
 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 
Sesión    :  N.° 78 

Fecha    :  lunes 6 de enero de 2020 

Hora de Inicio   :  16:00 horas 
Hora de Termino  :  17:10 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Aprobación de otorgamiento de Grado Académico de Doctor. 

2. Aprobación de otorgamiento de Grado Académico de Magister. 
3. Periodo de recuperación de asignatura 2020-0. 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 16:00 horas del día 6 de enero 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  

 

PRFESORA AUXILIAR  

PALOMINO LADRÓN DE GUEVARA, MARGARITA 

 

ALUMNOS 

CONTRERAS ENCISO, ARIANA  

GUTIÉRREZ ALVARADO, TIFFANY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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, habiendo quorum respectivo podemos empezar la 

sesión. 

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

 

I. SECCION INFORMES  
 

Decano. - ¿Algún informe? 

 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Contreras Enciso.- Hoy se debió empezar la matricula del 
ciclo de verano pero lamentablemente por la falta de implementación de los cursos en el SUM y la falta de 

estructuración en los horarios, no se ha podido dar inicio a la matricula como se señala en el cronograma del 

Vicerrectorado, por eso es que el Tercio Estudiantil pide que se extienda hasta el día viernes para así dar 
inicio el día lunes a las clases para que se dé con más tranquilidad incluso armar los horarios, como se a 

podido observar el decanato ya mando los horarios, en los cuales solo se ha abierto 8 cursos donde no ha 

habido un filtro de la manera correcta, porque las listas del Centro Federado y del tercio que se envió ni si 
quiera ha tenido coherencia von lo que se ha estado pidiendo con las escuelas que fue como mínimo 23 firmas 

de estudiantes o 30 como se pidió al inicio, se han podido implementar cursos hasta de 13 a 15 firmas pero 

se ha dejado de lado hasta cursos de 30, no se ha respetado las sugerencias ni de los horarios, por ende es que 

ahorita los horarios que se están viendo en el SUM, pues no satisface a la demanda de los estudiantes 
actualmente, y también poner como sugerencia específicamente  a la Dirección de escuela de Economía, 

quienes han mandado una propuesta de horarios a lo cual el profesor Socla al apuro llamando y comunicando 

con la propuesta que tenía la escuela se ha planteado de esa forma la cual como llego a plantear no se ha 
respetado la propuesta de los estudiantes, ya habíamos coordinado con varios docentes para que se establezca 

los días para que estos puedan dictar siendo algunos nombrados, contratados entre diferentes formas, por eso 

la gran cantidad de estudiantes hoy presentes en este Consejo de Facultad. 

 
Decano.- Quiero informar que hoy en el Consejo Universitario se vio este tema del proceso de matrícula, y 

han coincidido en el sentido de que en todo caso nos gana el tiempo , la matricula debe darse con cargo a dar 

cuenta en el Consejo de Facultad , eso es lo que han indicado , también se habló de los cursos que van a llevar 
los estudiantes y es que en los cursos atrasado, ‘rimero son los cursos que están jalados y después los otros 

cursos que tiene que nivelarse y el curso referido a adelanto se está discutiendo las formas, algunas facultades 

coincidimos que se puede adelantar siempre y cuando sean alumnos del último ciclo y bien fundamentados , 
en esos términos se ha coordinado con la alta dirección 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Quiero informar que 

el día viernes converse con los dirigentes estudiantiles, hasta el 20 de diciembre no había ninguna lista, yo 
les pedí por favor que hagan llegar sus solicitud de cursos porque esa es la forma, el viernes a las 4 pm recién 

llegó sus pedidos y el departamento trabaja hasta ñas 5pm, ustedes entenderán que yo tengo que trabajar, 

cual es el criterio como todos los años 30 por salón para que cubra los costos, revise un grupo de cursos y 
determine lo siguiente, los estudiantes han hecho llegar pedido para 34 cursos de los cuales  se ha enviado 

para el plan de estudio 2004 tres cursos, para el plan de estudio 2015, 23 cursos, plan de estudio 2018 seis 

cursos, en dos hay dos secciones y en otras tres secciones y se ha enviado seis cursos más el día de hoy al 
departamento, adicional no se envió porque tenían menos de treinta, pero en ese momento yo el día viernes 

a las 4 pm, tuve que decidir qué hacer para tratar rápidamente, 30 es lo que piden así dice la directiva, entonces 

yo lo que hice fue ofrecer curso. Ya está en manos de dirección académica el resto para que se proceda a la 

matricula.  
 

