Escuela que  no 

se lograron todos los objetivos que se esperaban escapaban al manejo de la Escuela ya, pero sin 

embargo, yo creo y vuelvo abogar yo pensaría que piensen a conjugar ahí al profesor Bermúdez 

en Economía, al profesor Escudero son economistas no, al profesor Nelson Cruz que tiene una 

visión son amplias entonces yo creo que pondríamos al profesor Nelson Cruz en Pública, al 

profesor Ospino abramos un poquito nada les dice claro ustedes ustedes son con los votos van 

a ganar, ¿es cierto? Pero también es importante yo creo la conducción de la Facultad el profesor 

Richard no puede estar ajeno a esto, en Internacional al profesor Anicama no se le puede dejar 

de lado me parece a mí no sé si querrán ellos estar en este comité, pero para mí sería un aspecto 

importante y si es de la mayor importancia no consiste pues solo poner nombres y punto, 

entonces eso es lo que tenía que señalar al respecto es la conducción de las Escuelas nos van a 

acompañar durante buen tiempo, ¿no es cierto? Y ese tiempo debe ser de la mejor calidad 

posible yo no estoy diciendo que no tengan calidad los profesores académica el profesor Ciro 

Calero es un profesor de Matemáticas ¿cierto? Es un buen profesor nadie dice lo contrario el 

profesor está presente yo jamán voy a hablar mal de ningún profesor ¿no es cierto? Pero se 

requiere, se necesita que también participen otros profesores que tengan también los 

merecimientos y las calidades no solamente académicas sino profesionales y aplicación en la 

práctica, en la vida profesional, es lo que tenía que señalar, gracias. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Señor Decano me permite la palabra. 

 

Señor Decano: Aló profesor Pinglo adelante.  

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Si, efectivamente en la gestión los que 
tenemos experiencia tanto en el sector público y privado no solamente se requieren 
competencia de orden académico, sino también expertis de lo que uno ha hecho en la vida 
profesional en ese sentido yo estoy de acuerdo con el punto de vista, sin embargo, quiero 
precisar lo siguiente y lo he leído en mi tal como está escrito en los Estatutos la labor que se 
requiere estoy hablando específicamente en la Escuela que digamos me han encargado no voy 
hablar por otra Escuela porque no me corresponde yo hablo específicamente por la Escuela de 
Economía Pública, claramente dice en el artículo 27 - Elaborar el planeamiento de la Escuela 
Profesional; Elaborar el presupuesto de la Escuela Profesional y presentarlo al Consejo de 
Facultad; Proponer al Consejo de Facultad el número de vacantes para el concurso de admisión-  
o sea, son labores que digamos son estrictamente de orden académico más allá que se requiere 
la experiencia recordemos que por ejemplo el profesor Ticse ha sido Jefe de Planificación de la 
Facultad ¿de acuerdo? en el caso de la Escuela de Economía Pública particularmente creo que 
aportaría más allá del espíritu de trabajo del profesor, además en el ámbito digamos cómo se 
llama funciones que desarrolla el Comité de Gestión efectivamente hay profesores que inclusive 
han ocupado importantes cargos en el sector público por ejemplo el profesor Quispe Remón yo 
le, digamos me hubiera encantando inclusive le dije que si en algún momento podría ser parte 
del Comité de Gestión, lamentablemente no tienen tiempo ¿Por qué? Porque están más metidos 
en gestión pública y la gestión académica básicamente vienen a dictar clases y ahí no más 
termina su permanencia, lamentablemente tenemos ese problema que no hay la disponibilidad 
muchas veces de tiempo para poder involucrarse en la problemática en las Escuelas he ahí la 
importancia de contar con profesores de tiempo completo que además de ser de planta son 
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profesores Asociados, Principales en el caso por ejemplo del profesor Hinojosa tiene el grado 
académico de Doctor, entonces son aspectos que técnicamente desde el punto de vista 
académico son importantes específicamente para la gestión pública de Economía Pública no voy 
hablar de otra Escuela porque como insisto no me corresponde hablar de otras escuelas y algo 
más que quisiera decir en vista de que digamos se propone también al anterior Director de la 
Escuela de Economía Pública al profesor Ospino a quien respeto mucho es mi amigo, pero bueno 
yo hasta el momento no he recibido ninguna entrega de cargo y quiero decirlo públicamente no 
tengo ningún documento de los ocho meses digamos que vengo ejerciendo el cargo de Director 
y como comprenderán pues trabajar bajo ese esquema es muy difícil, sin embargo, puedo 
señalar de que conjuntamente con el cuerpo administrativo, el que habla con la ayuda de 
profesores digamos como los propuestos hemos podido incluso avanzar en la parte de 
acreditación y regularizar una serie de documentos que lamentablemente no tenía, entonces 
eso es lo que en la praxis ocurre específicamente en la Escuela que yo vengo dirigiendo, muchas 
gracias. 
 
