
 

 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 83 
Fecha    :  miércoles 20 de mayo de 2020 

Hora de Inicio   :  10:00 am 

Hora de Termino  :  11:15 am 

 

 

AGENDA 

 
1. Aprobación del Presupuesto de la Unidad de Posgrado 2019-II.  

2. Aprobación del Cuadro de Vacantes 2020-I, de la Unidad de Posgrado.  

3. Informe Económico de la Unidad de Posgrado periodo 2020-I.  
4. Informe del proceso de matrícula 2020-I 

 

De modalidad virtual, siendo las 10:00 am del día 20 de mayo 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 

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 

(presente); Cruz Labrín, Miguel (presente); Medianero Burga, Elpidio David (ausente); 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 seis (6) miembros presentes del Consejo de 

Facultad, hay quorum podemos empezar la sesión virtual. 
 

 

I. SECCION INFORMES  

Decano. – Con respecto a las licencias por rebaja de horas de la profesora Gaby Cortez por el que estamos 

dando cuenta al consejo, de eso se ha sacado una Resolución de la profesora Margarita Palomino también 
que ha pedido ampliación de licencia, también ya se sacó la Resolución con cargo a dar cuenta en el consejo 

e facultad, entonces estamos autorizando esa ampliación. 

Sobre el concurso publico docente, quiero informar que el profesor Lezama ha solicitado una ampliación ua 

que el tiempo para el proceso es quedo corto y queremos que nos den el apoyo respectivo, podría ser una 
sesión extraordinaria para ver ese tema. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - Que sea antes de la revisión de los expedientes del concurso. 
 

Decano. - Muy bien entonces el viernes a las 3 de la tarde. 

Bien ¿alguien más quiere informar algo? 
 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Contreras Enciso. - Quiero informar acerca de la 

matrícula, ayer coordinamos respecto a la matrícula y capacitación docente hemos tenido como resultado que 

el sindicato de docentes está pidiendo ampliación de la capacitación docente porque hay docentes que no 
pueden comprender sobre la manipulación en las aplicaciones sobre las clases virtuales. Lo otro es que a 

nivel universitario la gran mayoría de facultades no ha podido culminar de manera exitosa lo que es la 

matricula ni rectificación por eso se estará pidiendo una extensión que saldría como propuesta de cada 
facultad, se extendería el cronograma en general, en el caso de economía tenemos un 10% de estudiantes que 

no están matriculados en ningún curso y digamos que de un 20 a 25% de alumnos no   acceder a la 

rectificación, ya que aquí solo son 3 personas y no se han podido dar abasto en un solo día. 
 

Decano. - Si ahora el Vicedecano Académico hará la explicación, y sobre la capacitación la vamos a reforzar. 

Se va dar facilidades para lo de matrícula y rectificación más aun por esta pandemia sabemos que se complica 

todo. 
Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Se ha expedido una resolución rectoral sobre lineamientos 

para el proceso del entorno virtual de este semestre entre esos lineamientos se ha dispuesto que el comité de 

Gestión de la Escuela conjuntamente creo que con informática se les reforzar con el objeto de tener un soporte 
tanto por el lado pedagógico y por el lado de las escuelas como por el lado físico de las plataformas. 

 

II. SECCION PEDIDOS 

Consejera - Beatriz Castañeda Saldaña. - Yo pido que se haga la capacitación en dos sentidos la 

capacitación para las plataformas y otra ya sea para la realización de teleconferencia en las que daríamos las 

clases y también de la plataforma para albergar nuestros materiales que van a ser las evidencias de nuestro 
trabajo yo pediría también que se contrate a expertos de la Facultad de educación en la enseñanza virtual que 

es muy diferente a la virtual, entonces eso es urgente. 

 
Consejero – David Medianero Burga. - Es cierto lo que dice la profesora Beatriz y el profesor Lama, lo 

real es que no podemos esperar más necesitamos cumplir nuestra misión como facultad, tenemos que 

acostumbrarnos a esta nueva modalidad de trabajo. 
 

Consejera - Beatriz Castañeda Saldaña. - Es inmediata la contratación, pero no olvidemos la metodología 



 

 

sobre la enseñanza ambas capacitaciones deben darse juntas debemos aprender como evaluar y llegar al 

estudiante mediante esa nueva modalidad. 