Decano. - Bien, tenemos eso como punto de agenda así que en un rato nos desplazamos en eso, hay que 

seguir el orden. 

 



 

 

 

II. SECCION PEDIDOS 
 
Decano. - ¿algún pedido? 

 

Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Contreras Enciso. - Queríamos que se incluya como punto 

de agenda el desenvolvimiento de la matrícula y la creación de los horarios en lo que es el ciclo de verano, 
aquí tengo todos los documentos que se han mandado a escuela, casi 50 documentos, nos hemos demorado 

un poco, pero todos los años la demanda de alumnos es la misma, al menos en los cursos más fuertes como 

macroeconomía, matemática, microeconomía, no varía mucho la demanda. Quisiera que se ponga como 
punto de agenda eso para poder evaluarlo en Consejo. 

 

III. ORDEN DEL DIA  
 

Decano. - Bien ya pasamos a los puntos de agenda, y el Vicedecano Académico leerá los oficios. 

 

Vicedecano Académico – Carlos Aquino Rodriguez .- Aprobación de otorgamiento de Grado Académico 
de Doctor. 

Se ha recibido el Oficio Nº 1097-UPG-FCE-2019, de fecha 18 de noviembre del 2019 del Vicedecano de 

Investigación y Posgrado, en el cual remite el expediente de Don Jesús Coronel Salirrosas, quien viene 
gestionando su Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global, al haber sustentado su tesis de 

investigación y haber aprobado según el acta de sustentación adjunto al expediente a efectos que el consejo 

de facultad eleve a la instancia correspondiente el mencionado expediente. 
 

Decano. - ¿Alguna Observación? 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Con respecto a la tesis de Doctorado en gestión económica me 
preocupa sustantivamente porque la parte de las hipótesis parciales no son desagregadas de la hipótesis 

central y la confrontación de esas hipótesis en las conclusiones no se reflejan ningún tipo de cuantificación, 

incluso la hipótesis central está bien difícil de poder materializar de acuerdo a modelo pero sin embargo no 
ha utilizado modelo, no es el requisito solo es que tenga un modelo que pueda acreditar, simplemente es decir 

que la hipótesis, a hipótesis es muy abierta y muy difícil de poder materializar. Las conclusiones son muy 

generales, no se precisa la confrontación de la hipótesis, yo sugiero que esta tesis sea devuelta al jurado 

calificador, nosotros como consejeros no podemos desaprobar, sin embargo, podemos aprobar o regresarlo. 
Sugiero que se devuelva a la comisión y al asesor para que evacuen informe y sustente las observaciones que 

acabo de señalar. 

 
Decano. - Bien, entonces este se devuelve para absolver observaciones. 

 

Vicedecano Académico – Carlos Aquino Rodríguez.- Se ha recibido el Oficio Nº 1097-UPG-FCE-2019, 
de fecha 18 de noviembre del 2019 del Vicedecano de Investigación y Posgrado, en el cual remite el 

expediente de Don Edwin Nahuamel Jacinto, quien viene gestionando su Grado Académico de Doctor en 

Gestión Económica Global, al haber sustentado su tesis de investigación y haber aprobado según el acta de 

sustentación adjunto al expediente a efectos que el consejo de facultad eleve a la instancia correspondiente 
el mencionado 

 

Decano. - Si no hay ninguna observación al respecto y con conocimiento del consejo de facultad se da por 
aprobado el otorgamiento de Grado Académico de Magister 

 

Vicedecano Académico – Carlos Aquino Rodríguez. -  Aprobación de Otorgamiento de Grado Académico 
de Magister.  

