
 

 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 88 
Fecha    :  miércoles 15 de julio de 2020 

Hora de Inicio   :  10:00 am 

Hora de Termino  :  11:30 am 

 

 

AGENDA 
 

1. Aprobación del cuatro de vacantes de la Unidad de Posgrado 2020-II. 

2. Aprobación del informe de la carga académica 2020-I. 

3. Informe Económico de la Facultad de Ciencias Económicas. 
4. Aprobación de la modificación del Plan de Estudios de la Escuela Profesional de 

Economía Internacional. 

5. Aprobación de la modificación del Plan de Estudios de la Escuela Profesional de 
Economía Pública 

 

De modalidad virtual, siendo las 10:00 am del día 15 de julio de 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. - Quiero informar que ya se está llevando a cabo las clases virtuales y ya se pasó la etapa 

más crítica fue difícil pero ya menos mal con las dificultades está saliendo bien esto, también 

quiero informar que toda documentación es escaneada y enviada por la parte administrativa que 

se encara de eso. Sobre los chips y los módems también ya están listos para ser distribuidos para 

los estudiantes, hay un cronograma. También sobre el bono bibliográfico ya estará disponible 

¿Hay más informes? 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Ya está casi aprobado el expediente técnico de la 

construcción de la tercera etapa de la facultad, por el tema del aislamiento el proceso ya se pudiera 

empezar la próxima semana o dentro de diez días y eso significaría que podríamos empezar el 

proceso de convocatoria que duraría tres o dos meses si es que no hay apelación se podría empezar 

a construir la tercera etapa en octubre maso menos, pero ya está aprobado el expediente técnico. 

II. SECCION PEDIDOS  

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

conveniente señalar de si algunos profesores por razones de esta pandemia han tenido 

inconvenientes para poder tomar su examen en esta semana, lo pueden estar haciendo en la 

siguiente semana pero la idea de programar los exámenes ha sido para dares una idea a los 

profesores de que hay que tomar examen porque tal como lo establece el vicerrectorado debe 

haber un examen parcial y un examen final, estamos confiando en que los profesores cumplan 

con esto ya que el mecanismo no es el mismo y ha cambiado. 

Quiero hacer el pedido para el siguiente semestre, le pido al profesor Socla, Jefe del Departamento 

Académico, que para el semestre 2020-II la programación primero de cursos regulares y si hay 

docentes los implementados. 

III. ORDEN DEL DIA  

Decano. - Aprobación del cuadro de vacantes de la Unidad de Posgrado 2020-II. Bien Profesor 

Nelson, tiene la palabra. 

 
Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Castillo. – Bueno informo que ya se envió 

el informe técnico del examen de admisión 2020-II, Bien empezare la exposición. 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Castillo. - La universidad Nacional Mayor 

de San Marcos tiene su pico más alto de estudiantes de posgrado en el año 2015 con 6,954 

estudiantes y para el 2020 las tendencias muestran que se llegara a tener 6156 estudiantes. 
 

 

DIAGNOSTICO 

 
 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. 

 
VACANTES PARA EL PROCESO DE ADMISION 2020-II 

 

Semestr
e 

Maestrías Total 
Maestría

s 

Doctorados Total 
Doctorado

s 

Total 
Maestrías 

y 
Doctorado

s 

Finanza
s 

Gestión 
Política

s 
Públicas 

Gestión 
Económico 
Empresaria

l 

Riesgos y 
Desastre

s 

Gestión 
Económic
a Global 

Economí
a 

Marketin
g 

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 

Año Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

2014 4173 

2015 6954 

2016 3951 

2017 5857 

2018 5746 

2019 5951 

2020 6156 

4173

6954

3951

5857 5746 5951 6156

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Estudiantes de Posgrado de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos

Estudiantes de Posgrado de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos



 

 

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

2020 - I 15 65 11 2 93 7 2 2 11 104 

2020 - II 25 90 20 20 155 15 10 0 25 180 

 
NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS REQUERIDOS PARA APERTURAS CICLOS DE 

MAESTRÍA Y DOCTORADO – 2020 

 
 

 
 

Nombre de Maestría o Doctorado Número Mínimo de alumnos 

Maestría en Economía:  

Mención Finanzas. 

Maestría en Economía:  

Mención Gestió n y Pólí ticas Pú blicas. 

Maestría en Economía:  

Menció n en Gestión Ecónó mica de Riesgós de Desastres y  

Desarrólló Sostenible 

Maestrí a en Ciencias de la Gestió n Ecónó mica  
Empresarial. 