Señor Decano: Muchas gracias profesor Pinglo. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: A ver, discúlpeme permíteme. 
 
Señor Decano: Si profesora adelante. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Rapidito no más, bueno yo estoy 
proponiendo al profesor Ospino en términos que ha sido Director de la Escuela de Economía 
Pública con el que también he trabajado, lo que ya usted señala profesor Pinglo lo que no le han 
entregado el cargo yo solamente tendría que decir como usted trabaja si no ha recibido el cargo, 
entonces yo si voy a entrar en una oficina lo primero que tengo que recibir es la documentación 
y el cargo, sino me entregan el cargo no entro, eso es todo. 
 
Señor Decano: Bueno profesores para poner un poquito de más orden veamos Escuela por 
Escuela veamos primero el caso de la Escuela de Economía, para el caso de la Escuela de 
Economía se había propuesto a los profesores José Luis Alfaro, Juan Cisneros, Isabel Lázaro quien 
actualmente es la Directora de la Escuela encargada, veamos primero la Escuela de Economía a 
ver si hay otra propuesta pasa a la votación. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca disculpe, perdón. 
 
Señor Decano: Si adelante profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Si este, dos cosas, una el rol de la Escuela del 
Comité de Gestión de la Escuela es apoyar al Director ¿no es cierto? Yo trabajo mucho con los 
médicos y los médicos tienen una cosa que son muchos de ellos antipáticos se creen Dios, pero 
hay algunas cosas que habría que aprender de ellos una de las cosas a mí me sorprende es que 
ellos respectan muchos a los que han sido antes jefes, directores, presidentes de algún 
departamento algo así no, o sea, hablan por ejemplo en caso del decano el pass decano, el pass 
presidente del Comité tal, entonces eso se hace que a todos los que fueron alguna vez 
directores, decanos, presidentes de comisiones que se yo, los consideran mucho, entre nosotros 
los economista no hay esa costumbre, pero debemos desde mi mirada recoger la experiencia 
también de los profesores que han pasado por las Escuelas, es saludable pensar que podamos 
nosotros incluir nombres, no sé cuál es el límite de número de profesores, pues yo siempre 
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hablamos en términos en blanco aquí no, que dice la norma no sé entonces debe estar en el 
Estatuto supongo no, ¿hay tres no más? ¿son cuatro? ¿cinco? No sé entonces eso nos tienen 
que informar en este caso sería el Secretario del Consejo para saber cuántos pueden ser los 
miembros y entonces en función de eso poder proponer también algunos nombres. 
 
Señor Decano: Ha venido trabajando con tres miembros docentes en la Comisión de Gestión 
¿me parece? 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Si así es. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Señor Decano. 
 
Señor Decano: Si profesor, sigue adelante. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Según el Estatuto la Conformación del 
Comité de Gestión es la siguiente el Director de la Escuela Profesional, tres profesores y dos 
estudiantes. 
 
