
 

 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 90  
Fecha    :  viernes 7 de agosto de 2020 

Hora de Inicio   :  09:30 am 

Hora de Termino  :  10:45 am 

 

 

AGENDA 
 

1. Propuesta de Doctor Honoris Causa al Excelentísimo Señor SADAYUKI TSUCHIYA, 

Embajador de Japón en el Perú.  

2. Aprobación de la fe de erratas del Plan de Estudios de la Escuela Profesional de Economía 
Pública. 

3. Regularización de ingresantes 2019-II, a la Maestría en Economía con mención en 

Gestión Económica de Riesgos de Desastres y Desarrollo Sostenible. 
 

 

De modalidad virtual, siendo las 09:30 am. del día 7 de agosto 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 

 

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 (ausente); 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  

Decano. - ¿algún informe? 

 

II. SESSION PEDIDOS  

 
Representante del Centro Federado – Tiffany Gutiérrez Alvarado. - Desde hace semana hay 

pedidos de anulación de matrícula por motivos de la pandemia hemos estado enviando 

documentos para ver si se puede hablar con el sum para el retiro de cursos de estos compañeros 
y puedan anular sus matricula.  

 

Decano. - Si hemos recibido la solicitud del centro federado y del tercio dado que ya se ha 
producido en otras facultades hemos derivado esto al vicedecanato académico para que evalúen 

esto y se atienda el pedido ya que al parecer no son muchos.  

 

Decano. - ¿Otro pedido? 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - Si profesor quisiera pedir informes en relación a los pagos 

de los docentes que había usted ofrecido para el mes de julio. 

 

Decano. - Hoy día, más tarde a través de la oficina de administración van a ver ese tema.  

 
Decano. - ¿Otro pedido? 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña. -  He recibido comentarios de otros profesores que 

nos se les paga y no reciben justificación a eso, sobre su trabajo laborado ya cumplieron con el 
compromiso de dictado de cursos. No evadan las preguntas quiera que nos explique. 

 

Decano. - La oficina de presupuesto recién ha podido conciliar los pendientes, toda la 
documentación está en físico, han tenido que escanear todo para volver los documentos virtuales, 

eso ha sido la demora. La dirección de presupuesto ya está autorizando para que ya en esta semana 

se esté pagando con eso ya se empezaría a pagar la primera parte, evidentemente la parte 

presupuestal también no ha sido solo la facultad de economía, más en el ciclo de verano, el horario 
de la central también es muy reducido.  

 

Consejero – David Medianero Burga. - No podemos permitir más demora, esto causa 
indignación. Cuando acabe mi carrera empezó a trabajar y me paso lo mismo, me sentí maltratado. 

Me extraña que nos ocurra ahora, es intolerable tenemos que hacer lo posible para que a esos 

docentes se les pague. Me parece vergonzoso, apoyo la propuesta del profesor Labrin y Castañeda. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrin. – Preocupado por su respuesta, en primer lugar en el informe 

que se presentó el jefe de economía, daba a entender la gravedad de la situación teníamos docentes 

de posgrado que no habían cobrado desde el año pasado también tenemos docentes del curso de 
verano que tampoco han cobrado y docentes que han participado en el programa de titulación y 

tampoco se les ha pagado y muy preocupante más porque estos cursos son autofinanciados y 



 

 

dentro de la información que usted nos proporcionó decíamos que la Facultad tenia disponible  

cerca de un millón de soles , por lo tanto el tema presupuestal no debería ser un problema, entonces 

la pregunta es  fundamentalmente el pedido de los docentes y del impacto negativo que esto está 
causando que hay docentes que ya no quieren venir a dicta porque se les adeuda en posgrado. Yo 

creo que usted debería intervenir con el rector y el director de administración para una solución 

porque todos los meses se ofrece pagar y ahora se dice que no se ha pagado a nadie, solicito una 
intervención directa que está causando un gran malestar en la plana docentes de la Facultad. 

 

Decano. - Ya se ha hecho el pedido al señor verano, se habló con el directamente explicándole la 

citación, hemos andado hacer los documentos, pero esta vez nos ha dicho que ya, con eso se 
terminaría para darnos un techo presupuestal. Por ese lado ya cumplimos, esperamos que la 

oficina de administración proceda con los pagos. 

