
 

 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 89 
Fecha    :  lunes 27 de julio de 2020 

Hora de Inicio   :  16:00 horas 

Hora de Termino  :  17:00 horas 

 

 

AGENDA 
 

1. Aprobación de la modificación del Plan de Estudios de la Escuela Profesional de 

Economía Internacional.  

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

3. Aprobación de ingresantes 2019-II, por ampliación, a la Maestría en Economía con 

mención en Gestión Económica de Riesgos de Desastres y Desarrollo Sostenible. 
4. Aprobación del cuatro de vacantes de la Unidad de Posgrado 2020-II. 

 

De modalidad virtual, siendo las 16:00 horas del día 27 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 informarles que felizmente ya se aprobó en el consejo universitario como sabrán 

ya se había sacado comunicados, en ese consejo el rector nos ofreció que para el 15 ya se 

empezaría las actividades de construcción los cuales nos parece bien y menos mal esta resulto., 

¿Alguien que quiera dar algún informe?  

 

II. SECCION PEDIDOS 

Decano. - ¿alguien tiene algún pedido? 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - Quisiera pedir que nos informen, en la última sesión que 

tuvimos nos informaron que ya se había iniciado el proceso de pagos a los docentes, quería sabe 

cuáles de esos pagos han sido afectados para este mes. 

 

Decano. - A través de la oficina general de administración y el señor Verano ya están mandando 

los pedidos que van a pasar, ya hay una lista. Ya esta semana ojalá empiecen a cobrar algunos y 

en los siguientes días saldrá el resto. 

 

Consejera - Margarita Palomino Ladrón de Guevara. – Quisiera consultar si hay prioridad 

para el pago pendiente de los docentes que se les debe desde el 2019, a mí me informan de que 

no hay reconocimiento de deuda, quiero saber cómo van hacer con eso. 

 

Decano. - Hay una lista que se hizo, priorizándose. Voy a pedir esa relación para dársela a los 
Consejeros.  

 

III. ORDEN DEL DIA  

 
Decano. - Aprobación de la modificación del Plan de Estudios de la Escuela Profesional de 

Economía Internacional. Para este punto le damos la palabra al Director de la EPEI. 

 
Consejero Manuel Antonio Lama More. - No tengo antecedentes, si es una Resolución se debió 

enviar para tener conocimiento y ya sin discutir solo pasábamos a aprobarla. Que se va aprobar si 

no tenemos documentos. No tenemos inconveniente en aprobar, pero con previa información. Si 
es urgente que se lea la Resolución, aunque sea. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica. – Miguel Pinglo Ramírez. - La 

información que tengo es que si estamos ablando de la modificación del Plan de Estudios de la 
EPEP la última que se hizo fue en el 2018, entiendo eso fue lo que se me indico por un aspecto 

del director anterior, bueno, si eso ya se ha tratado no veo inconveniente en aprobar, pero no tengo 

antecedentes por parte del anterior director. 



 

 

 

 

Decano. - Entonces de manera urgente preparen propuestas y documentos para hacerles llegar a 
los miembros del Consejo y llamar a otra sesión  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.-  El plan de estudio debe venir con la aprobación de 
su comité de gestión, el plan de estudio no es un trámite administrativo el plan de estudio es 

bastante serio en cuanto se refiere a la carrera, cuando se aprobó el plan de estudio 2018 se tuvo 

una larga discusión porque el plan que está probado ahora casi las tres cuartas partes del plan de 

economía, no tiene una estructura propia, yo vote en contra para aprobar ese plan de estudio 
entonces ahora se quiere modificar, no se puede aprobar de la noche a la mañana tiene que venir 

con un sustento e actual director. 