Señor Decano: Bien, muchas gracias profesor Pinglo, entonces en el caso de la Escuela de 
Economía en los profesores propuestos los tres han sido directores de la Escuela el profesor 
Alfaro fue Director de Escuela de Economía, el profesor Cisneros también fue Director de la 
Escuela de Economía y la profesora Isabel Lázaro actualmente está directora encargada de dicha 
Escuela, más bien les pediría. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano si me permite.  
 
Señor Decano:  Adelante profesor Alfaro.  
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señores Consejeros como ya está manifestado la Escuela 
el Comité de Gestión está conformado por tres profesores que el señor Decano ha planteado 
que pueden hacerse las propuestas adicionales y sobre eso se vota y lo mencionado por el 
profesor Sanabria aclaro en los méritos de repente hay esa línea de conducta como dicen los 
economistas no en no choca en lo general yo veo que como que existe un prejuicio quien ocupó 
un cargo vamos a decir de Director de Escuela o Decano y cuando se le propone para que sea 
miembro del Comité de Gestión o Asesor hay algunos que tienen prejuicio no pueden bajar de 
nivel porque ya ha sido Decano no puede ser de repente Director de la Escuela, pero si la persona 
acepta en buena hora pues, por eso creo que está abierta la propuesta de que, digo el pedido 
del señor Decano para que hagan las propuestas adicionales creo que se puede proponer a los 
que se crea conveniente y luego sobre eso se vota, pero son tres los Miembros del Comité de 
Gestión, tres profesores, nada más. 
 
Señor Decano: Bien profesores, ¿si hubiera una propuesta alternativa? 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Oh algunas adicionales. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: No son tres ¿dice la norma? 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Si, pues, pero podemos proponer, alguien puede 
proponer a algún profesor más o a dos más, pero se tiene que elegir a tres.  
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Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Eso es cierto.  
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Claro así es, no necesariamente se va a proponer otra 
terna para, bueno también podría ser. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Claro.  
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: El voto podría ser nominal. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Claro, por nominal mejor vamos uno por 
uno, disculpen que les parece si vamos votando profesor por profesor, pues, imagínense yo digo 
el profesor Bermúdez también ha sido Director de la Escuela ¿no es cierto? También tiene 
experiencia, el profesor Escudero ha estado involucrado y hasta donde yo le he consultado a él 
en múltiples oportunidades tiene la voluntad de trabajar y trabaja en el Comité de Calidad, 
entonces él tiene una visión desde mi punto de vista ahora más amplia de repente de la que 
tuvo hacer tres, cuatro años que no estaba en el Comité de Calidad está involucrado, entonces 
yo mi planteamiento, mi perspectiva siempre va ser con el afán de que las cosas funcionen mejor 
para la Facultad yo creo que el profesor Escudero por ejemplo es un buen elemento que se le 
puede hacer participar en el Comité de Gestión de la Escuela, el profesor Bermúdez igualmente, 
planteémoslo pues, no sé qué dirán los demás profesores, que dirá el profesor Sanabria, los 
demás profesores, yo podría plantear que le profesor Escudero, el profesor Bermúdez participen 
y luego pasamos a votar, uno por uno juguemos en términos de experiencia de voluntad, de 
trabajo, de calificación académica ¿no es cierto? Yo creo que eso serían lo criterios. 
 
Señor Decano: Gracias profesora, personalmente he conversado con el profesor Escudero quién 
es un amigo muy cercano mío hace varias décadas y él me ha pedido colaborar en otra función. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: A no sabía profesor, no sabía que ya usted 
estaba conversando para otras cosas.  
 
Señor Decano: Bien entonces ¿usted propone de todas maneras al profesor Escudero? O retira 
la propuesta.  
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda:  He propuesto para que el profesor participe 
porque el profesor yo digo por lo que él ya está involucrado también en todo el proceso de 
calidad en términos de plan de estudios por ejemplo él ha ayudado bastante antes, o sea, conoce 
en ese sentido era que yo señalaba, pero si usted dice que ya le ofreció otra posibilidad en otro 
campo ya pues, ya converso con é,l entonces está indicando que ya no se puede, el profesor 
Bermúdez que ha sido Director de Escuela también. 
 