 
Decano. - Bien, vamos a actuar con respecto a este tema. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- Hay profesores que tienen problemas en el uso de plataformas y 

confusión, el tema es que adicionalmente a eso hay un problema sobre soporte técnico en el caso de 
contabilidad han puesto para los profesores que tienen limitaciones con el uso de su pc, con la capacitación 

de la plataforma y el otro se soporte técnico , yo sugiero que la gente que nos va a capacitar sea gente con 

experiencia, lo siguiente es con la parte económica hay docentes que se ya dictaron en titulación y posgrado 
y no se ha efectuado su pago quisiera saber si usted tiene alguna información sobre eso .  

Al respecto ya se quedó con los consejeros para ver la contratación de los que nos van a capacitar y para que 

también se pida una información más detallada en la parte económica y sobre la situación actual de la parte 
económica de la Facultad se hará una sesión extraordinaria para tocar el tema.  

  

Representante del Centro Federado - Alumna.- Es sobre los representantes de los Comité de Gestión se 

ha evaluado que algunos de los compañeros ya llevan años como miembros y están desgastados, pediríamos 
a los directores de escuelas si pudieran evaluar nuestra propuesta de retirar a los antiguos miembros del 

comité de gestión para poner a estudiantes que si tengan disponibilidad y tiempo que puedan trabajar porque 

vemos de que el tema de Bachiller y el trabajo de investigación que se requiere por la Ley Universitaria pues 
todavía no está siendo terminada.  

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda. - La señorita Miluska 
tiene toda la voluntad de seguir trabajando, no la veo cansada, al respecto se le ha entregado a ella, al respecto 

de los Bachilleratos se ha estado realizando la directiva se ha preparado con iniciativa de las tres escuelas. 

Hay que informarse mejor antes de por favor. 

 
Decano. -  Hay que analizar puede que en algún caso podría funcionar, pero también está la norma. 

Toda esta semana ya debemos haber contado con el apoyo para una mejor conexión de las clases. 

 

III. ORDEN DEL DIA 

 

Decano. - Le damos la palabra al Director de la Unidad de Posgrado Aprobación del Presupuesto de la 

Unidad de Posgrado 2019-II. 
 

Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Catillo. - La ley general del sistema de presupuesto nos 

dice que esto se presenta de manera semestral, teneos resoluciones aprobadas desde el 2017. 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Castillo. - El costo fijo en el que se incurre en los 

programas autofinanciados es de 20% (10% administración central y 10% Facultad). Además, el 60% de los 

ingresos son invertidos en docentes, por lo que el 20% restante tiene que destinarse a los gastos operativos 

(pago de directivos, pago de servicios, adquisición de material y otros). 
 

Tenemos aquí también como el artículo 197 dice que cada UPG es responsable de elaborar su propuesta 

anual el cual será aprobado por el consejo de facultad e informado a la DGEP. La ejecución del presupuesto 
será supervisada por la Facultad. 

El semestre 2019-II en realidad es en vía de regularización porque se ha debido aprobar ya hace buen tiempo  

 

 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA - MENCIÓN FINANZAS 

SEMESTRE 2019-II 

 

CONCEPTO 
IMPORTE        

TOTAL                     

S/. 

INGRESOS 

1.3.23.17 Matrículas (26 alumnos * S/ 400.00 c/u) 10.400,00 

1.3.23.16 Pensión de Enseñanza (66 alumnos * S/3,200.00 c/u) 211.200,00 

TOTAL DE INGRESOS 221.600,00 

EGRESOS 

Subvenciones y honorarios 133.120,00 

2.1.15.2 99 Otras retribuciones y complementos 
09 Docentes UNMSM-Sub x Trab. 

Extraord. 
74.240,00 

2.3.27.11 99 Servicios diversos 11 Docentes 58.880,00 

Administración Central 22.160,00 

Semestre Documento de 

aprobación 
Nº de 

maestrías 
Nº de 

doctorados 
Importe S/ 

2017-I RD 302-D-FCE-17 4 2 S/ 888,130.00 

2017-II RD 668-D-FCE-17 3 2 S/ 989,050.00 

2018-I RD 321-D-FCE-18 3 2 S/ 

1’058,040.00 

2018-II RD 572-D-FCE-18 3 2 S/ 

1’066,025.00 

2019-I RD 280-D-FCE-19 4 2 S/ 

1,234,300.00 

2019-II F/ aprobación 4 2 S/ 

1,110,700.00 



 

 

FCE Capitalización de Facultad 22.160,00 

UPG 44.160,00 

TOTAL EGRESOS 221.600,00 

 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA - MENCIÓN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

SEMESTRE 2019-II 

  

CONCEPTO 
IMPORTE        

TOTAL                     

S/. 

