
 

 

  

 

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 
Sesión    :  Extraordinaria  

Fecha    :  jueves 28 de mayo de 2020 

Hora de Inicio   :  10:00 am 
Hora de Termino  :  11:28 am 

 

 

AGENDA 
 

1. Aprobación del cuadro de vacantes e Informe Económico del periodo 2020-I de la Unidad de 

Posgrado. 
2. Aprobación del inicio de las clases virtuales del semestre 2020-I, para el lunes 08 de junio del 2020. 

3. Elección de los dos miembros faltantes de la Comisión Permanente de Evaluación y 

Perfeccionamiento Docente. 
 

De modalidad virtual, siendo las 10:00 am del día 28 de mayo de 2020, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria 

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 BEATRIZ 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRIN, MIGUEL  

 

PROFESORA AUXILIAR  

PALOMINO LADRÓN DE GUEVARA, MARGARITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Secretario de Actas.- Muy buenos días señores miembros del consejo de facultad, vamos a pasar lista: 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 cuatro (4) miembros del Consejo de Facultad, 
habiendo quorum empezamos la sesión virtual. 

 

 

I. SECCION INFORMES 

Decano. - ¿algún informe? 

 

II. SECCION PEDIDOS 

 
Decano.- ¿algún pedido? Bien, vamos a la orden del día. 

 

III. ORDEN DEL DIA 

 
Decano. - Para el primer punto que es la Aprobación del cuadro de vacantes e Informe Económico del periodo 

2020-I de la Unidad de Posgrado, le damos la palabra al Director de la Unidad de Posgrado. 

 
Director de la Unidad de Posgrado -  Nelson Cruz Castillo. – Bien, empezare la exposición. 

 

Al año 2018 existían: 
 

 104, 252 estudiantes de Posgrado (nacional). 

 94,095 en Maestría y 10,157 en doctorado. 

 47% son mujeres. 
 24% de profesionales cuentan con estudios de posgrado (por debajo de Chile y Colombia). 

 Los más demandados: Negocios; Ingeniería; Medicina; Tecnología; Derecho; Gestión 

pública. 
 10 mil docentes universitarios no tenían maestría. 

 

  
 

Finanzas

Gestión 

Políticas 

Públicas

Gestión 

Económico 

Empresarial

Riesgos y 

Desastres

Gestión 

Económica 

Global

Economía Marketing

2016-I 16 26 8 21 71 3 1 0 4 75

2016-II 20 27 16 0 63 0 0 0 0 63

2017-I 19 75 10 0 104 8 15 0 23 127

2017-II 20 52 14 0 86 15 0 0 15 101

2018-I 15 57 12 0 84 14 21 0 35 119

2018-II 16 24 0 0 40 0 8 0 8 48

2019 - I 26 176 9 7 218 9 11 0 20 238

2019 - II 14 30 2 27 73 5 4 2 11 84

2020 - I 30 80 20 25 155 10 15 10 35 190

2020 - II 25 80 20 20 145 15 10 10 35 180

Total 

Doctorados

Total 

Maestrías y 

Doctorados

Semestre

Maestrías

Total 

Maestrías

Doctorados



 

 

 

Factores Internos y externos que influyen sobre el establecimiento de las vacantes 

 
Factores Internos: 

 

 Las promociones de vacantes son limitadas por el presupuesto de marketing. La caja chica y la 

logística no es oportuna ni suficiente.   

 Existen capacidades del personal de la UPG, incluye bolsistas. 

 La coyuntura política interna y el burocratismo. 

 Menos aulas por alquilar, que influye (+) sobre el presupuesto. A partir de abril las aulas son 

virtuales. 

 Factores externos: 

 Imagen institucional resalta la marca del producto. 

 La expectativa sobre el desarrollo económico. 

 La competencia y el facilismo en la educación. 

 

Criterios para establecer las vacantes 

 
La proyección de las vacantes se fundamenta también en la implementación de nuevos canales de 

reclutamiento que potencian la oferta de la UPG Economía sobre la demanda de nuestros programas, así 

tenemos: 
 

 El uso de las redes de Facebook, Linkedin, Twitter e Instangram de la unidad de posgrado de 

economía, de la DGEP y de la UNMSM. 

