
 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 
Sesión    :  N.° 79 

Fecha    :  lunes 24 de febrero de 2020 

Hora de Inicio   :  17:00 horas 
Hora de Termino  :  18:00horas 

 

 

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.       Aprobación de Carga No Lectiva. 

4.       Aprobación de Licencia con Goce de Haber. 

5.       Aprobación de Otorgamiento de Grado Académico de Doctor. 
 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 17:00 horas del día 24 de febrero 

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 BEATRÍZ 

 

PROFESORES ASOCIADOS 

CRUZ LABRIN, MIGUEL  

MEDIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID 

 

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 (presente); Palomino Ladrón 

de Guevara, Margarita (presente); Estudiantes: Contreras Enciso, Ariana (ausente); Gutiérrez Alvarado 
Tiffany (ausente); Córdova Ramos, Luis Antonio José (ausente); Jamanca Colonia, Yahayra Carolina 

(ausente); Dávalos Gamonal, Carmen Yackelyne (ausente). Bien, seis (6) miembros del consejo presentes. 

Habiendo quorum respectivo podemos empezar la sesión. 
 

 

Decano. - Señores Miembros del Consejo habiendo quorum respectivo, damos inicio a la Sesión de Consejo. 
 

 

I. SECCION DESPACHO 

 
Decano. -  Se ha recibido el oficio Nº 55 de fecha 2020, dirigida al Vicedecano Académico, trata de una 

solicitud presentada por la señorita melisa Valdez torres, quien desea ingresar a la Escuela Profesional de 

Economía Internacional, bajo la modalidad de ingreso supernumerario en la situación de familiar directo de 
personal diplomático, el profesor Aquino reviso, no tenemos mas informe.   

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Crtez Cortez de Uceda. - En la Admisión 
Central, ellos determinan eso, habría que revisar el cuadro de vacantes y podría ser usado. 

 

II. SECCION INFORMES 

 
Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Crtez Cortez de Uceda. - El jefe de la Unidad 

de Servicios Generales de Contabilidad, le pidió las llaves al señor Roberto y el señor no accedió a darle la 

llave sin previo aviso o documento. Ellos manifestaron que harían el cambio de chapas, de sistemas. Me 
parece que ellos están mal al respecto. 

 

Decano. - Si solo estudios generales pueden hacer sus clases, eso se les manifestó, solo se les va a prestar, 

como siempre. Queremos informar que se conversó con los de infraestructura y que están a la espera de la 
resolución que daría la orden de la construcción de la facultad.  

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña. - Yo pregunto qué va a pasar si sedemos los salones a los de 
estudios generales si el cerrajero cambia la chapa, yo veo que la facultad de contabilidad desde hace muchos 

años tiende a invadir, con actos delincuenciales, ¿Cual es a posición de la facultad o del decano?, quisiera 

saber eso. 

 

Decano. - Son alumnos de EE.GG, que pertenecen a tres Facultades, sin embargo, la facultad en concreto o 

esta sediento nada, solo se ha malinterpretado y ya se le aclaro a la facultad. 

 
Jefe del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez. - Se debería mandar un documento 

manifestando el rechazo a ese tipo de acciones. 

 
Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Crtez Cortez de Uceda. - Hare un informe de 

lo que sucedió 

 
Decano. - Bien. 

 

III. SECCION PEDIDOS  

 
Decano. - ¿algún pedido? 

 

Consejero- Miguel Cruz Labrin. - Pido que para la r0oxima sesión se presente el director administrativo y 
se exponga el informe económico final necesitamos tener información como del reconocimiento de deuda 



 

 

pendiente 2019, y como función del consejo de facultad que es aprobar el plan anual de trabajo y del logro 

ejecutivo de metas de gestión, también se solicita que vengan los principales funcionarios y expongan el plan 

de trabajo tal como dice el artículo 79 del estatuto. 

 

Decano. - Bien entonces se invita a los principales funcionarios para que informen sobre el pedido del 

Profesor Cruz. 

 

IV. ORDEN DEL DIA  

 

Decano. - Aprobación del Presupuesto de la Unidad de Posgrado 2019-II. Le damos la palabra al Director 
de la Unidad de Posgrado. 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Castillo .- Buenas tardes a todo el Consejo de Facultad 
presente, en concreto son cifras. Total de ingresos generados y gastos, la que más genera es Gestión Políticas 

Públicas con el 31,4% , el segundo lugar está la Maestría en Finanzas con el 20%, en Finanzas por ejemplo, 

tenemos doscientos veintiún mil seisciento, Maestría en Gestión Económica Empresarial que va en último 

lugar, en tercer lugar seria Gestión en Políticas Económicas de Riesgos de Desastres y Desarrollo Sostenible 
que genera el 8,1% y la maestría en Gestión Económica Empresarial es de doble grado de 5,4%, el Doctorado 

en Economía genera un 18,7% de los ingresos y el Doctorado en Gestión Económica Global el 16,5 % de los 

ingresos eso hace un total de alrededor de un millón ciento diez mil soles solamente para el semestre 2019-
II y que estamos hablando del 100%, esto es en cifras globales , se han encontrado errores anteriores del 

2018-I . ese fue el informe en cuanto a cifras. 