15 

Dóctóradó en Ecónómí a. 08 

Dóctóradó en Gestió n Económica Glóbal. 08 

Dóctóradó en Marketing. 08 

17 

17 

17 



 

 

 
 

 
 

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE INFLUYEN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO 

DE LAS VACANTES 

 
 Factores Internos: 

• La promoción de vacantes es limitada por el presupuesto de marketing. La caja chica y la 

logística no es oportuna ni suficiente.   

• Existen capacidades y experiencia del personal de la UPG. 

• La coyuntura política interna y el burocratismo. 
• A partir de abril las aulas son virtuales. Se ahorra en alquiler de aulas (promedio 50 mil 

soles por semestre) 

 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: 

 La publicidad en las redes de Facebook, Linkedin, Twitter e Instagram de la UPG, DGEP 
y de la UNMSM. La renovación de la página de la Web de UPG Economía . 

 Nuevo plan curricular 2020. 

 Las charlas informativas. 
 La constitución de un equipo de marketing para que se contacten y cierren ventas con los 

potenciales estudiantes de posgrado.  

 Convenio con instituciones.  

 Los primeros semestres de cada año son mayores que el segundo semestre por la 
capacidad y tiempo de promoción. 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Castillo. – Eso es todo señor Decano. 
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Decano. - ¿alguna opinión? 

 
Consejero – Manuel Antonio Lama More. - El informe debe llevar los resultados del proceso 

de promoción y los resultados de lo que se ha programado y de lo que prácticamente se ha 

desarrollado, me sorprende as vacantes planteadas, por ejemplo en el doctorado el promedio es 0 
pero el plantea , y lo que no ha puesto en el informe es el equilibrio que exista, porque la unidad 

de posgrado el estado no le asigna presupuesto de manera directa de manera expresa el 

presupuesto de la universidad es el presupuesto de pregrado, por lo tanto los programas deben ser 

autofinanciados y así lo define su propio reglamento, no creo que con diez sea el punto de 
equilibrio, pero vamos a suponer. Segundo, las proyecciones de metas no sé qué método lo ha 

podido proyectar, por ejemplo, en gestión económica empresarial el máximo es 14 y el propone 

25, que seguro fue por lo de los bomberos que cuando. Y así si mencionamos las vacantes están 
muy sobredimensionadas, sin embargo, no perdemos nada con poner las vacantes, pero si pierde 

prestigio la Facultad porque programa como 100 e ingresan como 2 y eso no ayuda a los 

programas de promoción en los siguientes semestres. Pienso que deberían tener una estrategia de 
mediano y a largo plazo. Sugiero que se reajuste las vacantes a una situación en este segundo de 

este semestre, más si se dice que no hay caja chica ni presupuesto, que se reajuste más a lo real y 

prepararse para la campaña fuerte donde exista un espacio para elaborar esto más a detalle y poder 

tener más éxito al relanzar las maestrías y doctorados. En resumen, sugiero que se reajuste las 
vacantes previas que son actas y que no se convoque al Doctorado de marketing, creo que debería 

relanzarse de manera diferente. Y contratar a alguien que estudie el mercado.  

 
Decano. - Creo conveniente que se revalúe el informe, pediríamos que si no habría inconveniente 

preparar nuevo análisis y reajustar la propuesta. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama. - Sé que existe programación para presentar las vacantes 
yo sugiero que cuando este nos alcance para aprobar oportunamente. 

 

Decano. - Bien entonces se aprobaría en una próxima sesión. 
Pasamos al siguiente punto Aprobación del informe de la carga académica 2020-I. Le damos la 

palabra al Jefe del Departamento Académico. 

 
Jefe del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.  – Voy hacer un resumen del 

