
 

 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 91 
Fecha    :  lunes 28 de setiembre de 2020 

Hora de Inicio   :  09:00 am 

Hora de Termino  :  10:40 am 

 

 

AGENDA 
 

1. Aprobación de la ampliación de la licencia con goce de haber de la profesora JAZMIN 

ROCIO TAVERA COLONNA.  

2. Aprobación de la incorporación de la representación estudiantil al Comité de Gestión de 
la Escuela Profesional de Economía Pública. 

3. Informe de gestión administrativa y pagos de docentes de pre y posgrado 

 
De modalidad virtual, siendo las 09:00 am. del día 28 de setiembre del 2020, se dio inicio a la 

Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, con la presencia de los 

siguientes miembros: 

 

 

 

INTEGRANTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

RÍOS ZUTA, HOOVER (DECANO) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRÍZ 

 

PROFESORES ASOCIADOS 

CRUZ LABRIN, MIGUEL 

MEDIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID 

 

PROFESORA AUXILIAR  

PALOMINO LADRÓN DE GUEVARA, MARGARITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Secretario de Actas.- Vamos a realizar la primera llamada: Ríos Zuta, Hoover (presente); Lama 

More, Manuel Antonio (presente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatríz (presente); Cruz Labrín, 

Miguel (presente); Medianero Burga, Elpidio David (presente); Palomino Ladrón de Guevara, 
Margarita (presente); Estudiantes: Contreras Enciso, Ariana (presente); Gutiérrez Alvarado 

Tiffany (presente); Córdova Ramos, Luis Antonio José (ausente); Jamanca Colonia, Yahayra 

Carolina (ausente); Dávalos Gamonal Carmen Yackelyne (ausente). Bien, hay cinco (5) miembro 
presente del consejo de Facultad. Habiendo quorum respectivo podemos empezar. 

 

 

I. SECCION INFORMES 

 

Director de la Escuela profesional de Economía Publica – Miguel Pinglo Ramírez. - Solo 

para informar que la oficina central de acreditación de la Universidad digamos está recomendando 
la importancia de formular un presupuesto por cada una de las escuelas profesionales a fin de 

impulsar con miras al 2021 el proceso de acreditación tal y como les consta a algunos profesores 

presentes en este consejo. 
 

Decano. - Estamos haciendo esfuerzos, y las escuelas ya están terminando estos informes de 

acreditación, faltaba posgrado, esto tengo que informar. 

 
Representante del Gremio Docentes - Adolfo Reyes Escarate. - Hay dos problemas, el primero 

es robre el reglamento para la sustentación de tesis de Maestría y Doctorado, según ese reglamento 

para ser miembro de jurado hay que ser especialista en el tema sobre la cual un graduando va a 
sustentar la tesis, eso rompe el reglamento anterior donde el jurado era el director de la Unidad 

de Posgrado ahora ya no lo va poder hacer, si no que tiene que ser especialista en el tema, esos 

problemas nos vamos a ventilar cuando pidamos un informe general de la graduaciones 

producidas a partir del 2016. El segundo informe está referido a la profesora Gaby Cortez en 
relaciona al cargo que ostenta como Directora de Escuela, quisiera que informen si la directora 

tiene ya 4 años en el cargo, si los tuviera ya no podría ser Directora por lo tanto es un problema 

que tendría que resolver el Consejo de Facultad ya que el máximo de tiempo que puede tener un 
Director son 4 años, por eso quisiera un informe al respecto. 

 

Decano. - En el reglamento y de acuerdo a eso se trabajará. Respecto a la profesora Gaby, se 
hablará con el Departamento Académico. 