 La renovación de la pagina de la Web de UPG Economía que se encuentra alineada con la DGEP 
donde se inscriben todos los interesados. 

 Las charlas informativas realizadas en los meses de enero, febrero y marzo 

 La contratación de ejecutivos de ventas (bolsistas) que realizan llamadas a todas las personas inscritas 
para cerrar ventas.  

 Publicidad en Diarios de circulación nacional. 

 Convenio con instituciones como el de los Bomberos, Policía nacional, INEI, INDECOPI, etc.  
 Los primeros semestres de cada año son mayores que el segundo semestre por la capacidad y tiempo 

de promoción. 

 

Presupuesto 2020 Unidad de Posgrado -  FCE 
 

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley No. 28411.     Principio   Artículo IX.- Anualidad 

El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el año calendario. Durante dicho 
período se afectan los ingresos percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan 

generado, así como los gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos 

presupuestarios durante el año fiscal. 
 

 



 

 

 
 
 

IMPORTE        

TOTAL                     

S/.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1,309,600.00

1.3.23.17       24,800.00       21,700.00 46,500.00

1.3.23.17         8,000.00       40,000.00         8,000.00         7,600.00       40,000.00         4,000.00 107,600.00

1.3.23.16       38,000.00       38,000.00       38,000.00       38,000.00       33,500.00       33,500.00       33,500.00       33,500.00 286,000.00

1.3.23.16       85,125.00       85,125.00       85,125.00       85,125.00       75,000.00       75,000.00       75,000.00       75,000.00 640,500.00

1.3.23.16       12,000.00       12,000.00       12,000.00       12,000.00       12,000.00       12,000.00       12,000.00       12,000.00 96,000.00

1.3.23.16       16,625.00       16,625.00       16,625.00       16,625.00       16,625.00       16,625.00       16,625.00       16,625.00 133,000.00

407,800.00

1.3.23.17         9,300.00 9,300.00

1.3.23.17         5,000.00       10,000.00         2,500.00         2,500.00         2,500.00 22,500.00

1.3.23.17       26,250.00       26,250.00       26,250.00       26,250.00       27,000.00       27,000.00       27,000.00       27,000.00 213,000.00

1.3.23.17       16,500.00       16,500.00       16,500.00       16,500.00       11,750.00       11,750.00       11,750.00       11,750.00 113,000.00

1.3.23.18       12,500.00       12,500.00       12,500.00       12,500.00 50,000.00

181,000.00

1.3.23.16       21,600.00       14,400.00       36,000.00       36,000.00 108,000.00

1.3.23.16       36,500.00       36,500.00 73,000.00

1,898,400.00

CONCEPTO

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE INGRESOS Y GASTOS  AÑO FISCAL 2020

UNIDAD DE POSGRADO

Pens ión de Enseñanza Doctorado Economía (2020-I =  20 reg a lumnos  / 

2020-II  =  10 ing + 10 reg a lumnos)

INGRESOS

Ingresos por Maestrias ( a )

Matrícula  Maestria  Ingresantes  (2020-I =  80 a lumnos   /    2020-II  =  70 

a lumnos)
Matrícula  Maestria  Regulares  (2020-I =  140 a lumnos   /    2020-II  =  129 

a lumnos)
Pens ión de Enseñanza maestria  Finanzas  (2020-I =  16 Ing + 30 Reg 

a lumnos    /   2020-II  =  20 Ing + 20 Reg a lumnos)
Pens ión de Enseñanza maestria  Gestión y Pol íticas  Públ icas  (2020-I = 55 

ing + 80 reg a lumnos    /   2020-II  =  40 ing + 80 reg a lumnos)
Pens ión de Enseñanza maestria  Gestión Económica en Riesgo de 

Desastres  y Desarrol lo Sosteníble (2020-I =  20 reg a lumnos    / 2020-II  = 

20 reg a lumnos)

