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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL N.° 004-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 cuatro de la tarde, 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 
 
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 

  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE POSGRADO   
Dra. Sara Adelina Arana López  
 
INVITADO:  
Mg. Guillermo Socla Báez – Director del Departamento Académico de Economía. 
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Señor Decano: Bien entonces tenemos quórum 

 

Vicedecano Académico: Cuatro (4) de siete (7). 

 

Señor Decano: Tenemos quórum entonces, bien entonces empecemos la sesión del día de hoy, 

pasamos a la sesión de Despacho. 

 

II. DESPACHO 

 

Señor Decano: No tenemos documentos en despacho, pasamos a la sección de Informes.  

 

III. SECCIÓN INFORMES 

 

Señor Decano: En cuanto a informes no tenemos en realidad tampoco informes nuevos, por lo 

tanto, pasaríamos a la sección pedidos. 

Centro Federado – Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Señor Decano. 
 
Señor Decano: A ver señorita. 
 
Centro Federado – Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Si buenas tardes, de parte del Centro 
Federado le comunico que le estuve enviando un correo para que pueda información sobre los 
profesores, pero no se me hizo llegar la información, en ese caso le pido nuevamente que pueda 
brindar la información, gracias. 
 
Señor Decano: ¿Sobre los pedidos de hoy día? ¿los pedidos de licencias?  
 
Centro Federado – Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Hace unas semanas le mande un correo 
no sé si lo habrá visto, se lo voy a volver a reenviar. 
 
Señor Decano: Ya, ¿sobre qué es? disculpe. 
 
Centro Federado – Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Sobre los acuerdos del Consejo que 
hubo donde se aprobaron los profesores y creo que denegaron a uno, un consejo de hace unas 
semanas, le pedí información, pero hasta ahora no se me hizo llegar la Resolución Decanal donde 
se quedaban los acuerdos del Consejo. 
 
Señor Decano: Bueno si se le va hacer llegar señorita. 
 
Centro Federado – Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Gracias. 
 
Señor Decano: Pasaríamos a la sección de pedidos.  
 

IV. SECCIÓN PEDIDOS  
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Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca buenas tardes. 

 

Señor Decano: Buenas tardes profesor, adelante.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí, quisiera yo un alcance sobre un comunicado 

que ha enviado hoy día la oficina de abastecimiento de la Universidad sobre el tema de la 

entrega a partir del 4 de enero de dispositivos informativos y electrónicos SIM Card y Módems - 

internet para alumnos y docentes que fueron evaluados y considerados para este beneficio, 

entonces el día 4 está programado la Facultad de Ciencias Económicas, o sea, no es que vayan a 

ir los profesores y los alumnos, parece que la entrega se realizar en la Oficina de la OCA, entonces 

yo quisiera información al respecto en el sentido siguiente quienes somos los profesores y 

alumnos evaluados ¿a quién le corresponde? Porque no hay ninguna información al respecto.  

 

Señor Decano: Bueno sí, también recién nos estamos informándonos al respecto, sabemos que 

hay 102 profesores supongo que son los profesores nombrados y los profesores a plazo fijo, en 

cuanto a los alumnos se hizo un estudio socio económico para que se les entregue Chips y 

Módems, pero todavía de eso no tenemos el listado de los alumnos, en función a la lista que nos 

van a entregar de alumnos para recibir Chips y Módems es que ya se estará distribuyendo las 

siguientes semanas en todo caso cuando llegue esos documentos los haremos públicos. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Perfecto profesor, gracias. 

 

Señor Decano: Muchas gracias. 

 

Centro Federado – Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Profesor Roca. 

 

Señor Decano: Adelante señorita. 