 

Consejero - Manuel Lama More. - Buenos días, en particular sobre la Escuela, en el marco 

legislativo que establece las medidas de prologa para las actividades de la Universidad, la 
universidad ha sacado un instrumento que señala la temporalidad de todas las autoridades de la 

universidad, en el caso del departamento y de cualquier otra autoridad que haya cumplido los 4 

años pasan a la condición de encargados por el Decanato, en este caso nuestra Facultad debió 
señalar que era encargado porque el día de hoy se debe discutir y aprobar el reglamento general 

de elecciones en tanto que el proceso de elecciones se tiene que dar hasta noviembre. En el marco 

de eso junto a la autoridad que la asamblea dispuso es que no exista cambios sustantivos y que 
más bien se acelere las elecciones, y entonces los que cumplían su mandato han sido prolongados 

y en casos como este que dispone el estatuto, las autoridades que ha sido elegidas por el 

departamento y que en algunos casos ha caducado su plazo se le prolonga automáticamente, 

siempre y cuando no pase los 4 años. 
 

Decano. - Si existe una directiva que señala eso, salió con hace 15 días de anticipación. 

 
Consejero – Manuel Lama More. - Eso son con cargos de elección, no de designación. 

 

Decano. - Ha salido una directiva del rectorado y ha sido aprobada por el consejo universitario y 

vamos a ver en qué casos. Pasamos a pedidos. 
 



 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña. - Quiero hacer el pedido de que en este periodo que 

ya termina el semestre y se empieza el otro, la Facultad invierta en contratar especialistas para la 

capacitación en protocolos y metodologías para el proceso de enseñanza en la modalidad virtual, 
yo realmente dudo de cómo es que se hayan realizado los cursos en su totalidad, porque nos hemos 

lanzado a la piscina sin haber tenido una capacitación, en sesiones anteriores pedí esto. He tenido 

el honor de trabajar con la profesora Gaby Cortez y espero que el director que se designe este a 
su altura, se nos había asignado al comité de gestión que nosotros supervisemos, pero el comité 

no ejecuta solo asesora, la inversión para mejorar capacidades en la función docentes la tienen los 

ejecutivos o sea el señor Decano. 

Espero también que a los profesores que están a la espera de sus pagos ya se les pague por el 
trabajo realizado. 

 

Decano. - Si Doctora, se ha avanzado algo sobre los tramites de pago, no ha sido fácil profesora, 
sobre la capacitación virtual, de todas maneras, vamos a continuar con la capacitación.  

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. -  Solo para reforzar lo que ha pedido la profesora Castañeda, 
a nosotros nos han capacitado en la facultad de contabilidad, en pedagogía para clases no 

presenciales, la clase inversa, recursos informáticos para las clases no presenciales y una serie de 

elementos, los profesores la mayor parte están repitiendo lo que hacen en las clases presenciales, 

y eso no es, hay toda una metodología es el estudiante quien tiene que tener mayor proactividad 
en ese sentido hay necesidad de fortalecer las capacidades de los docentes para las clases no 

presenciales. 

 
Decano. - Si tiene mucha razón, los profesores tienen que aplicar la nueva metodología. 

 

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

respecto a mi caso, yo solo estoy esperando entregar  a la persona de corresponder y de acuerdo 
a las normas legales vigentes, por mi parte no hay ningún tipo de pretensión de usurpar funciones, 

en todo caso me ganaría un problema legal, tenía entendido que con todos los problemas que 

teníamos tenía que continuar con toda la voluntad, no puedo dejar todo tirado, ese ha sido mi 
compromiso y agradezco a los docentes que me han propuesto y estoy lista para entregar en la 

oportunidad conveniente y de acuerdo a las normas. 

En relación a la capacitación en técnicas pedagógicas en el comité de gestión de la escuela de 
economía se planteó eso y se solicitó al señor Decano que se vea la manera de llevar a cabo este 

tipo de capacitación y en el comité de calidad en uno de los estándares establecidos señala, 

inclusive se ha conversado con el jefe del departamento también. No quiero intervenir más para 

que no se entienda que quiero tomar funciones que no me competen. 
 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez. - Somos conscientes que a 

partir del 16 de marzo con el inicio de la pandemia la condiciones en la educación se han 
modificado ante esos cambios se ha tratado al semestre académico 2019-I, entonces hemos 

afrontado improvisando, el departamento ha recurrido a la Oficina de educación virtual que se ha 

creado en la universidad, y lo inmediato es que se preparó a los docentes y se afrontó las clases, 
entonces eso se va seguir desarrollando... el problema ahorita es que no hay una plataforma digital 

como lo hay en algunas facultades en ese, para afrontar este segundos semestre a nivel de la 

escuela se solicitó al departamento para que se prepare a los docentes, lo que haremos es pedir a 

la oficina de educación virtual otra capacitación. El departamento hará en lo posible buscar 
contactos para esta capacitación.   