Pens ión de Enseñanza maestria  Ciencias  de la  Gestión Economíco 

Empresaria l  (2020-I =  9 ing + 10 reg a lumnos    / 2020-II  =  10 ing + 9 reg 

Ingresos por Doctorados ( b )

Matrícula  Doctorado Ingresantes  (2020-I =  0 a lumnos  / 2020-II  =  30 

a lumnos)
Matrícula  Doctorado Regulares  (2020-I = 35 a lumnos  / 2020-II  = 10 

a lumnos)

Pens ión de Enseñanza Doctorado Gestión Económico Global  (2020-I = 15 

reg  a lumnos  / 2020-II  = 10 ing a lumnos)
Pens ión de Enseñanza DoctoradoMarketing (2020-I = 0 a lumnos  / 2020-II  

=  10 ing a lumnos)

Ingresos por taller de tesis ( c )

Pens ión de Enseñanza ta l ler de tes is  - Maestria  (2020-I = 05 a lumnos   /    

2020-II  =  10 a lumnos  )

Pens ión de Enseñanza ta l ler de tes is  - Doctorado (2020-I = 10 a lumnos  )

TOTAL DE INGRESOS ( a + b +c )

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

859,600.00

21.15.299
Docentes  UNMSM Sub x funcion 

docente dictado de cursos
         125,000.00          125,000.00     110,000.00     110,000.00 470,000.00

23.27.1199 Docentes  dictado de cursos          100,000.00          100,000.00       90,000.00       90,000.00 380,000.00

23.27.1199 Tercero dis tribución de aulas         1,200.00              1,200.00         1,200.00              1,200.00         1,200.00         1,200.00         1,200.00         1,200.00 9,600.00

32,000.00

21.15.299 Docentes  UNMSM dictado         3,000.00         2,000.00         5,000.00         5,000.00 15,000.00

21.15.299 Docentes  UNMSM jurados         2,000.00         4,000.00 6,000.00

21.15.299 Coordinador Ta l ler         1,000.00         1,000.00         1,500.00         1,500.00 5,000.00

23.27.1199 Atencion en ta l ler         1,500.00         1,500.00         1,500.00         1,500.00 6,000.00

61,000.00

23.199.199 Lapiceros , lapices , l laveros , etc         3,500.00         3,500.00 7,000.00

23.21.299 Movi l idad loca l            500.00            500.00            500.00            500.00            500.00            500.00 3,000.00

23.27.116
Brouchure, dipticos , tripticos , banner, 

para  publ icidad
        8,000.00         6,000.00       10,000.00         6,000.00 30,000.00

23.27.1199 coordinadores         7,000.00         7,000.00         7,000.00         7,000.00 28,000.00

23.27.1199 Promotores  y di fusores         3,500.00         3,500.00         3,500.00         3,500.00         3,500.00         3,500.00 21,000.00

180,715.00

21.15.299 Director UPG 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 47,400.00

2.1.15.2 99 Secretario Académico 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

2.1.15.2 99 Coordinador Maestria 1,765.00 1,765.00 1,765.00 1,765.00 1,765.00 1,765.00 1,765.00 12,355.00

2.1.15.2 99 Coordinador Doctorado 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 8,400.00

2.3.27.11 99 Tercero cuentas  por cobrar 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

2.3.27.11 99 Tercero Grados  y Ti tulos 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 20,400.00

2.3.27.11 99 Tercero Acervo Documentario 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 20,400.00

23.199.199 Caja  chica  UPG 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00

23.27.52 Para  archivo y atención 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 5,760.00

1,133,315.00

189,840.00

189,840.00

385,405.00

1,898,400.00

Servicios  diversos

EGRESOS

Subvenciones y honorarios Dictado de Cursos 2020-I / 2020-II ( d )

Otras  retribuciones  y 

complementos

Servicios  diversos

Honorarios y Gastos Plan de Marketing 2020-I / 2020-II ( f )

Otros  bienes

Otros  gastos

Servicios  diversos

Subvenciones y honorarios Taller de elaboración de plan de Tesis (I, II, III) ( e )