 

Centro Federado – Tiffany Milagros Gutiérrez Alvarado: Tengo informe sobre el tema, lo que 

pasa es que como se menciona sobre la lista de compañeros de alumnos que aún no reciben ni 

módems ni chips algunos compañeros que dicen que son del segundo grupo me mencionaron 

que ya llevan un poco más de unos mes esperando que le puedan dar los módems y los chips la 

Unidad de Bienestar parece que se comunicó con ellos una vez en octubre y ahí no han vuelvo 

a tener respuesta, sería bueno que se comunique la Unidad de Bienestar, porque hay alumnos 

del segundo grupo que aún no reciben y no reciben nada hasta ahora.  

 

Señor Decano: Bien señorita, en realidad hay una serie de pedidos también hemos pedido de 

que a los profesores también se les reconozca el descaste que está sufriendo sus laptops siendo 

los trabajadores dependientes la empresa que contrata los trabajadores dependientes tienen 

que darle todos los instrumentos insumos que necesiten los trabajadores dependientes en ese 

sentido se ha hecho el pedido a las autoridades de que se cumpla con la Ley que dictamina el 

Ministerio de Trabajo a todo trabajador dependiente bueno esperamos que sean atendidos lo 
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más antes posible igual también para los alumnos que tienen problemas económicos no tienen 

acceso a internet, le agradezco su intervención. Entonces pasamos a la agenda del día.  

 

V. SECCIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

Señor Decano: La agenda del día tenemos de cuatro profesores que han pedido Licencia pido al 

profesor Barrientos los temas al respecto.  

 

Vicedecano Académico: Hay cuatro profesores que están solicitando Licencia, tres 

prácticamente son regularizaciones tres de ellos, primero la profesora Margarita Palomino 

Ladrón de Guevara con el informe de la Comisión respectiva, la profesora Giovanna Chuchón 

Ochoa igual con su informe de la Comisión respectiva, y Gaby Cortez Cortez de Uceda con la 

opinión favorable de la Comisión respectiva, y del profesor Christiam Miguel Gonzales Chávez, 

el presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento docente presenta 

un oficio que dirige el 19 de diciembre del presente año menciona que leo el texto:  
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Vicedecano Académico: Este es el oficio que presenta la Comisión respectiva en cuanto a la 

profesora Palomino Ladrón de Guevara. 

 

Señor Decano: Bien muchas gracias profesor, creo que si pasamos a la deliberación hay alguna 

observación, necesitaría la opinión del profesor Alfaro quien conoce bastante estos temas- 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Buenas tardes con todos, bueno la observación fuerte 

que tengo que hacer es que ni el Departamento ni la Comisión de Permanente de Evaluación ha 

tomado en cuenta la normatividad respecto a la Licencia si leen el Reglamento yo le pediría al 

profesor Barrientos que hace de Secretario del Consejo algo breve en el Artículo 3, 9, 10 del 

Reglamento ahí se señala claramente que la Licencia por estudios de Maestría y Doctorado es 

mientras los tiempos que dure los estudios y que se pueda ampliar hasta por un año y por una 

sola vez eso es lo que respecta a estudios en este caso corresponde a en el artículo 9 dice para 

curso de perfeccionamiento o estudios o investigaciones avanzada en este caso las tesis, el 

desarrollo de una tesis y en ese caso señala plazo de un año que puede ser ampliado una sola 

vez el caso de la profesora Margarita es que ella solicito Licencia por un año y luego pidió 

ampliación por un semestre y ya no hay más ampliación creo en el artículo 9 señala que si se 

requiere una ampliación mayor tiene que ser sin goce de haber presentado 90 días antes del 

vencimiento de la licencia y tiene que ser aprobado por el Consejo por dos tercios del Consejo 

para una ampliación adicional pero sin goce de haber entonces la profesora ya hizo uso de la 

ampliación ha estado de licencia año y medio es lo que señala el reglamento es mi amiga, pero 

de acuerdo a la normatividad no le correspondería. 

 

Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Señor Decano pido la 

palabra. 

 

Señor Decano: Adelante profesora. 