 
Director de la Escuela Profesional de Economía Publica – Miguel Pinglo Ramirez. - Lee 

agenda se tiene que es aprobación de la modificación del Plan de Estudios de la Escuela 

Profesional de Economía Pública para aprobar, se entiende que para aprobar el plan de estudio ya 
habido un documento o una Resolución de motivo que como es normal se debió pasar a todos los 

consejeros que se elaboró en su debido momento y lo que hay que hacer es simplemente aprobarlo 

porque ya se discutió en su debido momento. Quiero dejar en claro que yo no he recibido 

absolutamente ningún acervo documental y con el comité de gestión solo tuve dos reuniones. 
El profesor Cruz es parte del Comité de Gestión él podría informar también sobre esto. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - En realidad en el Comité de Gestión con el Director anterior 
se ha discutido el plan de estudio y los cambios que se están planteando el problema es que no 

sabemos cuál ha sido la observación, por eso lo que le pedía el profesor Antonio Lama era de que 

el Director de Escuela informe, ahora lo que llama la atención es que el director de la Escuela no 

conozca los contenidos anteriores. 

 

Decano. - Bien entonces les pedimos a las escuelas que para una próxima sesión manden toda la 

información posible para pasárselas a los consejeros y haríamos una sesión extraordinaria  
Pasamos al otro punto. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional – William Postigo de la 
Motta. - En el caso de economía internacional, es simple hubo una modificación del plan de es 

2018, esto llega al SUM y aquí comparto la observación de que el SUM en el que dice que lo que 

corresponde a la practicas profesionales que figura como curso no tiene código asignado y no se 

puede registrar eso se devuelve al decano se modifica y se plantea un código y el decanato lo 
modifica 1230607 para practica pre profesionales y se devuelve al rectorado y el rectorado 

observa que tiene que ser aprobado por el consejo de facultad, esto fue en el 2018, y ya que se 

tiene el código debe ser aprobado por el consejo para que se emita su Resolución y resuelto el 
asunto y así poder avanzar. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - Profesor si esto es un tema de código, lea la Resolución y 
se aprueba.  

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More. - Estoy de acuerdo que se apruebe, pero recuerden 

que cuando es un plan curricular necesita la aprobación del Consejo de Facultad, usted emitió esa 
resolución con cargo a dar cuenta antes de los 15 días debe rendir cuenta, va tener que modificar 

esa resolución y sacar una nueva para que no se la regresen y con aprobación del consejo, esa 

resolución, seguro usted la probo con cargo a dar cuenta al consejo y nunca dio cuenta al consejo 
Sugiero que se saque una nueva para aprobar. 

 

Decano. - Vamos a verificar eso y sacar una nueva resolución.   

 



 

 

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

Motta. - El rectorado observo que no había la aprobación del consejo de facultad y que se 

necesitaba eso, por eso se está trayendo ahora al consejo para regularizar un asunto del año 2018, 
la observación es porque el sum no encontró el código a raíz de eso se introdujo el código  

 

Decano. - Bien entonces se aprueba el de la EPEI. 
Bien con la EPEP se estaría viendo en la próxima sesión. 

El tercer punto es Aprobación de ingresantes 2019-II, por ampliación, a la Maestría en Economía 

con mención en Gestión Económica de Riesgos de Desastres y Desarrollo Sostenible. Esto se vio 

la sesión pasada y se le pidió al director que haga sus ajustes, le damos la palabra al Director  
 

Director de la Unidad de Posgrado - Nelson Cruz Castillo. - Esto es para regularizar.  Bien les 

muestro la Resolución que se aprobó el 5 de setiembre del año 2019, y esto paso al rectorado para 
que sea aprobado con la gestión que hemos hecho y estudiantes de esta maestría de riesgos de 

desastres el 26 de febrero se emitió una resolución en la cual faltaban cubrir algunas vacantes 

entonces se pidió una ampliación de vacantes de 100 vacantes de Gestión Pública se le paso 8 a 
riesgos de desastres entonces solo se habido ahí una ratificación de la resolución y por tanto hay 

una modificación de la Resolución rectoral en los términos que se pide que haya una ampliación 

sobre todo en proponer la aprobación de la relación de  postulantes admitidos por la ampliación 

de vacantes mediante resolución rectoral del 26 de febrero o sea que solo es para modificar, ese 
es el punto con Riegos de Desastres hay que regularizar para que puedan ingresar como 

estudiantes de la maestría.  