Otras  retribuciones  y 

complementos

Otras  retribuciones  y 

complementos

Otras  retribuciones  y 

complementos

Servicio de impres ión, 

encuadernación y empastado

Servicios  diversos

Gastos Operativos ( g )

Otras  retribuciones  y 

complementos

Otras  retribuciones  y 

complementos

Servicios  diversos

FCE Capitalización de Facultad

UPG

TOTAL EGRESOS

Propinas  para  practicantes

Otras  retribuciones  y 

complementos

Otras  retribuciones  y 

complementos

Servicios  diversos

Servicios  diversos

Servicios  diversos

Otros  bienes

Total de egresos por Subvenciones honorarios y Gastos operativos ( d + e + f +g )

Administración Central



 

 

 

IMPORTE        

TOTAL                     

S/.

2020-I 2020-II

1,309,600.00

1.3.23.17       24,800.00       21,700.00 46,500.00

1.3.23.17       63,600.00       44,000.00 107,600.00

1.3.23.16     152,000.00     134,000.00 286,000.00

1.3.23.16     340,500.00     300,000.00 640,500.00

1.3.23.16       48,000.00       48,000.00 96,000.00

1.3.23.16       66,500.00       66,500.00 133,000.00

407,800.00

1.3.23.17                    -           9,300.00 9,300.00

1.3.23.17       20,000.00         2,500.00 22,500.00

1.3.23.17     105,000.00     108,000.00 213,000.00

1.3.23.17       66,000.00       47,000.00 113,000.00

1.3.23.18                    -         50,000.00 50,000.00

181,000.00

1.3.23.16       36,000.00       72,000.00 108,000.00

1.3.23.16                    -         73,000.00 73,000.00

1,898,400.00

Pens ión de Enseñanza maestria  Gestión y Pol íticas  Públ icas  (2020-I = 80 

ing + 80 reg a lumnos    /   2020-II  =  20 ing + 80 reg a lumnos)

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE INGRESOS Y GASTOS  AÑO FISCAL 2020

UNIDAD DE POSGRADO

CONCEPTO

INGRESOS

Ingresos por Maestrias ( a )

Matrícula  Maestria  Ingresantes  (2020-I =  145 a lumnos   /    2020-II  =  80 

a lumnos)
Matrícula  Maestria  Regulares  (2020-I =  145 a lumnos   /    2020-II  =  130 

a lumnos)
Pens ión de Enseñanza maestria  Finanzas  (2020-I =  30 Ing + 30 Reg 

a lumnos    /   2020-II  =  20 Ing + 20 Reg a lumnos)

TOTAL DE INGRESOS ( a + b +c )

Pens ión de Enseñanza maestria  Gestión Económica en Riesgo de 

Desastres  y Desarrol lo Sosteníble (2020-I =  25 ing +20 reg a lumnos    / 

2020-II  = 20 ing + 20 reg a lumnos)

Pens ión de Enseñanza maestria  Ciencias  de la  Gestión Economíco 

Empresaria l  (2020-I =  10 ing + 15 reg a lumnos    / 2020-II  =  20 ing + 10 reg 

Ingresos por Doctorados ( b )

Matrícula  Doctorado Ingresantes  (2020-I =  35 a lumnos  / 2020-II  =  30 

a lumnos)
Matrícula  Doctorado Regulares  (2020-I = 40 a lumnos  / 2020-II  = 40 

a lumnos)
Pens ión de Enseñanza Doctorado Economía (2020-I =  15 ing + 20 reg 

a lumnos  / 2020-II  =  10 ing + 15 reg a lumnos)
Pens ión de Enseñanza Doctorado Gestión Económico Global  (2020-I = 10 

ing + 20 reg  a lumnos  / 2020-II  = 10 ing + 15 reg a lumnos)
Pens ión de Enseñanza DoctoradoMarketing (2020-I = 10 ing a lumnos  / 

2020-II  =  10 ing + 10 reg a lumnos)

Ingresos por taller de tesis ( c )