Señor Decano: Claro entonces también al profesor Bermúdez, si no hubiera otra propuesta más 
pasaríamos a votar nominalmente. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: No sé si alguien más quiere, no sé si yo me 
estoy irrigando aquí en proponer no sé qué dirán los otros profesores.   
 
Señor Decano: Claro, propuestas y que tengan la aceptación de la propuesta. 
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Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Yo estoy de acuerdo con la propuesta 
profesor Roca, disculpe con la propuesta que usted ha hecho digamos para el Comité de Gestión 
de la Escuela de Economía Pública, las tres personas. 
 
Señor Decano: Sí, sí, vamos a votar Escuela por Escuela y nominal, entonces para el caso de la 
Escuela de Economía enviamos entonces cuatro (4) candidatos los profesores Alfaro; el profesor 
Juan Manuel Cisneros; la profesora Isabel Lázaro y el profesor Bermúdez, entonces si no hay más 
propuestas pasemos a la votación nominal uno por uno de los cuatro (4) propuestos, entonces 
si no hay otras propuestas pasamos a la votación. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca una cuestión de orden.   
 
Señor Decano: Adelante profesor.  
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: ¿Cuánto es la mayoría del Consejo de Facultad? 
¿qué número? ¿el número de miembros del Consejo? ¿cuántos deben ser? y ¿cuánto es la 
mayoría? 
 
Señor Decano: Supongo que, por mayoría simple, si hubiera empate. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Por eso el número de miembros del Consejo 
¿cuántos son? 
 
Señor Decano: Son tres (3) principales, dos (2) asociados y un (1) auxiliar. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: ¿Y alumnos? 
 
Señor Decano: Alumnos son dos (2). 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Somos ocho (8) entonces. 
 
Señor Decano: No habiendo la representación estudiantil porque parece que el Tercio no tiene 
actualmente. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañez:  Esta bien, pero el número de miembros somos 
ocho (8) y la mayoría es simple es lo que quiero decir la mayoría es simple. 
 
Señor Decano: La mayoría simple en que la propuesta que gana es que tiene más votos. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañez:  Sí, sí, lo que quiero saber es eso nada más, 
estaba preguntando, pero somos ocho (8) los miembros. 
 
Señor Decano: Ah bueno. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: ¿Qué pasa en caso de empate? Dirime el Decano. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: El Decano es el voto dirimente.  
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Señor Decano: Bien, entonces si no hay propuestas adicionales pasemos a la votación, bien 
entonces pasemos a la votación, el profesor Pedro Barrientos, por favor.  
 
Secretario Académico: Disculpe señor Decano como va ser la votación. 
 
Señor Decano: Si vamos a votar Escuela por Escuela, en este caso votemos primero para la 
Escuela de Economía el voto es nominalmente, todos vamos votar por todos los miembros y los 
que tengan el mayor voto serían los miembros de la comisión de Gestión de las Escuelas. 
 
Vicedecano Académico: Tres votos por cada uno o un voto nada más.  
 
Señor Decano: Si tres miembros por cada miembro del Consejo de Facultad.  
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Cuatro votos. 
 
Señor Decano: Se tiene que votar por tres miembros. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Disculpe, pero vamos a votar, no se haber, 
discúlpeme si he entendido, vamos a votar primero por el profesor Alfaro, después por el 
profesor Cisneros, después por la profesora Lázaro después por el profesor Bermúdez y de ahí 
quedan los tres que tengan el mayor número de votos.  
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Cierto. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Debería ser así me parece. 
 