Se ha recibido el Oficio Nº 1178-UPG-FCE-2019, de fecha 10 de diciembre del 2019 del Vicedecano de 

Investigación y Posgrado, en el cual remite el expediente de Doña Maritza Pilar Vilca Maldonado, quien 

viene gestionando su Grado Académico de Magister en Economía con mención en Finanzas, al haber 
sustentado su tesis de investigación y haber aprobado según el acta de sustentación adjunto al expediente a 

efectos que el consejo de facultad eleve a la instancia correspondiente el mencionado 

 



 

 

Decano. - si no hay ninguna observación al respecto y con conocimiento del consejo de facultad se da por 

aprobado el otorgamiento de Grado Académico de Magister 

 
Se ha recibido el Oficio Nº 1178-UPG-FCE-2019, de fecha 10 de diciembre del 2019 del Vicedecano de 

Investigación y Posgrado, en el cual remite el expediente de Don Sergio Robert Meneses Valdez, quien 

viene gestionando su Grado Académico de Magister en Gestión y Políticas Publicas, al haber sustentado su 

tesis de investigación y haber aprobado según el acta de sustentación adjunto al expediente a efectos que el 
consejo de facultad eleve a la instancia correspondiente el mencionado 

 

Decano. - Si no hay ninguna observación al respecto y con conocimiento del consejo de facultad se da por 
aprobado el otorgamiento de grado Académico de Magister 

Entonces, pasamos al último punto de la agenda  

Periodo de recuperación de asignatura 2020-0, para este tema le damos la palabra al profesor Guillermo 
Socla, jefe del Departamento Académico. 

 

Jefe del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.-  Buenas tardes, con respecto a la 

programación de docentes y el horario de los cursos que se van a dictar en el 2020-0, habido problemas para 
poder desarrollar estas actividades a nivel, del departamento, manifestarles que nos dijeron que debíamos 

esperar hasta las 5:30 pm para que nos puedan llegar los documentos pero estuvimos hasta las 7 pm y no 

llegaron los documentos para designar docentes con los horarios respectivos, el departamento no decepcionó 
documentos para este proceso, me parece que recién a las ocho ajaron los documentos, 7:30 pm al 

departamento llega un correo, en el cual están  los cursos que las escuelas están aperturando del ciclo de 

verano, viernes y sábado no hubo actividades el domingo tampoco, pero el día sábado me llego a mi correo 
los cursos que se estaban aperturando para el ciclo de verano, en ese sentido se ha trabajado, pero ha habido 

cursos en las cuales no ha tenido horario y ha habido cursos en los cuales los estudiantes han recomendado 

un docente y ese docente manifestó que no podía dictar el curso, se han presentado una serie de problemas 

pero de todas maneras, como a las 10 am maso menos, se entregó la designación de docentes y horarios 
correspondientes después de haber conversado con todos los docentes, por ejemplo en el plan de estudio del 

2015 en el tercer ciclo el curso de microeconomía había designado los horarios se consideró esos horarios, 

en el cuarto ciclo macroeconomía II economía política II, matemática y algunos otros cursos, no había 
horario, necesariamente se tenía que conversar con los docentes  para ver en qué horario se debería dictar los 

cursos en las cuales se hace responsable y ahí no más imagínense el tiempo que se consume para acordar eso, 

no hubo horario para algunos cursos. Con todos esos problemas se ha llegado a trabajar sábado y domingo y 

lunes temprano, para poder consolidar lo que representa la designación de docentes y horarios se le hizo 
llegar al decano y me parece que ya está publicado a nivel del SUM. Eso es lo que tengo que informar. 