 
Consejero - Manuel Antonio Lama More. - El problema no es un problema de gestión de alto 

nivel, el problema es de una gestión interna de la Universidad. La universidad administra recursos 

del estado y existe cierta normatividad dentro de la Universidad para poder administrar y nivelar 
recursos y se puedan programar recursos, mensualmente se hacen auditorías a cada oficina general 

de economía para poder liberar para el siguiente mes y generar recursos para el siguiente mes, la 

universidad hace ocho meses no ha hecho ningún tipo de auditoria de tesorería, hace ocho meses. 

Recién la semana pasada con la intervención del nuevo jefe de economía, ya se hizo el avance de 
recursos y por eso no se puede programar recursos mientras no se haga mensualmente el arqueo 

del uso de los recursos del uso del destino y de la disponibilidad de caja, esas conciliaciones se 

hacen en todas las facultades mensual. Y recién después de 9 meses o 10 meses a raíz de una 
intervención para que se reúna la Oficina de Economía con planificación ahí salió el tema, ahorita 

por ejemplo están en conciliación de todo un año y tesorería aun no responde porque recién la 

semana pasada lo ha empezado hacer porque la conciliación significa ordenar documentos y 

presentar tanto lo programado con lo ejecutado  y el marco legal no es cuestión solo de ir y 
presentar un listado hay que acreditar con recibos y todo, mientras esa verificación no se haya 

efectuado es muy difícil que le puedan facilitar recursos a las facultades porque es una norma y 

un procedimiento establecido a nivel de todo el sector público, ese es un punto. El segundo punto 
es por ejemplo es de que nosotros como Consejo de Facultad, a pedido del señor Decano recién 

hemos aprobado el presupuesto de la Unidad de Posgrado en la anterior sesión, hace dos sesiones, 

no se les puede pagar los docentes de posgrado aun así tengan dinero, que no se si lo tendrán pero 
que sin embargo lo que si se conoce son las normas. 

Estos temas son de gestión, si se cumplen los requisitos nadie tiene porque observarlos, la planilla 

de profesores ha sido rechachazado tres veces por control previo el ultimo rechazo fue el 19 de 

julio, la unidad de posgrado tiene que hacer el informe de gestión, tiene que completar la 
información. El anterior director ha hecho mal los expedientes y presenta documentos 

incompletos y por eso regresaron los expedientes.  

 

III. ORDEN DEL DIA  

 

Decano. - Bien para el primer punto de agenda que es la propuesta de Doctor Honoris Causa al 
excelentísimo Señor SADAYUKI TSUCHIYA, Embajador de Japón en el Perú, le damos la 

palabra al Vicedecano Académico.  

 

Vicedecano Académico – Carlos Aquino Rodriguez. – Buenas tardes, voy a leerles un poco del 
sustento del porque se le debería hacer esta entrega de Honoris Causa. 

 

El Embajador Sadayuki Tsuchiya desde que llego al Perú en el 2018 ha hecho una serie de 

acciones para favorecer a nuestra Universidad, Estas acciones incluyen donaciones a la 

Universidad, su apoyo para la firma de Convenios de Cooperación con Universidades japonesas, 

hasta la gestión para él envió de profesores japoneses a nuestra Casa de estudios. 



 

 

También el Embajador ha visitado varias veces a la Universidad, y a nuestra Facultad en 

particular. Este año estuvo en enero para la firma de un Convenio con una Universidad japonesa, 

y estuvo presente en una Conferencia que organizo el Centro de Estudios Asiáticos el 13 de marzo, 

días antes de la suspensión de actividades presenciales decretada por la pandemia. 

Breve C.V. del Sr. Embajador de Japón, Sadayuki Tsuchiya 

- Fecha de nacimiento: 27 de Abril de 1953 

- Marzo 1977 Graduado de la Universidad de Hokkaido, Facultad de Ingeniería, Departamento 

de Ingeniería Civil  

- Marzo 1979 Graduado de la Universidad de Hokkaido, Escuela de Graduados en Ciencias 

Ambientales  

- Abril 1979 Ingresó a la Agencia de Ciencia y Tecnología, STA (siglas en inglés) (en el año 2001 

se fusionó con el Ministerio de Educación, Ciencia, Deportes y Cultura) MEXT (siglas en inglés)  

- Ha cumplido una serie de funciones en el Ministerio como Director de la Oficina Los Ángeles, 

Estados Unidos de América; Director de la División de la Política para la Infraestructura del 

Conocimiento, del Buró de Política de Ciencia y Tecnología, MEXT 

- En Julio del 2007 fue nombrado Director General Adjunto del Buró de Educación, luego 