Vicedecano Académico: Cada profesor tiene tres votos  
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: ¿Cada profesor porque va tener tres votos?  
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Cada profesor vota por tres miembros. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: No profesor, disculpe, por el profesor Alfaro 
votamos todos, por el profesor Alfaro pues acá no se pues, todos los votos por decirle, ya está, 
el profesor Cisneros también todos votamos, la profesora Lázaro y el profesor Bermúdez de los 
cuatro que votamos el que tiene el mayor número de los tres primeros que tienen el mayor 
número de votos son los Miembros del Comité de Gestión de Economía.  
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Profesora Gaby, uno puede al momento de la 
votación, voto por este profesor voto por este profesor o vamos a votar por 9 profesores 27 
veces  
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: No, 9 profesores no, son cuatro las 
propuestas el profesor Alfaro, la profesora Lázaro, el profesor Cisneros y el profesor Bermúdez 
esos son los cuatro profesores de ahí los que tengan la mayoría de votos son los que se quedan.  
 
Señor Decano: Bueno votemos como propone la profesora Cortez, entonces en orden alfabético 
o en orden de las propuestas se vota, votan los Consejeros de la Facultad, profesor por profesor, 
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cuantos votos tiene el propuesto y los que tengan la mayor cantidad de votos, tres profesores 
que tengan la mayor cantidad de voto serían electos. 
 
Vicedecano Académico: Disculpe señor Decano. 
 
Señor Decano: Si profesor. 
 
Vicedecano Académico: ¿Cuántos votos? Si son cuatro van a quedar empates. 
 
Señor Decano: No, digamos si va votar digamos el profesor “A” de acuerdo a la cantidad de 
votos el profesor “A”, el profesor “B”, el profesor “C”, el profesor “D” los tres más votados serían 
los profesores electos. 
 
Vicedecano Académico: Tres votos tiene que ser. 
 
Señor Decano: No cada uno. 
 
Vicedecano Académico: Un voto cada uno. 
 
Señor Decano: Se va votar por cuatro candidatos puede ser a favor o simplemente no vota por. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Se abstienen, claro. 
 
Señor Decano: O favor o se abstienen, el profesor “A” tiene 4 votos a favor, el profesor “B” 3 
votos a favor, el profesor “C” 2 votos a favor, el profesor “D” de repente 5 votos a favor, pero 
todos los miembros del consejo van a votar por cada profesor propuesto a favor o simplemente 
se abstienen ¿no sé si está claro?  
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: No entiendo como es la votación. 
 
Señor Decano: A ver hay cuatro candidatos digamos los profesores A, B, C y D. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: No, no, pero como votamos, levantamos la mano, 
decimos o nos llega una lista en la cual ponemos nuestro voto. 
 
Señor Decano:  No, el profesor Barrientos va consultar a uno por uno para cada propuesta, 
repito el profesor Barrientos va preguntar a cada uno de los miembros del Consejo de Facultad 
si vota a favor o no de cada profesor propuesto. 
 
Vicedecano Académico: El profesor Aquino. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: No, así no es Pedro.  
 
Señor Decano: Primero uno por uno. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Tiene que decir el nombre del candidato. 
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Señor Decano: Tenemos cuatro profesores propuestos uno por uno y digamos a ver por el 
profesor Alfaro y sigue el profesor Cisneros sigue después la profesora Isabel Lázaro y después 
el profesor Bermúdez, o sea, uno por uno vamos a ir votando. 
 
Vicedecano Académico: Eso era lo que estaba pensando. 
 
Señor Decano: Comencemos a ver por el profesor Alfaro, consulte a los miembros del consejo 
de facultad y si votan a favor o no. 
 
Vicedecano Académico: Me parece que el profesor Aquino abandonó la reunión hoy día tenia 
trabajo a no ahí está, esta, entonces por el profesor Alfaro, ¿profesor Aquino?  
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Sí. 
 
Vicedecano Académico: ¿Por el profesor Cisneros? Sí. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz:  Así no es. 
 
Señor Decano: No, no el profesor Alfaro. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Vas sumando no más.  
 
Señor Decano: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Aquino estamos, profesor Alfaro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: El profesor Aquino dice por el profesor Alfaro Sí. 
 