 

Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Si, enterándome yo recién 

de ese informe yo presente en julio esperando que me respondan al menos en 30 días, pero 

esperando, recién me entero de la situación entonces yo me reincorporó inmediatamente 

solamente eso y el tiempo que se ha demorado bueno ya se podrá regularizar de alguna manera 

no, porque a ver cuánto tiempo ha pasado recién me informo yo de esa situación, yo solamente 

lo que les digo es que me reincorporo inmediatamente, presento mi solicitud de 

reincorporación.  

 

Señor Decano: ¿Retira su pedido? 

 

Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Si sería así, no sé cómo lo 

podrían tratar ustedes, pero yo eso es lo que puedo opinar porque recién me informó entonces 

este no se tampoco me puedo ver afectada, eso es lo que puedo decir yo, gracias. 

 

Señor Decano: Más opiniones por favor. 
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Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Señor Decano me permite.  

 

Señor Decano: Profesora Gaby. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Si señor Decano me permite.   

 

Señor Decano: Adelante profesora. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Si señor Decano en realidad este es un caso 

muy diríamos este vergonzoso como una profesora que ha entregado su documentación puede 

estar siendo claro usted no tiene la culpa porque usted recién ingresa y más bien está poniendo 

diríamos en el tapete ordenando los documentos que han quedado pendientes, pero eso está 

muy mal porque la profesora presento su documentación a tiempo y entonces hay un plazo hay 

un límite para que se debe contestar la documentación porque si hay un silencio administrativo 

tú crees que las cosas están correctas no, entonces yo creo que ahí hay que hacer una llamada 

de atención de alguna manera a las áreas correspondientes o las personas responsables que no 

hicieron su trabajo debidamente porque no puede ser que al final después ya estamos en el mes 

de diciembre recién se entere, esta correcto lo que señala el profesor José Luis pegándose en la 

normatividad porque yo tengo acá también tenemos acá el departamento el Oficio Nro. 000061-

2020-FCE-DAEC./UNMSM entonces acá también dice en la segunda hoja cita lo que el profesor 

Alfaro ha señalado en el artículo 10 entonces ahí dice la aprobación de una solicitud de estas 

características, tiene calidad de extraordinaria y deberá contar con el visto bueno del 

Departamento Académico respectivo, del pronunciamiento de la Comisión de Evaluaciones y 

Perfeccionamiento Docente tiene que ser aprobado por dos tercios de los miembros hábiles del 

Consejo de Facultad entonces quien señala quien propone este plazo extraordinario sólo puede 

ser sin goce de haber y por un máximo de dos años, o sea, a la profesora se le debió haber 

contestado inmediatamente porque yo quisiera que usted de alguna manera haga llegar, pues 

a las instancias correspondientes a los responsables cómo es posible que la profesora llegue a 

una situación en la cual no se le ha respondido y se le pone a ella en una situación ahora en la 

cual tiene que inmediatamente disposición probablemente pues tenga alguna consecuencia no, 

entonces yo creo que sirva de refección que no se vuelva a repetir una situación como esta en 

la cual se está perjudicando a un profesor porque el profesor tiene que seguir la norma, pero si 

la profesora no sabía se ha debido contestar profesora no procede su pedido entonces yo creo 

que ahí vuelvo a señalar un pedido especial de que usted haga llegar la llamada de atención 

correspondiente porque no es así no mas no se pueden guardar los expedientes diciendo ¿qué? 

Consideramos la pandemia, perfecto, pero pudimos haber contestado tranquilamente por mesa 

virtual eso era cuanto yo tenía que señalar, señor Decano.  