Lo que seria es proponer la aprobación de la relación de postulantes admitidos por la ampliación 
de vacantes mediante resolución rectoral, proponer que salga una resolución de decano. 

Cuando ellos ingresaron solo había 20 vacantes, pero ingresaron más. 

 

Decano. - Entonces este informe se regulariza por 20 vacantes a 28  
 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - Nos ha enseñado una resolución en el cual ya se aprueba la 

ampliación de vacantes, hay una Resolución Rectoral.  
 

Consejero - Manuel Antonio Lama More. - No. No es así, lo que está pidiendo el profesor Cruz 

es que se amplíe las vacantes de 20 a 28 un primer acuerdo y un segundo acuerdo que se apruebe 
los 8 que no han ingresado lo que pasa es que nosotros hemos aprobado tres veces esas plazas 

vacantes y hemos tenido cinco reuniones de consejo facultad y hemos observado ese tipo de 

acciones, lo que quieren es ampliar las vacantes que ya se terminó el proceso ya se terminó el 

semestre, las vacantes ya se concluyeron , y tata discusión que se tuvo en aquella oportunidad se 
aprobó las vacantes  se amplió las vacantes ahora quieren que se amplíe 8 más. Muestren la 

Resolución de 2 para ver los considerandos como se aprueban, segundo ¿cuál es el marco legal? 

Si se está pidiendo la ampliación de 20 a 28 si la otra aprobación es aprobar la ampliación de los 
8 que ya están estudiando si no que están regularizando un ingreso de 8nque no ha sido autorizado 

por el consejo de facultad, eso es ilegal han permitido que entren 8 estudiantes y no tenían 

vacantes. 
 

Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Catillo. - Profesor solo quería mostrarles el 

considerando, porque acá dice que el 03 de diciembre se aprobó el cuadro general de vacantes, 

esta resolución que hemos gestionado, que hemos gestionado con los estudiantes bomberos, esto 
salió a principios de marzo dice: “ratificar la Resolución de Decanal”, es decir la Resolución nº 

571-D-FCE-2019, o sea en el consejo de facultad han aprobado esas vacantes y eso paso para que 

el Rector lo ratifique. 
 

Consejero - Manuel Antonio Lama More. - Claro por acuerdo de consejo se aprobaron, pero 

fueron 20 no 28.  

 



 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Castillo. - Aquí dice que el total de vacantes 

eran 20 que se habían aprobado, pero luego dice que debe decir como aprobación 28 (muestra la 

resolución en presentación) o sea 8 más, en base a eso entran 6.  
 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Cuando dice debe decir es porque hay un error y 

aquí no hay un error, la resolución rectoral que aprueba fueron 20 vacantes, voy a buscar en mi 
maquina la resolución, por eso para evitar estas especulaciones se deben enviar previamente los 

documentos y resolvemos esto señor Decano.  

 

Decano. - En ese caso vamos a proceder a lo que dice aquí el profesor Lama, le pedimos entonces 
al Director de la UPG, le pedimos que organice los documentos para que se envíen a los consejeros 

y discutir esto. 

Bien entonces esto se va ver en una próxima sesión. 
 

Entonces el último punto es Aprobación del cuatro de vacantes de la Unidad de Posgrado 2020-

II. 
 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Yo sugiero que esto ase a votación, ya es un 

segundo informe ya se entregó hizo una propuesta recortando el marketing, leí el informe, creo 

que ya debe pasarse a votación porque tengo clases, salvo que el profesor Cruz quiera mencionar 
algo en la propuesta hecha. 

 

Decano. - Bien entonces si no hay intervenciones ni oposición se daría por aprobado el último 
punto. 

 

 

IV. ACUERDO 

 

1. Se aprueba la modificación del Plan de Estudios de la Escuela Profesional de Economía 

Internacional.  

 

2. Se aprueba el cuatro de vacantes de la Unidad de Posgrado 2020-II. 

 

 

V. CIERRE DE SESION  

 

 
Decano. - Se levanta la sesión siendo las 17:00 horas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
 

 