Pens ión de Enseñanza ta l ler de tes is  - Maestria  (2020-I = 05 a lumnos   /    

2020-II  =  10 a lumnos  / 2020-III  = 10 a lumnos)

Pens ión de Enseñanza ta l ler de tes is  - Doctorado (2020-I = 10 a lumnos  )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

59.70% 1,133,315.00

10.00% Administración Central 189,840.00

10.00% FCE Capitalización de Facultad 189,840.00

20.30% 385,405.00

100.00% 1,898,400.00

UPG

TOTAL

Subvenciones y honorarios



 

 

 

 

Consideraciones para la elaboración  
 

 Nuevo plan curricular 2020 y el proceso de acreditación en marcha. Impulsar algunos Doctorados y 

maestrías con una mayor y mejor promoción. 

 Mayor cantidad de Doctores. Mejora el posicionamiento de la Universidad –UNMSM. 
 Lanzamiento de oferta de servicios: Talleres de plan de tesis, Diplomados, cursos de especialización. 

 Promoción de aulas virtuales. Cero alquileres de aulas. 

 Convenios interinstitucionales. 
 La expectativa sobre la economía nacional. 

 El techo presupuestal y reprogramación de aulas. 

 
COSTOS COMPARATIVOS (INEI Gestión) 

 

 El costo de maestría (nacional) oscila entre 12,000 y 90,000 soles. 

 Maestría en Gestión Pública: 
 UPC           :  39,000 

 U Pacífico :  49,900 

 UNMSM-FCE :   12,800 
 Maestría en Administración:  

 UNMSM   :  16,000 

 UNLAM  :     14,000 
 UNI         :     30,000 (Ingeniería) 

 PUCP      :     40,000 (doctorado) 

 

Decano. - ¿alguna intervención?  
 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Él explica la estructura con bastante propiedad, a mi aún me 

preocupa y sigo sin entender los parámetros, ni por lo que el expone si no por lo que se ha venido rindiendo 
cuentas en periodos anteriores, por eso yo en la intervención anterior le pedí al profesor Cruz le pusiera 

parámetros porque un presupuesto sin parámetro, sin ofender puede poner cualquier cifra y no sabemos de 

dónde salió, no cuestiono su presupuesto pero si no se conoce los parámetros de cálculo es muy difícil 

pronunciarme sobre los tres millones doscientos mil que usted pone como presupuesto pero como 
presupuesto de egresos no sabría. Me gustaría que los presupuestos de la facultad cuando se eleven se eleven 

con una exposición de motivo de soporte de cada una de las partidas presupuestales o por lo menos de las 

más significativas, sugiero que se postergue para otro día el sustento del presupuesto para que en el informe 
se ponga los criterios de cálculo, pero de las principales partidas que tiene el presupuesto de ingresos y 

egresos. 

 
Decano. - Primero cuando se comenzó hacer e presupuesto en la última reunión el señor Nelson no sabía 

cuántos iban a ingresar ahora sí, hay varios factores por ajustar, yo sugiero más comprensión y que se apruebe 

y en el camino ir ajustando estos puntos. El director hará sus modificaciones y ajustes para regularizar, pero 

necesitamos la aprobación para que la administración haga los pagos respectivos. 
 

Consejero – Manuel Antonio Lama. - Este tema venimos arrastrando desde hace tiempo, y siempre le 

hemos aprobado como usted solicita, pero con cargo a que se regularice, hemos aprobado los cargos de cuatro 
semestres seguidos, en resumen, es que este sería el último año de la gestión y posiblemente podríamos 

afirmar que se apruebe con cargo a que se sustente. A lo que me refiere es que si se trata de aprobar se puede, 

pero en realidad no estamos aprobando nada, no tengo problema que se apruebe, pero se aprueba por esos 
criterios no porque está bien dado el presupuesto ni sustentado, ya estamos saliendo de esta gestión y si no 

hacen las cosas bien vamos a tener problemas todos, por mi parte que se apruebe sin embargo 

profesionalmente debería estar sustentado. 