 

Señor Decano: Bien muchas gracias profesora, alguna otra opinión. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano. 
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Señor Decano: Profesor Alfaro por favor. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Respecto a lo que señala la profesora Margarita y lo que 

nos manifestó la profesora Gaby Cortez yo me pregunto el expediente cuando uno presenta por 

mesa de partes en este caso de Licencia va al Decanato y lo derivan de inmediato no sé cuándo 

lo van derivado al Departamento porque el Departamento no he visto el documento del 

Departamento con qué fecha esta que haya presentado su documento en julio no sé cuándo 

responden en el Departamento, pero si el Departamento respondía y la fechas regularmente 

correspondían este tenía que haber ceñido al Reglamento y no decir que le corresponde no dar 

un informe favorable sino decirle que no le corresponde de acuerdo a las normas legales y una, 

lo que le aconsejaría a la profesora que haga uso del derecho del silencio administrativo porque 

en base a este derecho ya estaría por aceptada la Licencia solicitada eso es todo. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Buenas tardes. 

 

Señor Decano: Aló, aló profesor Socla, adelante profesor Socla. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Me disculpan no podía ingresar, no he 

podido escuchar el informe que está dando el profesor Alfaro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: A ver profesor Guillermo quería hacerle una pregunta 

este en qué fecha le llego el expediente de la profesora Margarita no he visto la fecha de su 

informe cuando informa usted sobre ese caso. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: No está la profesora Margarita.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Si esta, pero. 

 

Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Si estoy profesor  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Como esta profesora habíamos 

conversado. 

 

Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Sí. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: La profesora Margarita con respecto a su 

Licencia quedo conveniente ampliar su Licencia, pero ahora ha visto y ha considerado 

conveniente desistir de su Licencia y que se le considere como que se está reincorporando a sus 

actividades académicas ya no está pidiendo la Licencia ya, que se le suspenda esa Licencia que 

había conseguido y que se reincorpore a sus actividades académicas porque el problema que se 

ha presentado a la comunicación demora bastante se  ha considerado suspender para 

incorporarse a sus actividades académicas, eso es lo que les puedo decir.   
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Señor Decano: Bien entonces si la profesora está desistiendo ¿Qué se podría hacer en este caso? 

¿Va a votación o no? 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Ya no va pues. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano disculpé. 

 

Señor Decano: Adelante profesor Alfaro.    

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: La profesora Margarita en ningún momento ha desistido 

no ha sido concluyente en todo caso se le preguntaría a ella si desiste o no porque en su 

manifestación no ha quedado, no ha planteado a desistir en la Licencia. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Bueno profesor Alfaro disculpa. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: La profesora Margarita es la que tiene que decidir no el 

Departamento. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Me disculpa puedo hablar profesor 

Alfaro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: El Señor Decano da la palabra. 

 

Señor Decano: Profesor Socla adelante.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Profesor Roca puedo hablar. 

 

Señor Decano: Adelante profesor Socla.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Bueno quien da visto bueno con respecto 

a la Licencia es después de pasar todo un proceso que es aprobado por la Comisión Permanente 

quien informa para el Consejo de Facultad este la profesora Margarita considero conveniente 

de que ya no va hacer uso de la Licencia que se reincorpora a sus actividades académicas yo 

como Director del Departamento puedo ser portavoz que la profesora Margarita ha manifestado 

no sé, la profesora Margarita también puede decir no hay ningún problema. 

 

Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Claro, si profesor. 

 

Señor Decano: Adelante. 

 

Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Gracias, si profesor yo 

desisto como recién me estoy enterando de esta situación entonces desisto y me reincorporo 

inmediatamente a mis actividades, presento mi documento inmediatamente, eso era, gracias. 
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Señor Decano: Bien entonces pasamos al siguiente caso. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Se aprueba o no profesor Richard Roca. 

 

Señor Decano: Ya no va a votación.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: No va a votación, pero no se aprueba la Licencia de la 

profesora. 

 

Director del Departamento de Economía: Se aprueba lo que se está manifestando la profesora, 

y eso esa figurando en acta y lo que figura en acta es lo que se va aprobar. 

 

Señor Decano: Que hacemos ya no se vota. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor  

 

Señor Decano: Adelante profesor Sanabria.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca, perdón, es evidente que si la 

profesora Margarita ha retirado su solicitud ante la no atención que ha habido entonces ya no 

tenemos que votar sobre Licencia o no Licencia porque no hay solicitud entonces eso ya queda 

en actas y listo, pasemos al otro caso. 