INGRESOS 

1.3.23.17 Matrículas (91 alumnos * S/ 400.00 c/u) 36.400,00 

1.3.23.16 Pensión de Enseñanza (130 alumnos * S/2,400.00 c/u) 312.000,00 

TOTAL DE INGRESOS 348.400,00 

EGRESOS 

Subvenciones y honorarios 208.160,00 

2.1.15.2 99 Otras retribuciones y complementos 
13 Docentes UNMSM-Sub x Trab. 
Extraord. 

91.520,00 

2.3.27.11 99 Servicios diversos 

14 Docentes 90.240,00 

2.3.27.11 99 Servicios diversos                    04 personal x 4 meses 26.400,00 

Administración Central 34.840,00 

FCE Capitalización de Facultad 34.840,00 

UPG 70.560,00 

TOTAL EGRESOS 348.400,00 

 
Director del Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Castillo. -Esta es la mención donde tenemos mayores 

ingresos. 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Director de la Unidad de Posgrado - Nelson Cruz Castillo. - Aquí se trabajó con el sentido de doble 
grado y convenio con la Universidad de Francia.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA GESTIÓN ECONÓMICO EMPRESARIAL 

SEMESTRE 2019-II 

  

CONCEPTO 
IMPORTE        

TOTAL                     

S/. 

INGRESOS   

1.3.23.17 Matrículas (6 alumnos * S/ 400.00 c/u) 2.400,00 

1.3.23.16 Pensión de Enseñanza (12 alumnos * S/4,800.00 c/u) 57.600,00 

TOTAL DE INGRESOS 60.000,00 

EGRESOS 

Subvenciones y honorarios 35.840,00 

2.1.15.2 99 Otras retribuciones y complementos 02 Docentes UNMSM-Sub x Trab. 
Extraord. 15.360,00 

2.3.27.11 99 Servicios diversos 03 Docentes 
20.480,00 

Administración Central 6.000,00 

FCE Capitalización de Facultad 6.000,00 

UPG 12.160,00 

TOTAL EGRESOS 60.000,00 



 

 

 

 

MENCIÓN GESTIÓN ECONÓMICA DE RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

SEMESTRE 2019-II 

 

CONCEPTO 
 IMPORTE                                                      

TOTAL                                 

S/. 

INGRESOS 

1.3.23.17 Matrículas (4 alumnos * S/ 400.00 c/u) 
1.600,00 

1.3.23.16 Pensión de Enseñanza (37 alumnos * S/2,400.00 c/u) 
88.800,00 

TOTAL DE INGRESOS 90.400,00 

EGRESOS 

Subvenciones y honorarios 53.760,00 

2.1.15.2 99 Otras retribuciones y complementos 01 Docentes UNMSM-Sub x Trab. 
Extraord. 

6.400,00 

2.3.27.11 99 Servicios diversos 
08 Docentes 53.760,00 

Administración Central 9.040,00 

FCE Capitalización de Facultad 9.040,00 

UPG 18.560,00 

TOTAL EGRESOS 90.400,00 
 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Castillo. - Esta maestría se creó por el convenio con 

los bomberos.  
Ahora los Doctorados: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

DOCTORADO EN ECONOMÍA 

SEMESTRE 2019-II 

  

CONCEPTO 
IMPORTE        

TOTAL                     

S/. 

INGRESOS 

1.3.23.17 
Matrículas (16 alumnos * S/ 500.00 c/u) 

8.000,00 

1.3.23.16 
Pensión de Enseñanza (38 alumnos * S/5,250.00 c/u) 

199.500,00 

TOTAL DE INGRESOS 207.500,00 

EGRESOS 

Subvenciones y honorarios 122.880,00 

2.1.15.2 99 Otras retribuciones y complementos 
11 Docentes UNMSM-Sub x Trab. 
Extraord. 