Señor Decano: Ahora consulte con los demás miembros de facultad si apoyan o no al profesor 
Alfaro. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañez: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: La profesora Cortez. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Ah perdón, haya pensé que estaba prendido, 
el profesor Alfaro, sí por el profesor Alfaro he trabajado con él en el Comité. 
 
Vicedecano Académico: El profeso Alfaro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: El profesor Oscátegui. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Sí por el profesor Alfaro.  
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Vicedecano Académico: Y la profesora Palomino. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Sí por el profesor Alfaro. 
 
Vicedecano Académico: Ahora vamos a pasar al siguiente candidato que es el profesor Cisneros, 
¿el profesor Aquino?  
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Sí. 
 
Vicedecano Académico: ¿El profesor Sanabria? 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí. 
 
Vicedecano Académico: La profesora Cortez. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Por el profesor Cisneros ¿Cierto? 
 
Vicedecano Académico: Sí 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí. 
 
Vicedecano Académico: El profesor Alfaro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Sí. 
 
Vicedecano Académico: El profesor Oscátegui  
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Por el profesor Cisneros, sí. 
 
Vicedecano Académico: La profesora Palomino. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Sí también por el profesor 
Cisneros, sí.  
 
Vicedecano Académico: Pasamos al siguiente candidato, que es la profesora Isabel Lázaro, 
profesor Aquino. 
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesora Cortez.  
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Alfaro. 
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Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Oscátegui. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Sí por la profesora Lázaro. 
 
Vicedecano Académico: Y la profesora Palomino. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Sí también. 
 
Vicedecano Académico: El siguiente candidato el profesor Bermúdez. Profesor Aquino. 
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: El profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí. 
 
Vicedecano Académico: La profesora Cortez. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: ¿Por qué profesor?  
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Bermúdez.  
 
Vicedecano Académico: El profesor Bermúdez. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Bermúdez sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Alfaro.  
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Oscátegui. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesora Palomino. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Sí. 
 
Vicedecano Académico: El profesor Alfaro tuvo cuatro (4) votos, el profesor Cisneros seis (6), la 
profesora Lázaro cuatro (4) y el profesor Bermúdez tres (3), los tres miembros seleccionados son 
los que tienen mayor balotaje son: el profesor Alfaro, el profesor Cisneros y la profesora Lázaro.  
 
Señor Decano: Bien muchas gracias profesor, entonces pasemos ahora a la votación para las 
propuestas de la Escuela de Economía Internacional ya hay una propuesta para la Escuela de 
Economía Internacional ¿si hubiera más propuestas? A la Escuela de Economía Internacional se 
ha propuesta a los profesores Fernando Burgos, Edgar Carmen y Gonzalo Moya los tres (3) 
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profesores son profesores que tienen una serie de trabajos y también han venido exponiendo 
temas sobre la Economía Internacional el profesor Edgar Carmen es profesor de Comercio 
Internacional, el profesor Gonzalo Moya ha hecho una serie de trabajos también sobre 
Economía Internacional tiene inclusive una maestría en Estados Unidos, el profesor Fernando 
Burgos enseña cursos de Finanzas Internacionales, si tuvieran más propuestas, por favor. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Perdón profesor Roca. 
 
Señor Decano: Si adelante profesor. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: El profesor Burgos no es el mismo profesor que 
la semana pasada o la sesión pasada vimos ¿que tenía una incompatibilidad? ¿Quiero saber? 
 
Señor Decano: Si, si es el mismo, pero en este caso creo que no tiene ninguna incompatibilidad 
se ha propuesto a cualquier profesor. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Él es a dedicación exclusiva y tiempo parcial en 
otra universidad según tengo entendido, para tomar mi decisión. 
 
Señor Decano: Bueno yo exactamente no lo sé, pero no hay ningún requisito especial para ser 
miembro del Comité de Gestión, más bien si hubiera propuestas alternativas. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Al profesor Anicama propongo. 
 
Señor Decano: Ok, más propuestas. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Al profesor Contreras, Carlos Contreras.  
 