Informe, en primer ligar las escuelas solicitaron programación docente para las asignaturas 269 

cursos de los cuales 174 son obligatorios y 95 son implementados, los días 3 7 y 5 de febrero, el 

departamento con Oficio emite la programación de docentes, en las asignaturas del 2020, 
atendiendo lo solicitado por las escuelas profesionales. La asignación de profesores se hizo 

teniendo en cuenta las categorías de docentes, quedaron 30 cursos sin asignar docente y 18 

obligatorios, 12 implementados, el único problema que se presentó con respecto a la asignación 
de cursos a docentes, fue con el profesor Edgar Quispe que le faltaba una hora, se hicieron tres 

convocatorias de concursos por las autoridades, el 23 de abril se realizó la primera convocatoria, 

nos dieron 8 plazas se cubrió una plaza, quedaron desiertas 7 plazas. El 5 de junio se hizo la 
segunda convocatoria de 20 plazas se cubrieron 10 y quedaron desiertas 10 el 7 de julio se dieron 

los resultados. en la tercera convocatoria nos dieron 5 plazas fueron cubiertas 3 y quedaron 

desiertas 2. Después de la matricula se anularon cursos, se quedaron varios profesores sin cursos, 

de los 30 cursos que he mencionado cubrieron horas de algunos profesores, a nivel docentes hay 
problemas con una hora con el profesor Torrez Cuzcano y el profesor Edgar Quispe, ese es un 

resumen con respeto a la carga electiva. 

 
Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Cuantos profesores nombrados tenían descubierta 

su carga, no al final, no después de la anulación de cursos si no al momento que usted asigna la 

carga, yo tengo entendido que por lo menos había tres profesores que no tenían carga completa 

uno de ellos era el profesor Eloy, que no tenía la carga completa, ahora si me gustaría que antes 
de que se anulen cursos ¿Cuántos profesores tenían carga descubierta? 



 

 

 

Jefe del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez. - En la programación que se hizo 

he sido claro que solo el profesor Edgar Quispe le faltaba una hora al profesor Eloy se le dio su 
carga no tenía problema, solo que posteriormente al profesor se le informo que se le estaba 

cerrando u curso, al inicio se le programo a todos, con excepción del profesor Quispe que le 

faltaba una hora. 
 

Decano. - ¿otra observación? 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - No podemos aprobar la carga si hay otros dos 
profesores que les falta cubrir horas. 

 

Decano. - Yo pediría que se apruebe, pero que igual se vea el caso de los dos profesores que les 
falta cumplir horas. Sugiero que se apruebe y luego subsanar. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - No me queda claro ¿esas cargas tenían descubierta 
desde el inicio? Porque si es así no se les dio prioridad de darles carga a los nombrados. La norma 

establece con claridad es que la carga de los docentes debe ser asignada con prioridad según su 

categoría. 

Podemos aprobar con cargo a que el departamento lo resuelva. 
 

Decano. -  En ese sentido, entonces ese sería el acuerdo. Pasamos al siguiente punto. Le damos 

la palabra al Director con apoyo del señor Aquije para el Informe Económico de la Facultad de 
Ciencias Económicas. 

 

Jefe de la Unidad de Economía – Genaro Aquije López. - Vamos a presentar el informe con 

los ingresos y egresos de enero a mayo. 
 

 

INFORME DE INGRESOS ACUMULADOS POR RECAUDACIONES RDR 

(DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2020) 

INGRESOS RECAUDADOS (Por todo concepto) 

Entidad Bancaria 
 

SOLES (S/.) 

Banco Pichincha   805,797.00 

Banco de Crédito   114,653.00 

Banco de la Nación   15,460.00 

VISANET FCE   48,111.86 

  

TOTAL INGRESOS 
RECAUDADOS 

Fuente: Tesorería UNMSM 

Elaboración: Unidad de 
Economía - FCE  

    

984,021.86 

 

INFORME DE INGRESOS ACUMULADOS RDR 

(DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2020) 

INGRESOS RECAUDADOS (Por Unidades Generadoras) 



 

 

UNIDAD GENERADORA 
 

SOLES (S/.) 

U. POSGRADO   500,503.00 

FACULTAD    451,284.26 

CERSEU   32,234.20 

CESEPI   0.00 

  

TOTAL INGRESOS 

RECAUDADOS 

Fuente: Tesorería UNMSM 

Elaboración: Unidad de 
Economía - FCE  

    

984,021.46 

 

 

 

 

INFORME DE EGRESOS / GASTOS ACUMULADOS RDR 

(DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2020) 

EGRESOS/GASTOS 

PARTIDA GENÉRICA 
 

SOLES (S/.) 

21 Personal y Obligaciones 
Sociales 

  110,873.34 

23 Bienes y Servicios   222,868.00 

23 Bienes y Servicios Personal 
CAS 

  47,008.41 

TOTAL EGRESOS / 

GASTOS                                                 
  

380,749.75 

  

Fuente: U.E / CONTAWEB 
/ UNMSM 

Elaboración: Unidad de 
Economía - FCE  

    

 

BALANCE ECONÓMICO 

( DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2020) 

RESUMEN 

  
SOLES (S/.) 