Por otro lado, no hay una información clara sobre los docentes que les toca ratificar debido a que 

por esta modalidad ha cambiado todo y en algunas facultades ya se cristalizo de que este cambio 
lleva a que el proceso de ratificaciones se prolongue mientras se planta una nueva forma de llevar 

a cabo el proceso. 

 

 

 



 

 

II. SECCION PEDIDOS  

 

Decano. - ¿Algún pedido? 

 

Representante del Gremio Docentes - Adolfo Reyes Escarate. - En alusión a lo de la profesora 

Gaby, es simple como dice el profesor lama, que le amplíen el cargo con una Decanal 
Mi primer pedido es en función a las graduaciones que se está dando en la Unidad de Posgrado, 

como las graduaciones son virtuales no se puede acceder a los expedientes por lo tanto no se 

puede saber si el graduando este cumpliendo con los requisitos yo pido al consejo que se emita 

una decanal o se haga el tramite respectivo al rectorado para que se suspenda. El segundo es que, 
así como se ha hecho en la Facultad de Industriales y Administración, siete profesores que van a 

pasar por el proceso de ratificación están pidiendo que el consejo se pronuncie en torno a la 

suspensión porque los requisitos no permiten establecer y que os profesores estén expeditos con 
los requisitos que se establece para este proceso  

 

Consejero - Manuel Lama More. - Por razón de orden y de acuerdo al orden de sesión los 
docentes o estudiantes representantes no pueden hacer pedidos, pero sin embargo las propuestas 

son a través de los miembros del consejo, la cual yo la asumo. 

Respecto a lo último que menciono, que hay temas que no tengan acceso a la información eso no 

quiere decir que se anule. Lo que pasa a lo que he entendido al profesor, es que hay una restricción 
de acceso a información a la conformidad de los cumplimientos de requisitos de los estudiantes, 

situación que no debe estar porque si revisan la norma tanto pregrado y posgrado a lo que respecta 

sustentaciones tesis se establece que todos los que son miembros de jurado tienen ese acceso, solo 
ara efectos de la firma del acta, pero toda la información tiene que tener acceso a los miembros 

del jurado. 

 

Decano. - Vamos a tomar nota para hacer lo establecido de acuerdo a la directiva y corregir eso, 
y para que los jurados tengan acceso a las actas  

 

Representante del Gremio Docentes - Adolfo Reyes Escarate. - Si mencione eso porque he 
participado en una graduación y no tuve acceso al expediente, y no hay participación, la 

graduación es cerrado y se vio solo cuantos participaban, solo participo el jurado y la secretaria, 

eso me preocupa porque estoy inmenso en un problema que no es legal. 
 

Decano. - Bien teniendo esto en cuenta pasamos al orden del día. 

 

III. ORDEN DEL DIA  
 

Decano. - Aprobación de la ampliación de la licencia con goce de haber de la profesora JAZMIN 

ROCIO TAVERA COLONNA, le damos la palabra al Jefe del Departamento. 
 

Jefe del Departamento Académico - Guillermo Socla Baez. - Referirme que todos los docentes 

que piden licencia después del 16 de marzo que cambiaron las condiciones su licencia ha 
demorado, ampliaron también el cronograma de clases, la profesora viene solicitando esto desde 

antes de la pandemia, ella termina su licencia en setiembre y recién ha podido llegar para hacer 

una ampliación. 

 
Decano. - Si hubo dificultades por el tema de la pandemia, estos archivos ya estaban guardados 

y nadie podía entrar, por eso este tema demoro. 