 
Consejero – Miguel Cruz Labrin. - Preocupado en términos de que seamos más realistas a la hora de 

elaborar el presupuesto, en el semestre 2019-II prácticamente solo había ingresado el 50%, por lo tanto, e en 

el 2020-I sugerimos que se adecue más aún porque nos informan de que solo había 40 inscritos iba a ser 
difícil alcanzar el presupuesto planteado, sin embargo, en el presupuesto de ahora sigue lo mismo. creo que 



 

 

el tema hemos hecho las sugerencias permanentemente, con la finalidad de evitar o no por atrasar pagos de 

profesores desde el semestre pasado considero que ese debe ser una prioridad, y efectivamente vamos aprobar 

esto con la observación de que las cifras no son reales para poder hacer un seguimiento posterior. Con 
respecto a las deudas hacia los profesores ¿Existe el financiamiento para poder pagar? ¿Existen los recursos 

para pagar? 

 

Decano. - Sí, antes de la pandemia ya se estaba tramitando eso justo en el último tramo. 
Bien entonces el primer tema queda aprobado.  

Pasamos al siguiente tema que es la aprobación del inicio de las clases virtuales del semestre 2020-I, para el 

lunes 08 de junio del 2020. 
En ese sentido agradecería que hagan sus propuestas. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More. - Las comisiones no son designadas por su gestión si no por 
elección del consejo universitario, por lo tanto, una aceptación de renuncia es irrita, las comisiones 

permanentes dependen del consejo universitario de los órganos de gobierno por tanto no hay vacante para lo 

del profesor Villamonte y mientras no haya renuncia. Pude poner a consideración la renuncia del profesor, y 

nosotros pondremos un miembro sustituto, queremos que ponga a consideración el documento de profesor y 
aprobamos.  No nos vamos a oponer, pero tiene que formalizarse. 

 

Decano. - El profesor Socla y el profesor Ospino han presentado sus licencias, pero ya inmediatamente ya 
está reincorporado a su tarea y en ese caso la vacante dejada solo seria del profesor Osorio porque el a pasa 

a ser docente extraordinario, entonces solo queda una vacante. 

 
Consejero – Miguel Cruz Labrin. - Entonces existe una vacante sobre la cual, en ese caso propongo al 

profesor Cesar Zanabria Montañez, profesor principal de la Facultad, investigador reconocido para que sea 

miembro de a comisión de evaluación. 

 
Decano.  - ¿hay alguna otra propuesta?  

 

Representante del Tercio Estudiantil. - Como representante proponemos al profesor Jhon Valdiglesias ya 
que como sabemos el docente cuenta con una maestría en Tailandia y un Doctorado a su corta edad. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama. - Puede hacer esa propuesta, pero a través suyo señor decano. 

 
Decano. – Entonces ¿todos votan para que sea el profesor Cesar Zanabria? Bien, damos por aprobado. 

Bien el último punto lo tiene el profesor Lezama, le damos la palabra. 

 
Presidente de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente – Hugo Lezama Coca. – Buenos 

días, como señala el cronograma yo envié al decanato el informe final del concurso de profesores contratados 

para el semestre 2020-I y 2020-II, después de publicar las bases y requisitos de cada uno de los postulantes, 
accedieron a inscribirse 18 candidatos para distintas cursos en los cuales se habían abierto la postulación 

después de recibir estos documentos y en video que ponían como una especie de clase modelo de duración 

breve, esas dos cosas se calificaron, el video que representaba un 30% y el CV un 70%, nosotros nos 

dividimos entre los miembros de la Comisión el análisis para ver los puntajes de cada uno de ellos y después 
de algunas discusiones y cambios de ideas y relacionar puntajes se llegó a la conclusión de dar por ganadores 

a diez profesores o postulantes. 