Director General del Buró de Política de Ciencia y Tecnología del MEXT 

- En Enero 2014 fue nombrado Ministro Adjunto del MEXT 

- En Agosto del 2015 fue nombrado Viceministro del MEXT 

- En Enero del 2018 fue Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Japón en el Perú  

Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas que apoyan el otorgamiento del Grado 

de Doctor Honoris Causa al Excelentísimo Sr. Embajador de Japón, Sadayuki Tsuchiya 

Nombre  Código 
docente 

Firma 

1. Carlos Aquino Rodriguez   

      2. Jhon Valdiglesias Oviedo   

3. Miguel Pinglo Ramírez   

4. Humberto Campodónico Sánchez   

5. Mario Tello   

6. Rogelio Macines   

7. William Postigo   

8. Hoover Rios Zutta   

9. Juan León Mendoza   

 

Vicedecano Académico – Carlos Aquino Rodríguez. - Bien eso es todo, y dejo a consideración 

del Consejo de Facultad. 

Decano. - Bien, ¿alguna opinión del Consejo? 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - He escuchado atentamente lo expresado por el 

profesor Aquino, sin embargo, el Honoris Causa es de carácter personal y se considera según la 

ley a un profesor Extraordinario por los méritos académicos, por los deméritos científicos y 

culturales, y no he escuchado méritos académicos relacionados con la economía, pero si a nivel 

institucional. El profesor Aquino ha obviado actividades que ha desarrollado la embajada de 



 

 

Japón con otras Facultades, casualmente por su especialidad, incluso con más relación con la 

facultad de química. 

Es estatuto dice que esto es a propuesta del rector o de los miembros del consejo de Facultad, de 

las distintas facultades cada consejo puede hacer la propuesta, se entiende que es por las 20 

facultades porque tiene que tener un acuerdo deméritos académicos vinculados a la facultad y 

deméritos científicos vinculados a las Facultades, como también los culturales no necesariamente 

debe ser economista eso no es un requisito, puede ser de otra especialidad, sin embargo yo no he 

escuchado algo que resalte del punto de vista académico y si cultural tal vez por los eventos que 

señalo el profesor por el grupo Asia, pero no los organiza la facultad. Mi pregunta es ¿Por qué 

tendría que ser planteado por la Facultad, para que nuestro Consejo de Facultad pueda proponer? 

Yo quisiera a través del señor decano, el profesor Aquino nos señale la norma de los deméritos 

vinculados a la Facultad. A nivel institucional entiendo la participación del embajador y el 

impulso que ha tenido el grupo Asia. Los que estamos en el consejo de Facultad asumimos 

responsabilidad.  

Decano. - Si el embajador ha aportado mucho de manera científica a esta Facultad, la parte 

académica y científica han estado respaldadas por lo que este señor tiene los deméritos suficientes 

para recibir el Honoris, sin embargo, vamos a escuchar al profesor  

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. – Lo que dice Antonio lama es importante, tiene lógica que 

se ha venido otorgando a los honoris causa, quisiera darles una relación de honoris causa para que 
tengan antecedentes de lo que se ha venido haciendo en la Facultad. Por ejemplo:  

El economista Francés Robert Boyer 

Economista Peruano Juan Carlos Capuñay 
El Economista Bernardo kliksberg, Economista Peter Diamond premio Nobel de Economia,  

Eric Maskin premio nobel economía 

Robert Merton Economista, y así .. ese es el antecedente de los que contribuyeron a  la Ciencias 
Económicas, sin embargo, el artículo 149 del estatuto en relación a los profesores Honorarios nos 

dice que dentro de los aspectos es que haya contribuido al desarrollo de la Universidad, o sea no 

especifica que tiene que ser dentro de la Facultad de Ciencias Económicas que sería lo ideal, yo 

considero que para evitar posteriores problemas debería existir un comité que proponga directivas 
específicas de otorgamientos , que son más instrumentos internos para poder evitar o mantenerlo 

dentro de algún criterio especifico, especialmente economistas que hayan aportado a la Facultad 

los méritos académicos o de aporte yo creo que la propuesta tiene todos esos méritos, lo único 
que estaría en discusión es los aportes a la facultad y la necesidad de que sea o no economista. La 

posibilidad que podamos tener con el termino de desarrollo a fututo en términos con las relaciones 

con Japón. 
 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional – William Postigo de la 