 
Jefe del Departamento Académico - Guillermo Socla Baez. - Si pueden observar, este 

expediente lo dirige al señor decano sobre la modificación de su licencia por perfeccionamiento, 

en el cual alude que por temas de pandemia pide que otra vez se vea su caso. Los documentos han 

estado archivados por la oficina del presidente de la comisión y así hay varios casos que están en 
ese proceso. 



 

 

 

Decano. - Bien como este caso ya está pendiente desde hace meses pasaríamos a votación, y si 

no hay oposición se aprueba. Bien aprobado entonces. 
Pasamos al siguiente punto Aprobación de la incorporación de la representación estudiantil al 

Comité de Gestión de la Escuela Profesional de Economía Pública. 

En este caso, llego una solicitud en la cual solicitan la incorporación de un representante 
estudiantil en la escuela académico profesional Publica el 18 de agosto se realizó una reunión 

estudiantil y propusieron a la Alumna Ariana Contreras Enciso. 

 

Consejero – Manuel Lama More. - Una pregunta por formalidad, reitero que esas propuestas 
tienen que ser asumidas por el órgano gremial mediante su despacho como propuesta suya, porque 

ellos son invitados y eso lo establece el estatuto. Segundo, el documento que acredita la señorita 

que firma el documento ha sido acreditado a través de un acta como se estila en todos los órganos 
gremiales y nosotros, si nosotros hemos elegido a profesor Reyes hay un acta. 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña. - ¿Hay algún requisito para la elección de este 
miembro, o cualquiera puede ser parte de ese comité de las escuelas? Porque creo que se trabaja 

a un nivel muy importante de decisiones como para que cualquier estudiante pueda ser parte del 

comité. 

 
Decano. - Lo que acá se respeta es la representación estudiantil, centro federado y al tercio 

estudiantil mayoría. 

 
Consejero – Manuel Lama More. - Hay que tener cuidado cuando se aprueba y se desfasa la 

condición y hago como referencia que hace dos sesiones aprobó a propuesta de grados y títulos, 

en la siguiente sesión se aprobó el reglamento de grados y títulos pero sin tener en cuenta las tres 

observaciones que hice, la primera es la del numeral 5.1 que establecía que los docentes eran 
planteados por la escuela, eso incumple el estatuto, no puede ser por escuela si no por 

departamento, no solo porque incumple si no porque hubo acuerdo de consejo de facultad. Se ha 

establecido que los docentes deben ser propuestos por la escuela, pero evidentemente se aprobó, 
sin embargo, no se modificó, así que yo no puedo entregarle a usted señor decano, que después 

de la legalidad que se apruebe ahora y que después de regularice, no. Tienen que esta todos los 

documentos para poder entrar a votación. La propuesta de la profesora Castañeda y los requisitos 
que usted manifiesta deben estar acreditados del órgano gremial y si es necesario para que mañana 

pueda empezar a trabajar ese estudiante se hace una sesión extraordinaria, pero se tiene que 

cumplir lo establecido, los requisitos 

 
Director de la Escuela profesional de Economía Publica – Miguel Pinglo Ramírez. - Este 

punto tiene que ver con lo que nos ha observado la oca central y está claramente establecido en el 

artículo 26 de los estatutos y se refiere a conformación de los comités de escuelas, nosotros 
actualmente estamos faltando un estudiante y ese estudiante propuesto por la representación 

estudiantil, a mi entender, solo está para regularizar lo que usted dice, sin embargo, señalo que 

nosotros no tenemos la conformación del comité de gestión completa no vamos a poder concretar 
el proceso de acreditación que estamos iniciando junto con la oca, es mas ellos nos han dicho que 

completemos de una vez el comité de gestión para poder avanzar en este sentido, si no todo el 

esfuerzo será en vano, yo pediría que tomen en cuenta esa situación y que los estudiantes están 

apoyando, y es de interés de la facultad la acreditación. 
 