 
Decano. - ¿alguna Opinión? 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - En relación al documento que está presentando ¿este es el presupuesto 

ejecutado? Porque aquí dice semestre 2019-II. 
 

Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Castillo. - Es un presupuesto referencial, son cifras de 

un presupuesto operativo, referencial porque hago referencia de otros presupuestos, no en lo ejecutado. 
 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - Entonces está mal el informe tendría que decir 2020. 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Castillo. - Es para aprobar el presupuesto 201-II 
 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - No se puede aprobar así, tiene que ser con Resolución Decanal, 

proyecto de resolución decanal. 
El presupuesto de 2020-I tampoco fue aprobado por el Consejo, el reglamento general de posgrado obliga 

que este presupuesto tiene que ser aprobado por el Consejo de Facultad, sin embrago existe una Resolución 

Rectoral que por razones funcionales podría aprobarse con cargo a dar cuenta. El presupuesto 2019-I salió 
con Resolución Rectoral y no se aprobó al igual que el presupuesto 2019-II, eso que con RR con cargo a dar 

cuenta. yo sugiero que debe venir la Resolución Rectoral que se emitida con el reglamento sustentatorio y 

una exposición con los motivos y las razones de la sustentación de los criterios técnicos de la formulación. 

por otro lado, por más de cinco oportunidades hemos solicitado al decano para que la unidad de posgrado 
informe sobre las actividades académicas y presupuestales al Órgano de Gobierno. Entonces sugiero eso. 

 

Decano. - Bueno entonces le pedimos al encargado de la Unidad de Posgrado que tome la sugerencia del 
Consejero Lama.  

Bien el segundo punto que es la Aprobación del Cuadro de Vacantes 2020-I, de la Unidad de Posgrado. 

 
Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Castillo. - Se ha estimado en el caso de las Maestrías 

de Gestión Pública es la que tiene más demanda con un 275 de vacantes o ingresantes, Finanzas 122 que va 

e segundo lugar, en tercer lugar, va Gestión Económica Empresarial y Riesgos y Desastres que sumaría 496. 

En Gestión Económica Global las vacantes se estiman entre 10 a 20 vacantes y el Doctorado en Economía 
que tiene la mayor demanda en Gestión Económica Global podrían llegar a 80 vacantes. Marketing hasta 

ahora no hay una expectativa muy buena estimamos que sea a 10.  Tendríamos una estima de 600 vacantes, 

eso es lo que se estima. Ya también estamos concretando algunos convenios, por eso presuponemos esta 
cantidad de vacantes. 



 

 

 

Decano. - ¿alguna observación en cuanto a esto? 

 
Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña. - Estos números para mí no tienen mucho sentido, las vacantes 

de los años anteriores y luego un cuadro al final, se habla de 26 alumnos en el cuadro, pero el 2019-II en 

Finanzas eran 14 alumnos no 26, supongo que ese dinero ya entro entonces esos alumnos ya pagaron ¿La 

pensión de enseñanza de los alumnos que están completando estudios dan un total y eso ya se pagó? ¿De 
dónde aparecen esos números? Teniendo en cuenta el informe anterior que tiene inconsistencia, voy asumir 

que los números y nombres supongo que son lo que se les debe a los profesores. Sugiero que para la próxima 

sesión la información sea más completa y no nos den lugar a hacer suposiciones. 
  

Decano. - Solo son aproximaciones, pero esperamos que el director sea más específico en la próxima sesión. 

 
Consejero – Manuel Antonio Lama More. - En reiteradas veces se ha pedido que se siga el procedimiento 

administrativo. Como atribución del consejo de facultad es aprobar los cuadros de vacantes de pre y posgrado 

de su facultad con el sustento técnico correspondiente que es lo que siempre se les ha pedido a los directores 

de Posgrados con diagnóstico y que exista una propuesta con equilibrio en un punto de vista técnico, entonces 
yo sugiero que para la próxima sesión presenten un informe técnico. 

 

Decano. - Bien si ya existe un informe preparada anteriormente, hay que seguir ese esquema.  
 Bien pasamos a los otros puntos de la agenda que es la Aprobación de Carga No Lectiva. Le damos la palabra 

al Jefe del Departamento Académico. 

 
Jefe del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez. – Nos ha llegado la información recién hace 

cuatro días, quiero informar que se esa laborando, y ya se verá posteriormente. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. – En el momento que se vea este tema, que el director traiga los 
cuadros de sustento, porque aquí cuando se ha aprobado las cargas lectivas  no lectivas se aprobaron en 

general y global y eso no puede ser, yo agradecería que, hay un reglamento de carga lectivas y no lectivas 

hay derechos que tiene los docentes según sus categorías, entonces eso nunca lo explicita el director de 
posgrado, entonces nos gustaría que en la exposición nos diga cómo se llevó acabo si se respetó los criterios 

establecidos.  