Señor Decano: Ya, bien, si no hay más propuestas entonces pasemos a la votación. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Los candidatos, ¿Quiénes son? Burgos, Carmen, 
Moya y Contreras.  
 
Vicedecano Académico: Anicama y Contreras.  
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Anicama y Contreras, ya. 
 
Vicedecano Académico: Burgos, Carmen, Moya, Anicama y Contreras. 
 
Señor Decano: Bien entonces pasemos a votación sí que no hay más propuestas, profesor 
Barrientos por favor.  
 
Vicedecano Académico: Ya, pasamos a votación profesor Aquino.  
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Candidato primero. 
 
Señor Decano: Hay que mencionar primero los nombres.  
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: ¿Quién es el candidato? 
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Vicedecano Académico: Fernando Burgos. Profesor Aquino.  
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: No. 
 
Vicedecano Académico: Profesora Cortez. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Por el profesor Burgos, no. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Alfaro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Oscátegui. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesora Palomino. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Ya, pasamos al profesor Edgar Carmen. Profesor Aquino. 
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Me abstengo, no lo conozco. 
 
Vicedecano Académico: Profesora Cortez. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Me abstengo.  
 
Vicedecano Académico: Profesor Alfaro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Oscátegui. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesora Palomino. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Me abstengo. 
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Vicedecano Académico: El siguiente candidato es el profesor Gonzalo Moya, profesor Aquino. 
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí.  
 
Vicedecano Académico: Profesora Cortez. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí.  
 
Vicedecano Académico: Profesor Alfaro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Oscátegui. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesora Palomino. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Sí también. 
 
Vicedecano Académico: El siguiente candidato es el profesor Anicama. Profesor Aquino. 
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí.  
 
Vicedecano Académico: Profesora Cortez. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí.  
 
Vicedecano Académico: Profesor Alfaro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Oscátegui. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesora Palomino. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Sí. 
 
Vicedecano Académico: El siguiente candidato es Carlos Contreras. Profesor Aquino. 
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Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí.  
 
Vicedecano Académico: Profesora Cortez. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí.  
 
Vicedecano Académico: Profesor Alfaro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Oscátegui. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesora Palomino. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Sí también. 
 
Vicedecano Académico: La votación ha sido así: el profesor Burgos uno (1), Carmen tres (3), 
Moya seis (6), Anicama tres (3), Contreras cinco (5) para el tercer candidato figura el profesor 
Carmen y el profesor Anicama, los que fueron elegidos por votación el profesor Gonzalo Moya 
con seis (6) votos y el profesor Carlos Contreras con cinco (5). 
 
Señor Decano: Y el tercero más votado.  
 
Vicedecano Académico: El tercero esta entre Edgar Carmen y Juan Anicama. 
 
Señor Decano: Entonces me correspondería votar a mí en caso de empate. 
 
Vicedecano Académico: Señor Decano su voto. 
 
Señor Decano: Por Moya. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Moya no, no puede ser.  
 
Vicedecano Académico: Es el profesor Edgar Carmen y Juan Anicama. 
 
Señor Decano: Edgar Carmen, perdón. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Anicama va. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Anicama no va  
 
Vicedecano Académico: Los tres candidatos elegidos son: Gonzalo Moya, Carlos Contreras. 
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Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Podría repetir por favor. 
 
Vicedecano Académico: Los tres elegidos son: Egard Carmen, Gonzalo Moya y Carlos Contreras. 
Moya con seis (6) votos, Contreras con cinco (5) votos y Carmen con tres (3). 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Cuatro (4). 
 
Vicedecano Académico: A cuatro (4). 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Cuatro con el Decano el Decano ha dirimido. 
 
Vicedecano Académico: Tres (3) más uno (1). 
 
Señor Decano: Pasemos ahora votación para Escuela de Economía Pública a pedido del profesor 
Pinglo quien está de encargado de Director de la Escuela de Economía Pública había hecho estas 
propuestas y si hubiera más propuestas, por favor. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: El profesor Gilberto Cárdenas. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: El profesor Ospino. 
 