Decano. - Que se evalúen bien los requisitos y en una sesión extraordinaria podemos evaluar eso 

 
Consejero – Miguel Cruz Labrin. - Yo creo que tenemos que aprobar de una vez la propuesta 

de los estudiantes, asumida por usted, solo para evitar cualquier problema los requisititos está en 

el artículo 26 y dicen que los estudiantes deben ser dos estudiantes del tercio superior, solo que 

se adjunte la constancia de que el alumno es del tercio superior y pasar a votación. 
 



 

 

Decano. - Entonces si no hay inconveniente debemos aprobar esto. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - Yo si me opongo señor decano, es que si no cumple los 
requisitos se hace nulo no puede ser aprobado, nosotros debemos asegurar la legalidad de los 

actos administrativos y si no hay por lo menos historial académico de esa persona no se puede 

aprobar. Debemos hacer cumplir la norma. 
 

Decano. - Lo que podemos hacer es pedir al Vicedecano si nos puede informar si cumple con los 

requisitos, si es que se encuentra presente. 

 
Vicedecano Académico – Carlos Aquino Rodríguez. - No tengo a la mano esa información, 

pero podríamos consultar a la oficina de matrícula. 

 
Decano. - Bueno entonces se ve en otra sesión este tema. Queda pendiente. 

Vamos al último punto que es el Informe de gestión administrativa y pagos de docentes de pre y 

posgrado. 
Le damos la palabra al Director administrativo Julio López Champa. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - Si profesor, hemos enviado un documento a su despacho en 

el cual señalamos que hay un desfase de pagos con actividades académicas autofinanciadas  de 
pre grado posgrado, verano y titulación en esto se ve que no se ha efectuado ningún tramite de 

pago de manera adecuada y paso a citar algunos, habido inexistencia por más de ocho meses de 

arqueo de ingresos y egresos de la facultad que se hace mensualmente, incumplimiento de las 
resoluciones de autorización de actividades autofinanciadas, falta de presentación de informe de 

cierre de actividades y expedientes de pagos de posgrado que fueron mal documentados siendo 

así la devolución de estos y perjudicando a los docentes, por eso nosotros solicitamos una 

explicación de la situación y que acciones se está tomando actualmente en el proceso de trámite. 
 

Decano. - Bien para eso entonces le daremos la palabra al Director administrativo. 

 
Director Administrativo – Julio López Champa. - Buenos días, voy a dar información con 

respecto a las acciones que se ha venido desarrollando desde el 4 de agosto fecha en el cual se me 

encarga la dirección administrativa de la FCE, ara todos ya es de conocimiento que debido a la 
pandemia nos ha implementado nuevos retos, sobretodo en la parte administrativa, esto implicaba 

que todas las facultades y dependencias tenían un proceso de trámites que se venían desarrollando 

en enero febrero y la quincena de marzo, entonces el primer diagnóstico que hemos tenido a la 

cual me sume porque la posta fue iniciada por el jefe de la Unidad de Economía, con respecto a 
lo que dice el profesor cruz, no es de la información de las actas mensuales lo que no hemos 

contado al cierre del año 2019 es con las actas de conciliación y de ejecución tanto de egresos 

como de ingresos, hasta ahí la situación era preocupante porque a ciencia cierta porque no 
teníamos la información de la situación económica al cierre del balance hasta el 31 de diciembre 

del 2020, esta situación asumida por el jefe de economía se ha culminado la semana pasada, con 

las actas formales de ingresos y egresos  del 31 de diciembre del 2019. La facultad de economía 
tanto en sus ingresos como egresos nos permitía una situación mejor ante las oficinas, nos exigían 

de que nuestra facultad no estaba atravesando una recaudación optima lo cual a la luz de los 

hechos hemos podido visualizar que no era tan real en algunos casos, esta situación nos ha llevado 

a una serie de reuniones a iniciativa de la dirección administrativa. Entre estas reuniones se 
expresa de que no es posible que no se haya regularizado o exigido en el momento adecuado la 

suscripción de las actas de ejecución de ingresos y egresos, estas se han firmado recién en el mes 

de agosto, estas actas reflejan que habríamos cerrado nosotros en cuanto a ingresos el 31 de 
diciembre de 2019 con el negativo  1,025,633.72, a la cual los profesionales que estamos a cargo 

ahora de la gestión administrativa, tenemos una observación y esta observación ña estamos 

haciendo en el sentido de que se nos está considerando, se nos está recortando de nuestros ingresos 

un IGV pagado  SUNAT en diciembre del 2012 que corresponde al convenio INS 819733.89 , 
nosotros consideramos que un acta de conciliación no es un acta cerrada por lo tanto ya remitimos 