 

Jefe del Departamento Académico - Guillermo Socla Baez. - Hay que tener en cuenta que eso solo es en 
el caso de la carga lectiva, porque la caga no lectiva corresponde a oras áreas en las cuales se tiene que 

coordinar.  

 
Decano. - Bien, continuamos con la agenda, Aprobación de Licencia con Goce de Haber. 

En este caso es la licencia de la profesora Giovanna Chuchon Ochoa. Le damos la palabra al profesor 

Guillermo Socla para más información. 
 

Jefe del Departamento Académico - Guillermo Socla Baez. – Para obtener la licencia es que el documento 

se dirige al Decano, el Decano lo dirige al Departamento y el Departamento lo dirige a la Oficina de Personal 

para su opción, y eso regresa al Departamento quien lo dirige al Decano para que lo pase a la Comisión 
Permanente, la Comisión da su última opinión, ellos dieron su última opinión y lo dirigieron al decano ese 

es el procedimiento, hay que tener en cuenta que nos encontramos en la etapa que a nivel del Rectorado , en 

el Consejo Universitario se dio una Resolución Rectoral en la cual facilita el tiempo para que realicen su 
obtención de Grado  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Tengo una pregunta, ¿la 377 no está referida a la reducción 
mínima de carga académica? mi pregunta es eso esa referido a su carga mínima a rave de esa resolución?  

 

 

Jefe del Departamento Académico - Guillermo Socla Baez. - Se da tres puntos uno de los puntos es que 
si ha terminado sus estudios se puede acoger al tercer punto en la preparación de su tesis nada más con goce 

de haber, así hay varios profesores incluidos con esa forma. Han variado las condiciones con la resolución 

rectoral de la licencia de apoyo a los docentes.  
 



 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. – No estoy en desacuerdo, todos los docentes tenemos derecho 

a acceder a esas facilidades que se nos da, solo que creo que están usando un instrumento del estatuto de 

apoyo correcto. aprobar esto con cargo a dar cuenta de que se use el instrumento que corresponda  
 

Decano. - Bueno siguiendo el orden seguimos con la Aprobación de Otorgamiento de Grado Académico de 

Doctor. Que era para subsanar observaciones que ya se vio en una sesión de consejo de facultad pasada. 

 
Director de la Unidad de Posgrado – Nelson Cruz Castillo. - Hecha la consulta, esto no tiene ninguna 

objeción por parte de la facultad, he leído algunos artículos del estatuto el artículo 67.2.4 dice “atribuciones 

del Consejo de Facultad: conocer y resolver todos los demás asuntos que se presenten dentro del área de su 
competencia” o dice más como cuando ay un consejo universitario y por tanto la consulta que hice, es que 

no es atribución del consejo de facultad observar, esto ya tiene un dictamen de posgrado y por tano todo es 

legal. 
 

Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Antes quisiera dar contexto, existe un reglamento en la unidad 

de posgrado que dice que los grados y las diplomas deben ser aprobadas por el Consejo de Facultad, nosotros 

no hicimos observaciones de carácter técnico y puntual a nivel de consejo no podemos evaluar un documento 
en tan poco tiempo, la experiencia que tenemos como docente en algunos casos nos permite observar. 

nosotros lo que pedimos fue lo siguiente: encontré detalles con respecto a las hipótesis, pero no acordamos 

desaprobar, sugeríamos que se egrese porque había un órgano colegiado que lo había evaluado.  
Yo sugiero que se transcriba el acta en esa parte donde se menciona las observaciones por subsanar.  

 

Decano. – Bien entonces se va a proceder a eso con el acta transcrita desea parte. Entonces damos por 
concluida la sesión. 

 

 

V. ACUERDO 

 

1. Se aprueba licencia con Goce de Haber. 

 

VI. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano.- Se levanta la sesión Ordinaria, siendo las 18:00 horas. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DOCENTES 
 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

 

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

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

 

 

 

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

 

 

 

MEDIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID            ........................................................ 

 

 

 

PROFESORES AUXILIAR 

 

 

 

PALOMINO LADRON DE GUEVARA   ........................................................ 

 

ENCARNACION MARGARITA  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 
 

 

 

CONTRERAS ENCISO, ARIANA     ......................(FALTÓ)................... 

 

 

 

GUTIÉRREZ ALVARADO TIFFANY    ......................(FALTÓ)................... 

 

 

 

CÓRDOVA RAMOS, LUIS ANTONIO JOSE    ......................(FALTÓ)................... 

 

 

 

JAMANCA COLONIA, YAHAYRA CAROLINA   ......................(FALTÓ)................... 

 

 

 

DÁVALOS GAMONAL CARMEN YACKELYNE   ......................(FALTÓ)................... 

 

 

 

 
 

 