84.480,00 

2.3.27.11 99 Servicios diversos 
05 Docentes  38.400,00 

Administración Central 20.750,00 

FCE Capitalización de Facultad 20.750,00 

UPG 43.120,00 

TOTAL EGRESOS 207.500,00 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

DOCTORADO EN GESTIÓN ECONÓMICO GLOBAL 

SEMESTRE 2019-II 

  

CONCEPTO 
IMPORTE        

TOTAL                     

S/. 

INGRESOS 

1.3.23.17 Matrículas (26 alumnos * S/ 600.00 c/u) 15.600,00 

1.3.23.16 Pensión de Enseñanza (38 alumnos * S/4,400.00 c/u) 167.200,00 

TOTAL DE INGRESOS 182.800,00 

EGRESOS 

Subvenciones y honorarios   107.040,00 

2.1.15.2 99 Otras retribuciones y complementos 
09 Docentes UNMSM-Sub x Trab. 
Extraord. 

69.120,00 

2.3.27.11 99 Servicios diversos 

04 Docentes 30.720,00 

2.1.15.2 99 Otras retribuciones y complementos 01 Docente Coordinador Doctorado 

7.200,00 

Administración Central 18.280,00 

FCE Capitalización de Facultad 18.280,00 

UPG 39.200,00 

TOTAL EGRESOS 182.800,00 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Castillo. - Bien, y esto es un resumen esto es un 
presupuesto operativo de ingresos y gastos se estima que el presupuesto del 2019-II llega a 1.110.700,00. 

Este no es obviamente un presupuesto ejecutado. 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

CONCEPTO
MAESTRÍA EN ECONOMÍA - 

MENCIÓN FINANZAS

MAESTRÍA EN ECONOMÍA - 

MENCIÓN GESTIÓN Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE 

LA GESTIÓN ECONÓMICO 

EMPRESARIAL

MENCIÓN GESTIÓN 

ECONÓMICA DE RIESGO DE 

DESASTRES Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE

DOCTORADO EN 

ECONOMÍA

DOCTORADO EN GESTIÓN 

ECONÓMICO GLOBAL
Importe Total

1.3.2.3.1.7 Matricula Alumnos regulares 10.400,00 36.400,00 2.400,00 1.600,00 8.000,00 15.600,00 74.400,00

1.3.2.3.1.6 Pension de enseñanza 4 meses 211.200,00 312.000,00 57.600,00 88.800,00 199.500,00 167.200,00 1.036.300,00

221.600,00 348.400,00 60.000,00 90.400,00 207.500,00 182.800,00 1.110.700,00

GASTOS DOCENTES

2.1.1.5.2.99 Otras retribuciones y complementos Docentes permanentes 60.160,00 91.520,00 15.360,00 84.480,00 69.120,00 320.640,00

2.3.2.7.11.99 Servicios diversos Docentes 72.960,00 90.240,00 20.480,00 53.760,00 38.400,00 30.720,00 306.560,00

GASTOS GESTION ADMINISTRATIVA

2.1.1.5.2.99 Otras retribuciones y complementos Cordinador Doctorado 7.200,00 7.200,00

2.3.2.7.11.99 Servicios diversos Servicio de terceros 26.400,00 26.400,00

133.120,00 208.160,00 35.840,00 53.760,00 122.880,00 107.040,00 660.800,00

10% ADMINISTRACION CENTRAL 22.160,00 34.840,00 6.000,00 9.040,00 20.750,00 18.280,00 111.070,00

FORTALECIMIENTO FACULTAD Y UPG 66.320,00 105.400,00 18.160,00 27.600,00 63.870,00 57.480,00 338.830,00

1.110.700,00

EGRESOS

TOTAL

CLASIFICADOR

TOTAL DE INGRESOS

TOTAL DE EGRESOS

INGRESOS

PRESUPUESTO OPERATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS - SEMESTRE 2019-II

Total 
Ingres

os

1´110,00
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Consejero – Manuel Antonio Lama More. - De manera reiterada hemos solicitado que se apruebe el 
presupuesto, y los presupuestos se han ido aproando con cargo a dar cuenta al consejo de facultad de acuerdo 

a la norma cuando es con cargo a dar cuenta se hace en el primer consejo de facultad, caso contrario el 

presupuesto es irregular. Creo que lo que está haciendo el profesor Cruz me parece muy bien que lo exponga 

ante el consejo porque el consejo no tiene por qué cercenar o desaprobar, muy por el contrario, el consejo 
sugiere para que se ajuste a alguna propuesta que hace el posgrado. A lo que quiero llegar es que los 