 

 

un documento al señor decano con las actas correspondientes, vamos a plantear en algún momento 

a que este IGV, sea cargado a la administración central, si este IGV con el monto que he señalado 

es cargado o corresponderle porque tanto los ingresos que estuvieron a buen recaudo con los 
convenios INS han generado intereses y esos intereses que cubran a la administración central y 

no ser cargados a la Facultad, en ese sentido tendríamos un negativo de 285,899.83 que es un 

monto que consideramos manejable y poder saldar el tema del negativo con los ingresos que 
hemos venido recaudando, a ello le sumamos la situación que atraviesa la universidad y e que en 

los meses de octubre y noviembre, la universidad no cuenta con determinados saldos 

presupuestales que no permiten que facultades y dependencias las metas son recortadas y a veces 

no nos permiten cumplir con compromisos de pagos que se tienen en los últimos meses, pero 
obvio que también por parte de la facultad se debió expresar a través de los funcionarios 

correspondientes administrativos de que no se recorten las metas, a fin de cumplir compromisos 

de pagos pactados. Es la situación concreta, ya contamos con las actas firmadas por los 
funcionarios correspondientes y a los cuales nosotros creíamos que es un paso importante el que 

hemos dado, el segundo paso es que hemos empezado a ver cuál es nuestra situación real desde 

el punto de vista de los ingresos desde enero, los ingresos recaudados hasta el mes de setiembre 
del 2020, ascienden a un 1,754,091 y nuestros ingresos ejecutados y comprometidos al 30 agosto 

1. 288001 , algunos dirán como hay una ejecución si hay compromisos o mejor dicho no se 

concretan pagos, se han hecho todas las gestiones y hemos comenzado ya, a partir de agosto con 

el calendario que se nos otorgó en la partida genérica 1 y en la genérica 3, correspondiente un 
monto de 150.000 en cada partida, nosotros comenzamos a comprometer los expedientes pero no 

prevenimos en el momento del compromiso de que los procesos que se han venido 

implementando, vía trabajo remoto como es la implementación del sistema de gestión documental 
con firma digital, lógicamente en primer lugar no una adecuada implementación de parte del 

personal de nuestra facultad al sistema el proceso es lento a pesar de que convoque a los que 

tienen que ver con la parte logística pese a que no hay comprensión clara de lo que significa el 

sistema no ha permitido que la documentación esta presentada de acuerdo a los lineamentos 
establecidos, segundo que o contamos con que algunos expedientes con contaran de manera 

formal con los requisitos establecidos. 

Los documentos que fueron devueltos cuando nosotros considerábamos que ya fuera posible la 
ejecución de los pagos se vieron paralizados por efectos de la revisión que está efectuando la 

oficina de Control Previo y Fiscalización, ellos están exigiendo de que los documentos estén 

debidamente presentados y debidamente y acreditados, la sorpresa fue cuando la resolución 
rectoral que aprobaba los programas de maestrías y doctorados del año 2019 no contaban con esa 

resolución incluso nosotros sabiendo que ya se exigía el informe económico final. 

Con respecto a los pagos del personal administrativo, vamos a empezar una fiscalización que es 

el servicio o las labores vía trabajo remoto hay directivas, hay lineamientos, yo he convocado a 
reuniones al personal y les he remitido las directivas emitidas por la Universidad, en la actual 

situación existe una mayor observación de las labores remotas no presenciales y eso implica la 

jornada laboral no ha variado, pero las conformidades que se presentan deben se justificadas con 
pruebas contundentes. 