 

Director del Departamento Académico de Economía:  Claro. 

 

Señor Decano: Entonces pasemos al otro caso, profesor Barrientos por favor, profesor 

Barrientos.  

 

Vicedecano Académico: Había apago mi micrófono el siguiente caso corresponde a la profesora 

Giovanna Chuchón Ochoa, el oficio que remite el presidente de la Comisión Permanente de 

Evaluación y Perfeccionamiento Docente: 
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Señor Decano: Bien, muchas gracias, opiniones. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca perdón. 

 

Señor Decano: Sí adelante profesor Sanabria.  

 

Consejo – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí es evidente que es un derecho que tenemos 

los profesores de este beneficio por lo cual yo estoy de acuerdo profesor.  

 

Señor Decano: Bien gracias, más opiniones. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Profesor Roca. 

 

Señor Decano: Sí adelante 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Me parece que hay informes favorables del 

Departamento y también de la Comisión ¿cierto? Entonces en este caso la profesora estaría 

cumpliendo por todo la parte legal que se le está solicitando y es su derecho de ella en hacer 

uso de la licencia amparada por la normatividad yo creo que en este caso no hay inconveniente, 

yo estoy de acuerdo también.  

 

Señor Decano: Bien si no hubiera entonces ninguna observación se da por aprobado, bien 

entonces damos por aprobado, pasemos al siguiente pedido. Profesor Barrientos por favor.  

 

Vicedecano Académico: En el Oficio que dirige el Presidente de la Comisión de Evaluación y 

Perfeccionamiento Docente al decano Richard Hernán Roca Garay el 23 de diciembre de 2020 

acerca de la ampliación de la licencia con goce de haber por perfeccionamiento de la Mg. Gaby 

Cortez Cortez dice:  
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Señor Decano: Muchas gracias si no hubiera ninguna observación se daría por aprobado, bien 

no habiendo observaciones lo damos por aprobado, pasamos al siguiente caso. 

 

Vicedecano Académico: El cuarto caso corresponde al profesor Christiam Miguel Gonzales 

Chávez hay un informe del Departamento Académico de Economía, el Mg. Guillermo Socla Báez 

se dirige al decano Richard Hernán Roca Garay el 29 de diciembre de 2020 dice así:  
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Señor Decano: Muchas gracias profesora Barrientos, si no hubiera ninguna observación, se da 

por aprobado, alguna observación, bien entonces damos por aprobado, no habiendo más punto 

en la agenda damos por clausurado este Consejo de Facultad no si antes expresarles mis deseos 

de que estén pasando unas felices fiestas de fin de año y navidad que tengan los mayores éxitos 

personales y mucha prosperidad en el siguiente año, muchísimas gracias a todos usted, un fuerte 

abrazo y bendiciones, muchas gracias. 

 

VI. ACUERDOS: 

 

 Se aprueba por unanimidad la ampliación de LICENCIA CON GOCE DE HABER POR 

PERFECCIONAMIENTO de la profesora GIOVANNA CHUCHÓN OCHOA, por el período del 01 de 
agosto de 2020 al 28 de febrero de 2021.  
 

 Se aprueba por unanimidad la ampliación de LICENCIA CON GOCE DE HABER POR 

PERFECCIONAMIENTO de la profesora GABY ROSARIO CORTEZ CORTEZ DE UCEDA, por el período del 
16 de agosto de 2020 al 5 de febrero de 2021.  
 

 Se aprueba por unanimidad la LICENCIA SIN GOCE DE HABER POR ASUNTOS PARTICULARES del 
profesor CHRISTIAM MIGUEL GONZALES CHÁVEZ, por el período del 28 de diciembre de 2020 al 
27 de marzo de 2021. 