presupuesto han sido presentados de manera irregular porque nunca se puso en consejo de facultad. Respecto 

al presupuesto la información que hemos recibido para los tres temas me resulta insuficiente en el caso del 
presupuesto 2019-II, quiero expresar y que quede en acta que este presupuesto planteado en términos que ha 

señalado no es concordante con la ejecución presupuestal que se ve porque existe falta de pago a los docentes 

y no existe presupuesto para poder cubrirlo, me gustaría preguntarle si ha considerado ingresos por parte del 
doctorado en Marketing porque en a practica se tuvo que cerrar porque no hubo ingresantes, 2019-I en el 

2019-II, entonces si es que se ha previsto ingresos por el lado del Doctorado debería reajustarlo porque estaría 

concordante con la realidad, el otro tema es de los términos de programación del presupuesto que estaríamos 

en vía de regularización que estaríamos aprobando, que criterios ha tomado para poder la programación de 
ingreso respecto a la asignación de estudiantes por cada una de las Maestrías y Doctorados, sabiendo que no 

es tan cierto, con eso  y con miras a que se sincere de una vez y no tendría problemas en aprobar el presupuesto 

con cargo a dar cuenta de que la UPG lo pueda ajustar en los términos más reales posibles para no interrumpir 
el procedimiento administrativo, pero en pos de vía de regularización sobre un hecho consumado  

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - Mi comentario está asociado a lo que dijo el profesor Lama, estamos a 
mitad del 2020 y estamos aprobando un presupuesto pasado en relación al comentario del Decano cando 

pregunte sobre porque no se pagaba a los profesores de posgrado, y el decano me dijo que era porque no se 

había aproado la resolución respectiva, la pregunta va en relación a que si efectivamente ese presupuesto que 

nos dice que en el 2019-II vamos acatar más de un millón cien mil como ingresos y que eso va a financiar la 
planilla de los docentes que ya dictaron el año pasado y que están en este momento sin pago quisiéramos que 

el profesor Nelson nos diga cuál es hasta este momento la ejecución del presupuesto , porque tengo 

conociendo de que antes del inicio de la pandemia que los ingresos del posgrado no habían llegado ni siquiera 
al 50%, se esperaba que en marzo se pueda recuperar esa parte. Lo que quisiera saber es que en febrero donde 

no teníamos ni siquiera el 50 % de ingresos presupuestado, que nivel de avance habido?  

 

Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Castillo. - Bien, entonces vamos hacer ese reajuste, 
también no se ha considerado el presupuesto de marketing y me gustaría que este presupuestado.  

 

Decano. - Bien, aquí hay algunos datos que debemos ir perfeccionando y corrigiendo, pero lo que yo quiero 
pedir es que de ser posible aprobar y de en adelante mejorar este informe. 

  

Consejero – Manuel Lama More. - Hay que aprobarlo si no, no tramitara los pagos pendientes de los 
profesores, pero de en adelante que los presupuestos vengan con una explicación con sustento y criterios con 

los parámetros de cálculos de un presupuesto evidentemente surgen muchas preguntas porque no se sabe que 

ha incorporado. 

  
Decano. - Bien, entonces si no hay inconveniente para aprobar esto y pasar al siguiente punto de agenda a 

Aprobado con cargo a dar cuenta que se reajuste lo más parecido a la realidad. Bien aprobado. 

Siguiente punto:  Aprobación del Cuadro de Vacantes 2020-I, de la Unidad de Posgrado. 
 

Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz astillo. - Bien, voy a proceder a la exposición. Esto ya 

se había presentado en enero y febrero ya se había hecho las convocatorias para las vacantes.  
 

 



 

 

 
 

Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Castillo. - La realidad ahora ya es diferente a la 

propuesta de enero y febrero vemos que ahora el PBI ha caído un 4%. 
Se pretenda tener una cierta cantidad de estudiantes por los convenios, en ese momento no pensábamos en 

las clases virtuales, entonces: 
 

 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Castillo. - Sustentación de las vacantes: 

La proyección de las vacantes realizada sobre los programas de Maestría y de Doctorado de la UPG 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: 

• 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 página 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 Periódicos como el Comercio y la República 

• Convenio con instituciones como el Ejercito, Bomberos, Policía, INEI, INDECOPI, etc.  