  INGRESOS RDR 
 984,021.86 

  EGRESOS -380,749.75 

  SALDO AL 01/06/20  603,272.11 



 

 

                                              
  

 

  

Fuente: TESORERIA / 
CONTAWEB UNMSM / 

UE 

Elaboración: Unidad de 
Economía - FCE  

    

 

RESUMEN DE DEUDAS A DOCENTES Y OTROS PROVEEDORES AÑO 2019 

23 BIENES Y SERVICIOS 

1. Docentes Contratados 
UPG SEM 19-I y 19-II  

 
SOLES (S/.) 

586,240.00 

2. Docentes Contratados 

DAEC SEM 19-I y 19-II 

 

203,290.00 

3. Docentes Contratados 

CERSEU 
 70,747.60 

4. Otros Proveedores  226,034.51 

    

Sub Total Deuda (23) 1´086,312.11 

  

Fuente: TESORERIA / 
CONTAWEB UNMSM / 

UE 

Elaboración: Unidad de 

Economía - FCE  

    

 

RESUMEN DE DEUDAS A DOCENTES Y OTROS PROVEEDORES AÑO 2019 

21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 

1. Docentes Nombrados 
UPG SEM 19-I Y 19-II  

 
     S/. 

502,966.53 

2. Docentes Nombrados y 
Personal Administrativo PTP 
19-II 

 
  

13,500.00 

3. Docentes Nombrados y 

Personal Administrativo 
CERSEU 19-II 

   

39,140.00 

4. Docentes Nombrados y 
Personal Administrativo FCE 

Cargos/ADM. 

 
  

37,331.77 

5. Docentes Nombrados 

CESEPI 
    

77,150.00 

  
Sub Total Deuda (1) 

FUENTE: R.D. N° 071-D-

FCE-2020 

Elaboración: Unidad de 
Economía - FCE  

  670,088.30 

 



 

 

RESUMEN DE DEUDAS A DOCENTES Y OTROS PROVEEDORES AÑO 2019 

 

TOTAL DEUDA EJERCICIO 2019 

23 Bienes y Servicios 
Docentes Contratados 

   

860,277.60 

23 Bienes y Servicios Otros 
proveedores 

 
226,034.51 

21 Personal y Obligaciones 

sociales 
 670,088.30 

Total Deuda 2019  
S/.1´756,400.41 

    

 FUENTE: R.D. N° 071-

D-FCE-2020 

Elaboración: Unidad de 

Economía - FCE  

   

 

Decano. - Por parte de la Dirección estuvo con buen criterio apoyándonos, sin embargo … nos 

ponían escusas y no teníamos techo presupuestal.  

 
Consejero - Miguel Cruz Labrin. - Bastante preocupado por la situación económica y financiera 

de la facultad, teniendo en cuenta las grandes brechas que hay entre los pendientes tanto personal 

administrativo docentes y proveedores que están desde el año 2019 y gastos que se han gestionado 
en el periodo actual, no lo estoy viendo, por ejemplo las planillas de los cursos de verano no sé si 

está dentro de los pendientes en los gastos que se van a plantear de enero a mayo, por otro lado 

quería solicitar en términos de si ya tenemos un gran forado en términos de ingreso, la pregunta 
está asociada a que nos expliquen la posibilidad que se tiene de poder contribuir, en un 

comunicado que nos mandaron estaban pidiendo una ampliación presupuestal de dos millones y 

teniendo en cuenta los saldos que nos está presentando la pregunta es si vamos a tener la capacidad 

de generar ingresos porque estamos hablando de una ampliación presupuestal de dos millones 
para poder cubrir la deuda pendiente, expliquen los ingresos que están programando en los meses 

que queda para cubrir es ampliación presupuestal de dos millones que están solicitando. 

 
Decano. - Mientras no se nos asigne techo presupuestal no se va poder generar ningún tipo de 

gasto. 