 

Decano. - A través de la Administración se puede ver que se ha avanzado en los tramites de pagos, 
en la parte de ingresos de recursos propios esta garantizado, en la explicación del señor López se 

puede ver que se avanzado paso a paso, en ese sentido ero sentido quiero señalar que por parte de 

la administración central últimamente se vio el apoyo por parte de ellos. 

 
Consejero – Manuel Lama More. -Usted concluye como si hubiésemos sido víctimas de la 

administración central y que por eso no se les pagaba a los profesores. 

 
Decano. - En ningún momento los he culpado. 

 

Consejero – Manuel Lama More. - No se les atendía porque no estaban al día en el arqueo no 

había información hasta diciembre del año pasado, siguiente es que en el mes de julio y agosto la 
unidad de posgrado ha alcanzado los informes de ingresos 2019-I y 2019-II el anterior director de 



 

 

posgrado no lo hizo, por eso no se pagaba. Los documentos que se remitió a la administración 

central se remitieron de manera incompleta y mal hechas recién hoy tenemos un grupo de 

expedientes de pagos de docentes, mas allá de ello la administración central ha dado una 
ampliación de presupuesto por recursos ordinarios. hay dos cosas que me preocupan la renuncia 

del director de posgrado y del secretario y me preocupa porque hay docentes que están entregando 

notas y si es que un profesor no entregara porque hay docentes que no se les paga, hasta la fecha 
no se les paga y ellos pudieran no entregar actas y puede ser razón de denuncia y sancionados 

hasta por SUNEDU, por eso digo que la renuncia del director y del secretario resulta muy grave 

y se debió convocar a consejo porque Posgrado no puede estar sin autoridades, queremos saber 

las razones por las que los señores renunciaron, justo cuando se estaba desarrollando el informe 
2019-I y 019-II.  

 

Decano. - Bien si me permiten el profesor Carlos Aquino tiene una información que queríamos 
hace un rato. 

 

Vicedecano Académico – Carlos Aquino Rodríguez. - Si la alumna Ariana Enciso pertenece al 
Tercio Superior. 

 

Decano. - ¿Bien entonces ya podemos aprobar eso? 

 
Consejero – Miguel Cruz Labrin. - Ya continuemos, porque ese tema se quedó que se vería en 

otra sesión.  

 
Decano. - Bien ocurrió que el director de posgrado me envió una resolución que quería que firme 

con los miembros de comisión que son los que representa como jurado, entonces yo observo y le 

digo que para cuándo será el programa, y él me responde que ya se hizo el examen, lo cual no me 

informo y eso no está bien, siempre es bueno estar coordinando y avisando. Él siempre decía que 
es autónomo en las cosas y no depende del decano. Yo sin otros ánimos, e otras oportunidades he 

pedido apoyo, entonces el cometió el error de que yo sin mala intención le quise firmar pero que 

me informen de que se ha tratado ese examen, y hacer un informe tanto en doctorado como en 
maestría y bueno él se molestó y continuar hasta que me presento su renuncia, una semana espere 

que se tranquilice, pero insistió en la renuncia, sin embargo, acepté la renuncia.  

 
Representante del Gremio Docentes - Adolfo Reyes Escarate. - Quería pedirle a usted que 

señale el profesor Cruz que señale porque ha renunciado ya que es un problema de la facultad no 

personal. 

 
Docente – Nelson Cruz Catillo. - La decisión fue difícil porque en realidad queríamos cerrar 

bien el semestre académico también él y también el proceso de admisión, el ciclo pasado se hizo 

el mismo proceso, yo le pregunte a la doctora Lupe, Directora de Posgrado (General) si los jurados 
pueden ser o como son pocos y no son tantos los estudiantes que habían sido admitidos si podría 

ser el director y el secretario los jurados del examen de admisión y la doctora, me dijo que si para 

hacerlo más expeditivo y más rápido y no estar en este tema procesamos el examen de admisión 
y los jurados fueron determinados por mí para hacerlo más rápido, pero el decano Hoover quería 

pone otros jurados en doctorados y maestrías y ya habíamos procesado el examen de admisión, 

también está el tema de la carga horaria, de la designación de docentes ahí también hubo 

discrepancia con el decano, nosotros hemos sido transparentes inclusive hemos pedido 
sugerencias y recomendaciones para elevar el nivel académico y mejorar la plana docente, sobre 

todo ha sido que ya nos habían prometido desde junio y julio que se iba a pagar a los docentes, 

inclusive hubo docentes que renunciaron, ya se veía venir y nos expusimos nosotros no las 
autoridades propias d la Facultad. Algunos docentes no aceptaron carga académica por el tema de 

los pagos, y bueno entre otras discrepancias sobre el tema de doble grado y una denuncia de la 