 

 

Semestre 

Maestrías 

Total 
Maestrías 

Doctorados 

Total 
Doctorados 

Total 
Maestrías y 
Doctorados 

 

Finanzas 
Gestión 

Pública y 
Políticas 

Gestión 
Económico 
Empresarial 

Riesgos y 
Desastres 

Gestión 
Económica 

Global 
Economía Marketing 

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

2 2016-II 20 27 16 0 63 0 0 0 0 63 

3 2017-I 19 75 10 0 104 8 15 0 23 127 

4 2017-II 20 52 14 0 86 15 0 0 15 101 

5 2018-I 15 57 12 0 84 14 21 0 35 119 

6 2018-II 16 24 0 0 40 0 8 0 8 48 

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

8 2019 - II 14 30 2 27 73 5 4 2 11 84 

9 2020 - I 122 275 72 27 496 10 85 10 105 601 



 

 

Decano. - Señores, ¿algún comentario? frente a esto y debido a la pandemia se tomó otras medias por los 

cuales hay un desajuste en esto y en la propuesta. 

 
Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Castillo. - Quiero mencionar que habrá un pequeño 

examen de conocimiento para los programas de maestría en el tema de doctorados solo van a presentar su 

proyecto de investigación, no habrá jurado y la evaluación lo hará la central va ser más ligero más sencillo. 

Eso va ser prácticamente un examen de admisión. 
 

Consejero - Manuel Antonio Lama More. - Hay una Resolución que indica que se puede aprobar las 

vacantes con cargo a dar cuenta al consejo de facultad, reitere que para que se aplique y tenga legalidad y es 
lo que reitero otra vez que en el primer consejo se tiene que haber informado, caso contrario carece de 

legalidad. 

Respecto a la propuesta de vacantes a mí me genera duda porque por un lado dice que esta propuesta es 
generada en el entorno ante de la pandemia ya no tendrá mucha validez ahorita. No podemos aprobar un 

cuadro de vacantes que no tiene un sustento porque lo que se está presentando es un presupuesto frio sin 

ningún criterio para poder intercambiar comentarios, hubiese podido presentar más sustento se hubiese 

podido referir más en cuanto a lo programado y ejecutado de las vacantes, si el tema es aprobación de 
vacantes por lo menos hubiese simulado una proyección en base a un análisis especifico del comportamiento 

programado y ejecutado durante los 4 o 5 últimos años y así nosotros tener una información más cercana  esa 

realidad pero no hay análisis desde esa perspectiva. Yo creo que después que nos alcance esa información 
mínima podemos ver este tema.  

No se puede aprobar primero porque se proyectó en un entorno antes de la pandemia y había interés por parte 

de los postulantes porque sería de manera presencial. Yo sugiero que se vea el tema el día viernes. 
 

Decano. - Si incluso se ha escuchado que piden a reducción de la pensión, por esta pandemia. Entonces 

dejamos este punto para otra sesión.  

El siguiente punto que es Informe Económico de la Unidad de Posgrado periodo 2020-I. 
 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - También tendría que pasar para el día viernes, para la próxima sesión  

 
Decano. - Entonces pasamos al último punto que es el informe del proceso de matrícula 2020-1, le damos la 

palabra al Vicedecano Académico, profesor Aquino. 

 

Vicedecano Académico de Pregrado – Carlos Aquino Rodríguez. – Esto es un proceso de matrícula 
bastante atípico, con problemas que se han ido solucionando a medida de lo posible y al tiempo para hacer 

la matrícula de forma virtual para los estudiantes y también para la Oficina de matrícula y el SUM de la 

Universidad, ayer en la noche la oficina de matrícula me remitió el informe de alumnos que se han 
matriculado son 1186 matriculados de los cuales 529 son de la EPE, 335 de la EPEI, Y 322 de la EPEP. hay 

también un número de alumnos que están haciendo un proceso de rectificación y hay como 80 alumnos que 

han presentado solicitud para poder matricularse pero son alumnos sujetos a tema de consejería, tutoría y a 
todo lo demás lo que me indican es que hay posibilidades de que se amplié el proceso de matrícula me 

comentan también que hay que ver el hecho sobre el proceso de rectificación hay la posibilidad de que 

algunos profesores se queden sin alumnos, hay que considerar eso porque ustedes saben que si un profesor 

se queda sin alumnos se queda sin carga académica, bueno este es un proceso que se está dando pero por lo 
menos hasta el momento ese es el tema, también quiero informar que este proceso debido a la pandemia se 

está llevando a cabo mediante internet más la renuncia de un director de escuela y el permiso del jefe del 

Departamento, entonces comprendan que se ha tenido que remplazar esos cargos. 
 