 

Jefe de la Unidad de Economía – Sr. Genaro Aquije López. – Respondiendo a la pregunta del 
profesor Miguel Cruz por las planillas del ciclo de verano, hace dos o tres días llego a mi correo 

el informe del director del departamento con la relación de los profesores que intervinieron en el 

dictado de cursos de los ciclos de verano, se está preparando el expediente con la planilla teniendo 
en cuenta que primero se tiene que emitir la Resolución Decanal de autorice el pago de todos los 

profesores que han dictado y eso ya sigue su trámite. Respecto a la proyección de ingresos 

habíamos hecho una predicción de junio a diciembre, por ejemplo, titulación tendría que generar 
de julio a diciembre algo de seiscientos mil, los programas de CERSEU también, el programa de 

Posgrado también, por ejemplo, mas CECEPI si sumamos esos montos proyectados 



 

 

alcanzaríamos tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil y creo que podríamos cubrir y 

terminar el año respecto a esta proyección de ingresos que hemos elaborado. 

Por otro lado, aclarando el problema afronta hoy en día la unidad de economía para su ejecución 
es que no tenemos techo presupuesto en la partida tres que es bienes y servicios, por la razón de 

que el presente año se aprobó el presupuesto inicial para la apertura un millón novecientos treinta 

y cinco mil ochenta y en bienes y servicios, se nos recortó a seiscientos setenta y dos mil 
setecientos ochenta y lo que va del mes de julio ya hemos agotado lo que es esa partida entonces 

si ahora quisiera comprometer pago retrasado de algún profesor  no se podría entonces quien 

habla y el Decano también ya hemos solicitado a través del profesor lama para que nos amplíen 

y que nos lo otorguen por lo menos en partes. 
 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - ¿Qué acciones está tomando la dirección administrativa para 

poder fortalecer la cobranza en la Unidad de Posgrado, según lo que informo el Director de UPG 
del presupuesto del año pasado solo se llegó a recaudar el 50%, yo desconozco si esa cifra ha sido 

mejorada, en todo caso recomiendo que se debe ajustar toda la parte de cobranzas del Posgrado y 

en términos al programa de titulación, acelerar lo mas rápido posible porque son las fuentes más 
viables en relación al actual contexto. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama. – Se han dicho varias cosas que no se ajustan a la verdad, 

ni el año pasado ni este habido presupuesto para las partidas dos y tres de bienes y servicios, eso 
no es cierto en el año pasado se pagaron algunos compromisos y eso solo se puede pagar si se 

tiene asignación presupuestal y si tiene presupuesto este año si tuvo, pero lo tuvo porque la 

facultad de economía no tenía una buena presencia desde el punto de vista económico. Si usted 
debe a la central evidentemente los ingresos se van a ir tiene que pedir una reunión de trabajo con 

administración central para que le reduzcan un porcentaje que le permita a usted operar. También 

se ha dicho de que oficina central no le da techo presupuestal: la universidad se mueve con un 

presupuesto inicial de apertura, y en ese presupuesto inicial que se hace en el mes de enero se 
asignan todos los recursos a todas las partidas, si usted necesita un incremento tienen que quitarle 

a otra Facultad, el estado solo nos da el 58% del presupuesto asignado en cada año el resto es 

ingresos propios, y en este momento no existe por la situación en la que nos encontramos. 
Entonces, no le pueden dar marco presupuestal por más que usted lo necesite porque tienen que 

hacer ellos un estudio para ver a quien se le puede asignar el marco presupuestal, no están fácil 

existe una técnica presupuestal. Yo le sugiero que coordine con planificación, y les den su tiempo 
para que vean que Facultad no va a ejecutar en estos momentos y que puedan transferirle por parte 

de ese marco a su presupuesto. 

 

Decano. – Este informe lo presentó la Unidad de Economía y bueno si no habría más 
observaciones daríamos por aprobado esto, se hará las coordinaciones con la administración 

Central. 

 
Consejero – Manuel Antonio Lama More. - no se puede aprobar eso, no se ha presentado por 

escrito la propuesta de ingresos y el balance cuando se está en déficit. No ha mostrado un 

equilibrio, lo que tiene que hacer el Director es para una próxima sesión, plantear cual es la 
situación actual y la proyectada.  

 

 Decano. - Bien entonces en la próxima sesión se aprobaría esto con la información completa. 

Debido al tiempo los dos últimos puntos se tratarán en una próxima sesión de Consejo de Facultad. 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

IV. ACUERDOS 

 

1. Se aprueba el cuatro de vacantes de la Unidad de Posgrado 2020-II. 
2. Se aprueba el informe de la carga académica 2020-I. 

 

 

V. CIERRE DE SESION 

 

Decano. - Se levanta la sesión siendo las 11:30 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)................... 

 

 

 

 
 

 