SUNEDU, y bueno respeto decisiones del Decano y miembros del consejo. 

 



 

 

Decano. - Bueno doy las gracias al docente Cruz, los pagos han sido un problema que venimos 

arrastrando y esperamos solucionar y bueno si el consejo permite ya culminar porque no tenemos 

más tiempo ya que va empezar el Consejo Universitario. 
 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - Yo tenía una consulta con respecto a la parte de manejo de 

recursos humanos, nosotros en la Facultad tenemos el 25 personal administrativo nombrados, 
tenemos 14, lo que queremos es que nos informe el director administrativo en relación a la 

resolución 1250 de los lineamientos de la gestión del trabajo remoto cual es la situación de este 

recurso humano nombrado y CAS, cuantos se están con licencia y finalmente sobre los servicios 

no personales que en este momento están laborando en la FCE. 
 

Decano. - bien le pedimos al director que prepare ese informe. 

 
Consejero – Manuel Lama More. - Está quedando la propuesta del doctor Cruz para ver la 

situación del personal administrativo. 

 
Consejero – Manuel Lama More. - Agradecer al profesor Cruz por cuanto a través de su gestión 

se puede pagar los docentes en el 2019, porque el hizo el informe económico final y ha resuelto 

varios trámites administrativos para que se efectúen los pagos correspondientes. Segundo, tan 

igual como es su preocupación de quienes son los jurados, nosotros los consejeros también 
quisiéramos que se nos informe sobre todos los jurados de doctorados y maestrías del 2019, quiero 

los nombres p0or cada uno de las sustentaciones de los jurados, eso también es preocupación del 

jurado.  
 

Decano. - El Decano no interfiere en esos temas. 

 

Representante del Gremio Docentes - Adolfo Reyes Escarate. - El problema de la renuncia ya 
está en el SUNEDU lo que informo el profesor Cruz se debe tocar en una sesión de consejo. 

 

Decano. - bien entonces ya se vería en una próxima sesión. Damos por concluida la sesión. 
 

IV. ACUERDOS 

 
1. Se aprueba la ampliación de la licencia con goce de haber de la profesora JAZMIN 

ROCIO TAVERA COLONNA.  

2. Se aprueba el informe de gestión administrativa y pagos de docentes de pre y posgrado 

 

 

V. CIERRE DE SEION 

 
Decano. - Se levanta la sesión siendo las 10:40 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES 
 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

 

RIOS ZUTA, HOOVER (DECANO)   ........................................................ 

 

 

 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO    ........................................................ 

 

 

 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ ........................................................ 

 

 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

 

 

 

CRUZ LABRÍN, MIGUEL     ........................................................ 

 

 

 

MEDIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID           ........................................................ 

 

 

 

PROFESORES AUXILIAR 

 

 

 

PALOMINO LADRON DE GUEVARA  ........................................................ 

ENCARNACION MARGARITA  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

 

 

 

CONTRERAS ENCISO, ARIANA    ........................................................ 

 

 

 

GUTIÉRREZ ALVARADO TIFFANY   ........................................................ 

 

 

 

CÓRDOVA RAMOS, LUIS ANTONIO JOSE   ......................(FALTÓ)................... 

 

 

 

JAMANCA COLONIA, YAHAYRA CAROLINA  ......................(FALTÓ)................... 

 

 

 

DÁVALOS GAMONAL CARMEN YACKELYNE  ......................(FALTÓ)................... 

 

 
 

 

 
 