Motta. - En realidad normalmente los doctor Honoris Causa más que un reconocimiento es una 

cuestión institucional, yo entiendo por ejemplo que a la Universidad de San Marcos dar un premio 
nobel a n honoris causa pues no lo ayuda en nada no le favorece en nada, darle un premio a un 

embajador no es darle al embajador si no que es un asunto de la cooperación con un país muy 

importante a nivel internacional y con el cual tenemos una serie de actividades de cooperación 
más allá sea o no de la Facultad, a la universidad le conviene tener este tipo de relaciones. No veo 

ninguna desventaja ni ningún riesgo para la Facultad. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica - Miguel Pinglo Ramirez. - Para 
complementar lo que dice el profesor Postigo, y voy a leer el artículo Nº 6 de la Universidad “los 

fines dela Universidad , la Universidad tiene los siguientes fines: promover el desarrollo humano 

y sostenible en el ámbito local regional nacional y mundial, afirmar y transmitir las diversas 
identidades del país formar personal libres al desarrollo integral a nivel mundial, y dentro de las 

funciones de la universidad esta contribuir con el desarrollo humano extensión cultural y 



 

 

proyección social”, situación que a mi entender en su posición inicial que es la que ha señalado 

el profesor Aquino ha venido desarrollando con el apoyo directo del embajador eso es lo que 

quería decir. Gracias.  
 

Decano. - Evidentemente lo que han señalado los profesores son aspectos importantes por los 

cuales es bueno tener en cuenta que el embajador cuenta con los méritos académicos y científicos 
y también con los cuales esta Facultad de todas maneras ha recibido contribuciones en traer 

profesionales científicos y hacer conferencias aquí en la facultad, de esa manera la contribución 

ha sido de manera directa a la Facultad.  

 
Vicedecano Académico – Carlos Aquino Rodríguez. - Agradezco las intervenciones, son muy 

legitimas las preguntas, pero como esto ya se enfatizó, esto es un tema institucional, habido 

algunos beneficios para la Facultad, pero yo creo que el potencial no es solo para la Facultad sino 
también para la Universidad. Hace cuatro años recuerdo que el Rector me dijo me dijo que a partir 

de ahora los convenios que se hagan no queden solo en un papel. Entonces yo creo que gracias 

justamente al embajador estos convenios se están cumpliendo. Es un reconocimiento al país a 
través del embajador que ha demostrado toda su disposición para colaborar y puede hacer mucho 

más. Enfatizo que él es un Viceministro de Educación, el objetivo de la Universidad es la 

internacionalización y es el objetivo del Rector.  

 
Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Soy testigo de que las cooperaciones 

internacionales si no se hacen relaciones no se concretiza a nada y no se impulsa. Por mi parte no 

se cuestiona que no sea economista, yo quería que el profesor Aquino hiciera unas precisiones, si 
reafirmo que nos conviene como universidad, la propuesta es a nivel de facultad tenemos que 

distinguir las cosas yo no me estoy oponiendo, si no que yo quiero que todos sepan porque es mi 

voto. No estoy en desacuerdo, a nivel estratégico de la universidad si es pertinente, pero me 

preocupa respecto a que sea esta facultad y este consejo quien lo proponga ya que esos deméritos 
están más vinculados a otra Facultad, a eso me refería con mi intervención. 

 

Decano. - Bien, después de debatir esto entonces quedo aclarado, en ese sentido ¿quisiera saber 
si se aprueba esta propuesta sin ninguna oposición?  

Bien entonces daríamos por aprobado. 

 
El siguiente punto entonces es la Aprobación de la fe de erratas del Plan de Estudios de la Escuela 

Profesional de Economía Pública. Para este tema se le da la palabra al Director de la Escuela de 

Economía Publica, adelante profesor Pinglo. 

 
Director de la Escuela Profesional de Economía Publica – Miguel Pinglo Ramírez. -  No es 

una observación de SUNEDU es solamente para precisar, muy concreto y similar al caso de la 

Escuela de economía internacional, los planes de estudios están aprobados hay solo una aclaración 
para precisar la denominación de asignaturas y actualización de códigos que hacen mención a lo 

siguiente: se trata del Oficio Nº 03120, que el 3 de marzo de este año hace mención a lo que debía 

decir en la página 37 del plan de estudios aprobado por diversas resoluciones anteriores y lo que 
debía decir en la página 41 de dicho plan, textualmente dice “el grado académico de bachiller en 