Decano. - ¿Algún comentario al respecto? 

 
Consejero – Miguel Cruz Labrin. – Ya es necesario empezar a interactuar con los alumnos, algunas 

facultades ya se están preparando de manera virtual, eso se debería ver con los Directores de Escuelas, ara 

ya hacer la interacción con los alumnos previa al inicio de las clases. 

 
Representante del Centro Federado – Tifanny Gutiérrez Alvarado. - Quisiéramos que se extienda el 

cronograma de la matrícula y de la rectificación, sabemos que las oficinas que se encargan de esto, no se dan 

abasto y los hemos estado apoyando. Hemos tratado de contactar a estos compañeros que tienen problemas 
y son bastantes, dudo que sean 80. Quisiéramos que sean concretos con las respuestas. También quisiera 



 

 

saber sobre la comisión encargada de ver a los compañeros que no tienen los medios para poder acceder a 

las clases virtuales  

También sabemos que el profesor Bustamante va enseñar dos cursos, y no es posible ya que tiene una 
denuncia de hostigamiento de por medio. 

 

Decano. - Esperamos tener el respaldo del Rectorado. 

la escuela o departamento podría informar sobre la situación del profesor Bustamante 
 

Consejero - Manuel Antonio Lama. – Ese tema ya se vio. Es difícil lograr de la noche a la mañana una 

ampliación tal vez si lo hacen con tiempo se pueda dar. 
 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Contreras Enciso. -Se quedó como acuerdo de consejo de 

facultad que el profesor para reincorporarse tenía que pasar por un examen médico psicológico. Agradecería 
que se vuelva a tocar este tema en un consejo de facultad, y que se retire al docente hasta que pase el examen 

médico. 

 

Decano. - Le pediría que ese tema haga llegar al Decanato. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional – William Postigo de la Motta. - Creo 

que debe haber un procedimiento y un resultado, este tema es serio y debería pasar de manera formal y tomar 
una medida de sanción, si es que lo amerita según pruebas. Con respeto al tema de punto de agenda, estoy de 

acuerdo con la ampliación, lo que estamos tratando de hacer es un medio racional, lo que se ha dicho es claro, 

vamos a ver la demanda, el rectorado ha emitido una resolución Rectoral con restricciones a las que nosotros 
habíamos planteado como por ejemplo el trabajo de investigación solo tiene que ser un alumno y para tesis 

tres alumnos, me parece que este problema en realidad es un graso error desde la propia ley. Yo sugiero que 

se habrá una reunión para debatir este tema y llegar a un acuerdo. 

 
Representante del Centro Federado – Tifanny Gutiérrez Alvarado. - Si se va a resolver de manera 

racional pues estamos esperando desde marzo, ¿qué va pasar con las secciones que no tienen profesores? O 

los que están en duda para dictar las clases de manera virtual. 
quisiera saber para cuándo seria la respuesta. 

 

Consejero – Manuel Lama More. – Lo que se ha acordado es a solitud del Decano de la Facultad de 

Medicina que le den unos días para poder concluir unos trámites internos con respecto a inicio de clases, el 
consejo universitario no ha modificado l cronograma de actividades, lo que ha permitido es flexibilizar. Es 

depende de usted es un tema de gestión.  

 
Decano. - Bien entonces pedimos a los directores de escuela que vean el tema de la ampliación de cronograma  

Quiero saber si están de acurdo en este informe, ya en este momento hay restricciones para contratar a 

profesores.  
Listo entonces queda aprobado el informe del proceso de matrícula 2020-I.  

 

IV. ACUERDOS 

 
1. Se aprueba el Informe Económico de la Unidad de Posgrado periodo 2020-I.  

2. Se aprueba el Informe del proceso de matrícula 2020-1  

 

V. CIERRE DE SESION  

 

Decano. - Se levanta la sesión siendo las 11:15 am  
  

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

DOCENTES 
 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

 

 

 

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

 

 

 

MEDIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID            ...................(FALTÓ)...................... 

 

 

 

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

 

 
 

 

 
 