 
Alcanzaron Vacantes: 

 

Acuña Berrospi Alex    
Asignatura: Cuentas Nacionales  

 

Aragaki Vilela Alfredo Miguel   

Asignatura: Microeconomía I - Investigación Científica Empírica  
 

Crispin Cuña Mariaelena  

Asignatura: Regulación Financiera - Regulación Ambiental - Teoría de los contratos  
 



 

 

Emancilla Astete Bernan  

Asignatura: Crecimiento Económico -  Globalización Económica  

 
Rosas Asañdo Arturo 

Asignatura: Gestión de Riesgos Gestión de Portafolio Renta Fija - Gestión de Riesgos y Operaciones de 

Crédito  

 
Estos son postulantes de categoría B2 de acuerdo a lo que HAN especificado la Oficina Central.  

 

En la categoría B3 los ganadores son:  
 

Héctor Javier Bendezu Jiménez   

Asignatura: Economía Publica I  
 

Cáceres Fernando Luis Martín   

Asignatura: Macroeconomía II  

 
Muñoz Varas Julio Raúl  

Asignatura:  Derecho Empresarial Derecho Institucional y Administrativo  

 
Pino Romero Necer  

Asignatura: Matemática para economistas III  

 
Floral Yaredal  

Asignatura: Econometría II  

 

Presidente de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente – Hugo Lezama Coca. -Como 
comprenderán han quedado plazas desiertas, por razones de que no se han matriculado, de los 18 hay tres 

que eran del mismo curso o evidentemente estas plazas no están desiertas porque hayamos desaprobado, son 

desiertas porque muchas de ellas no han tenido postulantes, por ejemplo Macroeconomía III y Economía 
Financiera, es uno de ellos, Estadística I, Macroeconomía III , Tópico de Macroeconomía, Dirección de 

Operaciones Internacionales, Tópico de Economía Internacional, Política Internacional. 

 

…en la categoría B3: 
Econometría de Series de Tiempo, Economía Financiera, Política Económica Internacional, Seminario de 

Economía Regional II, Informática para Economistas, Instrumentos Financieros Alternativos y matemática 

para Economistas, se podría decir que estas son las plazas desiertas. 
 

Decano. – Bien Entonces ¿podemos aprobar esto? Les pediría que se apruebe esta propuesta. 

 
Consejero - Manuel Antonio Lama. - Evidentemente tenía que aprobarse por que así lo pide el cronograma, 

teníamos plazo solo hasta el día de ayer. El estatuto establece las funciones y designaciones del Consejo y 

establece también las funciones de la Gestiono sea de su despacho, los estudiantes representantes de la 

comisión o de cualquier comisión deben ser votados en el Consejo de Facultad nosotros nunca nos hemos 
opuesto a la propuesta de los estudiantes pero usted no puede aprobar fuera del Consejo emitir una resolución 

por su cuenta porque eso hace ilegal la participación de ellos, yo creo que en la próxima reunión se formalice 

la designación de los representantes estudiantiles, yo n tendría problema en aprobar pero hay que cumplir la 
formalidad y eso se hace a través del consejo de facultad y no se hace por Resolución Decanal, porque se 

estaría usurpando las funciones de órgano Colegiado, hace nulo la participación de los que ellos designan, 

entonces yo sugiero que formalice y en el próximo consejo. 

 

Decano. - Ellos tienen su propio estatuto, nosotros no designamos. Con respecto al último punto de agenda.  

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - En relaciona las plazas desiertas existen 10 plazas desiertas, por lo 
tanto, la sugerencia es que estos cursos la gran mayoría de ellas puedan ser asumidas por profesores de planta 

por términos de tiempo y para la próxima convocatoria ver las necesidades de cursos en coordinación con las 

escuelas. 
Decano. - Bien, entonces queda aprobado.  



 

 

 

IV. ACUERDOS 

 
1. Se aprueba el cuadro de vacantes e Informe Económico del periodo 2020-I de la Unidad de 

Posgrado. 

2. Se aprueba el inicio de las clases virtuales del semestre 2020-I, para el lunes 08 de junio del 2020. 

3. Se aprueba la elección de los dos miembros faltantes de la Comisión Permanente de Evaluación y 
Perfeccionamiento Docente. 

 

V. CIERRE DE SESION  
 

Decano. - Se levanta la sesión, siendo las 11:28 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)................... 

 

 
 

 

 
 