Ciencias Económicas se otorga después de haberse aprobado la cantidad de 220 créditos la 

aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento del idioma extranjero de preferencia 

inglés o lengua nativa” eso es lo que dice la página 37 del plan y según lo que debe decir el plan 
Académico en Economía Publica, esa es la aclaración y la otra es que en la página 37 dice “el 

título profesional de Economista con mención en economía publica se otorgará después de haber 

obtenido el grado académico de bachiller en ciencias económicas y la aprobación de una tesis”, 
pero debe decir que el título profesional de economista se otorgara después de haber obtenido 

los requisitos mencionados en la página 37. Eso es la aclaración, y en relación a la página 51 en 

el décimo ciclo, se habla de la regulación de servicios públicos cuyos requisitos decían que el 

requisito para llevar ese curso era teoría del crecimiento económico política Económica, y que es 



 

 

lo que debe decir, debe decir teoría de la regulación. Este documento se proyectó el 3 de marzo 

por el anterior Director. 

 
Decano. - Entonces con esas dos observaciones se estaría levantando esto, señores miembros del 

Consejo, si no habría intervención ni oposición se aprobaría este tema.  

Representante del Centro Federado – Tifanny Gutiérrez Alvarado. - Quisiera saber o que 
especifique el cómo sería para obtener el Bachiller. 

 

Para el caso de bachiller la única precisión es que en vez que diga el Grado Académico de 

Bachiller en Economía Publica se otorga después de haberse aprobado la cantidad de 220 créditos, 
haber realizado un trabajo de investigación y del idioma extranjero de preferencia inglés o lengua 

nativa, eso es lo que debe decir, ya que en el anterior documento decía el grado académico de 

Bachiller en Ciencias Económicas, debe decir en Economía Pública. 
 

Representante del Centro Federado – Tifanny Gutiérrez Alvarado. - ¿Ha mandado 

documentos al comité de gestión? para estar más informados. 
 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Lo que pasa es que es una corrección a un plan que 

ya estado aprobado por SUNEDU, lo que pasa es que se dice que es de bachiller de Ciencias 

Económicas, y no hay ninguna especialidad de Ciencias Económicas, hay tres escuelas 
profesionales entonces, si le pones Bachiller en Ciencias Económicas eso no existes. Más que 

aporte o aprobación es una corrección que ha sido una observación de SUNEDU. 

 
Decano. - Bien entonces cerrado ese tema.  

Pasamos al último punto que es Regularización de ingresantes 2019-II, a la Maestría en Economía 

con mención en Gestión Económica de Riesgos de Desastres y Desarrollo Sostenible 

 
Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Lo que pasa es que está mal planteado el punto de 

agenta, ¿qué se va a regularizar?, en la agenda ha puesto usted como regularización de Posgrado, 

hay un acuerdo del consejo de Facultad de un número de Vacantes, lo que está pidiéndose es 
rectificación del acuerdo del consejo de números de vacantes de esa especialidad, porque si usted 

habla de regularización es de un voto simple y no es así señor Decano. No sé si es de manera 

exprofeso o por falta de conocimiento, pero el tema de agenda es revisión de un acuerdo de 
Consejo de Facultad aprobado por Resolución Decanal y Rectoral, lo que estaríamos es 

discutiendo un acuerdo ya aprobado por el Consejo Universitario. 

 

Decano.  - Bueno entonces se reconsideraría como una revisión este punto de agenda, entonces 
sobre ese punto que hable el Director de la Unidad de Posgrado. 

 

Secretario Académico de Posgrado – Wilson Torres Dias. - Buenos días,  en esta oportunidad 
pido la ayuda del consejo de Facultad, porque si bien es cierto como dice el profesor Lama, lo 

que se va hacer es apoyar a un grupo de estudiantes que postularon en el semestre académico 

2019-II y no pudieron ingresar debido a la gran cantidad de ingresantes hubo, los estudiantes han 
continuado con los estudios de posgrado, pero tenemos este tipo de zozobra por parte de ellos y 

de tristeza que no se les ha podido hasta ahora incluir dentro de este grupo de personas que 

ingresaron en el semestre académico 2019-II, inicialmente eran 8 alumnos se retiraron 2 y ahora 

quedan prácticamente 6 alumnos, entonces se les solicita a ustedes que los integre dentro de lo 
que vendría a ser el semestre 2019-II, dado que les estamos creando malestar a alumnos de 

posgrado en la maestría de gestión de riesgos y desastres, por un sentido común de ayuda a estos 

estudiantes, solicito al consejo de facultad a que por favor se apruebe para los 6 alumnos 
justamente de Posgrado de la mencionada maestría. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional – William Postigo de la 

Motta. - Primero quisiera que el secretario aclare, porque a mí me explicaron que hay una 
Resolución Rectoral que amplía las vacantes y en base a eso que son 8 vacantes lo que está 



 

 

haciendo la escuela es integrar 6 alumnos que es menos de los 8 que ya se habían aprobado en la 

Resolución Rectoral. Quisiera que nos aclare eso. 