Señor Decano: Ok, no hay más propuestas.  
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: El profesor Nelson Cruz. 
 
Señor Decano: Bueno tendremos tres propuestas más. Bien con esas propuestas pasemos a 
votación. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: ¿Quiénes son los candidatos? 
 
Vicedecano Académico: Los candidatos son los profesores Ciro Calero, Cornelio Ticse, Adolfo 
Hinojosa, Gilberto Cárdenas, Ysaac Ospino y Nelson Cruz. Pasamos a votación el candidato Ciro 
Calero. Profesor Aquino. 
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Me abstengo.  
 
Vicedecano Académico: Profesora Cortez. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Me abstengo.   
 
Vicedecano Académico: Profesor Alfaro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Me abstengo. 
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Vicedecano Académico: Profesor Oscátegui. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesora Palomino. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Ahora el profesor Cornelio Ticse. Profesor Aquino. 
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesora Cortez. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí.   
 
Vicedecano Académico: Profesor Alfaro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Oscátegui. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesora Palomino. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Sí también. 
 
Vicedecano Académico: El tercer candidato el profesor Adolfo Hinojosa. Profesor Aquino. 
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Me abstengo.  
 
Vicedecano Académico: Profesora Cortez. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Alfaro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Oscátegui. 
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Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesora Palomino. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: El cuarto candidato por el profesor Gilberto Cárdenas. Profesor Aquino. 
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí.  
 
Vicedecano Académico: Profesora Cortez. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Alfaro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Oscátegui. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesora Palomino. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Ysaac Ospino es el siguiente candidato, profesor Aquino. 
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Disculpa puede repetir el nombre del candidato.  
 
Vicedecano Académico: Quinto candidatos Ysaac Ospino. 
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí.  
 
Vicedecano Académico: Profesora Cortez. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Alfaro. 
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Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Oscátegui. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesora Palomino. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Sí. 
 
Vicedecano Académico: El sexto candidato Nelson Cruz. El profesor Aquino.  
 
Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Sanabria. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí.  
 
Vicedecano Académico: Profesora Cortez. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Alfaro. 
 
Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesor Oscátegui. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Me abstengo. 
 
Vicedecano Académico: Profesora Palomino. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Sí. 
 
Vicedecano Académico: La votación los tres profesores más votados son: El profesor Cornelio 
Ticse con seis (6) votos, el profesor Gilberto Cárdenas con cuatro (4) y el profesor Nelson Cruz 
con cuatro (4) los elegidos serían el profesor Ticse, el profesor Gilberto Cárdenas y el profesor 
Nelson Cruz. 
 
Señor Decano: Bien, entonces habiendo concluido la votación de las tres Escuelas se da por 
prorrogado la sesión para ver el tema inicial será para la primera semana del siguiente año, 
levantamos la sesión profesores les agradezco muchísimo por su participación, muy buenos días. 
 
 

V. ACUERDOS: 

1. Se aprueba por mayoría la conformación docente del Comité de Gestión de las 

Escuelas Profesional de las Facultad de Ciencias Económicas:  
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Escuela Profesional de Economía 
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 

001708 ALFARO MENDOZA, JOSÉ LUIS Miembro 
0A1995 CISNEROS GARCÍA, JUAN MANUEL ELIUD Miembro 
037087 LÁZARO ARANDA, ISABEL Miembro 

 

Escuela Profesional de Economía Pública 
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 

06873A TICSE NÚÑEZ, CORNELIO VICENTE Miembro 
012289 CÁRDENAS NÚÑEZ, GILBERTO JOSÉ RAFAEL Miembro 
0A5139 CRUZ CASTILLO, NELSON FRANCISCO Miembro 

 

Escuela Profesional de Economía Internacional 
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 

0A4243 CARMEN CHOQUEHUANCA, EDGARD ELISEO Miembro 
01785A CONTRERAS PAZ, CARLOS BENJAMÍN  Miembro 

0A4065 MOYA VILLANUEVA, GONZALO RAFAEL Miembro 

 