 
Secretario Académico de Posgrado – Wilson Torres Dias. - Si estamos de acuerdo, la verdad 

es eso, se les está pidiendo que se pueda ampliar. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional – William Postigo de la 

Motta. - No podemos hablar de un tema que no se explica bien. 

 

Consejero -  Manuel Antonio Lama More. - Lo que pasa es que el profesor Torres está hablando 
es de regularizar, y lo que yo estoy hablando es de otra cosa lo que yo pediría para ya zanjar esto 

es que pongan en la pantalla la resolución rectoral con el número de vacantes del 2019 II y que 

pongan la Resolución Rectoral del número de ingresantes, entonces la diferencia se va ver, mas 
allá de lo que yo pueda decir. 

 

Secretario Académico de Posgrado – Wilson Torres Dias. - Muestro la Resolución Rectoral 
en pantalla, aprobada el 26 de febrero del 2020, en ella se hace una mención del total de vacantes 

que se desarrolló en el semestre 2019-II en Gestión y Políticas Públicas y en Gestión Económica 

de Riesgos de Desastres y Desarrollo Sostenible la cual es de 20 ingresantes y lo que nosotros 

pedimos  
 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Según leo el considerando, es que no tiene acuerdo 

de consejo, lo que tiene acuerdo es las 20 vacantes  y entonces el Decano envió una Decanal y se 
rectificó por el Decano, pero cuando el comité de posgrado observa, está observando que no ha 

sido aprobado por el consejo, entonces lo que se está planeando aquí es que revoquemos el 

acuerdo nuestro de 20 vacantes y rectifiquemos la Resolución Decanal Nº 571 del 2019 en el cual 

están planteando un nuevo número de vacantes en el mes de febrero, en el mes de febrero dijo 
que está corrigiendo y debe decir como si fuera un error como en el acata que recién ha enviado 

el asesor del decano, ahí aparece que el acuerdo es de 20 vacantes, lo que ha pasado es que el 5 

de setiembre esta una Resolución Decanal  que aprueba las vacantes y como no tiene acuerdo de 
consejo las 28 pero si las 20 lo que nos están pidiendo es que nosotros rectifiquemos esa 

Resolución Decanal, emitida sin acuerdo de consejo de pasar de 20 a 28 como un error, más que 

como una decisión, el consejo nunca tomo una decisión de 28 si no de 20, entonces no hubo error. 
Entonces se tiene que discutir tal como es, no se puede trastocar los hechos. Entonces, lo que tiene 

que hacer el consejo es rectificar su acuerdo, rectificar la resolución decanal emitida en setiembre 

del decano que dice por error involuntario, no es error involuntario, en aras de resolver un 

problema generado por la gestión de posgrado ene se momento, porque se autoriza a estudiar a 
quienes no tenían las vacantes, evidentemente los estudiantes no tienen la culpa, hay 

responsabilidad administrativa. 

No se puede perjudicar a los estudiantes que se les ha autorizado de buena fe por las autoridades 
vigentes de la unidad de posgrado, pero si solo así rectifico mi voto si en el artículo segundo se 

ponga que se determina la responsabilidad por haber desarrollado actividades contrarias al 

Consejo de Facultad a lo acordado en el Consejo de Facultad y se autoriza el ingreso pero que se 
determinen responsabilidades quienes autorizaron el acceso sin autorización debida. Este tipo de 

cosas nos desprestigia como Universidad. 

  

Decano. - Entonces para que se regularice este problema se hará de esa manera. Entonces 
podemos separar una sesión extraordinaria para martes en la tarde. 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

IV. ACUERDOS  

 
1. Se aprueba la Propuesta de Doctor Honoris Causa al Excelentísimo Señor SADAYUKI 

TSUCHIYA, Embajador de Japón en el Perú.  

2. Se aprueba la Aprobación de la fe de erratas del Plan de Estudios de la Escuela Profesional 
de Economía Pública. 

 

V. CIERRE DE SESION  

 
Decano. - Se levanta la sesión siendo las 10:45 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOCENTES 
 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ ...................(FALTÓ)...................... 

 

 

 

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)................... 

 

 
 

 

 
 