 

Decano.- Si se recibió los documentos preparados por el departamento y las escuelas, le pasamos copia a los 
señores estudiantes , hay que tener cuidado con los cursos que o tiene demanda hay que ponernos de acuerdo 

y ay que empezar a matricular a los estudiantes lo que si queremos señalar es que en este curso adelantado 

de preferencia sea debidamente justificado, entonces hay que ver cuál sería la justificación de esos cursos. 
Hay que coordinar para afinar más esto, porque ya el sum está abierto con esta herramienta, va estar abierto 

hasta el día viernes. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- El conejo aprueba propuestas, el departamento está 
presentando, que no deberíamos aprobar creo yo,  el conjunto de cursos con los profesores que están con su 

carga académica, lo único que tendríamos que aprobar es la propuesta por el departamento, si esto es así 

vallamos a votación para aprobar estos cursos y entonces que es lo que ha trabajado la administración de la 
Facultad, porque en el consejo de facultad no vamos a poder elegir cursos adicionales si es que no hay 

propuestas del departamento y de las escuelas.  

 
Decano. - Concuerdo con lo que dice el profesor lama, sin embargo, las escuelas tendrán que ponerse de 

acuerdo, y si no habría inconvenientes.  

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Vuelvo a repetir para 
el plan de estudio 2004 tres cursos, para el plan 2015 veintitrés, están en esa rejita que tienen todos, ahí hay 

23 cursos , en total tengo 34 cursos que corresponden  la escuela de economía y pueden haber llegado otros 

pedidos que corresponden a las otras escuelas, entonces de 34, 28 cursos se estarían programando, y habrían 



 

 

6 cursos que no estamos programando porque tienen 9 o 8 estudiantes que han firmado que estarían muy 

lejos de poderse implementar. 

 
Consejero – Manuel Antonio Lama More. - Lo que pasa es que para poder aprobar necesitamos los cursos 

para que sean aprobados de manera expresa si usted lo tiene para su conocimiento, pero nos da de manera 

verbal, no podemos aprobar algo verbal, pero si podemos aprobar los cursos que están aquí y que consten en 

acta, salvo que usted adicione los cursos y se aprueban todos los cursos que está señalando. 
  

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda. - Estos 6 cursos 

adicionales los podemos agregar sin ningún problema.  

 

Jefe del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez. - Oficialmente hay una cierta cantidad de 

cursos que las escuelas han presentado al departamento que son 35, ya todos tienen designado un profesor, 
formalmente eso es lo que se debería aprobar, pero posiblemente se aperturen otros y no solo pueden ser los 

seis, hasta mas según la necesidad de los estudiantes, sería necesario ser flexibles aprobar los cursos oficiales 

y las que se puedan adicionar.  

 
Representante del Tercio Estudiantil – Ariana Contreras Enciso .- Revise las listas y se han mandado 50 

listas, las profesora Gaby ha visto la relación en las cuales solo se ha pedido un salón de matemática , justo 

por eso que está pasando yo pediría que los horarios se vuelvan hacer ya que se van adicionar cursos y que 
se extienda el cronograma, el cronograma del vicerrectorado solo es una guía, estoy viendo que hay varios 

cursos que se tiene que agregan sección, pediría que por favor velaran en volver hacer os horarios para evitar 

cruces, el tiempo ha sido muy corto y no es suficiente tres días, el presupuesto , en el cual pedimos que ya 
no se va a poder bajar el precio por los créditos, veo que esta el gasto de administrativos y el fortalecimiento 

en porcentajes, yo pregunto.  

 

Jefe del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez. - Me parece que el horario ya no se puede 
modificar porque ya se conversó con los profesores. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez de Uceda .- El presupuesto que 
se envía es referencial, implica que se deben matricular 30 alumnos como mínimo en los cursos que están 

ahí que se envió al departamento, que serían 30 soles por crédito, donde se le va a pagar 35 soles por hora  

cada profesor, donde dice servicios diversos puede ser de un profesor contratado, que los alumnos mismos 

lo piden, luego vienen otras retribuciones que es lo que se le paga al personal que trabaja  para hacer este tipo 
de trabajo, luego viene los gastos operativos que nos hemos quedado cortos me parece, aquí el presupuesto 

está muy bajo a eso habría que agregar (papelerías, útiles, materiales etc.) servicios de impresión para los 

exámenes, hasta eso está corto, el fortalecimiento de la administración es por norma legal, de cada sol que 
ingresa a la facultad en este caso son trece centavos que va a la administración central , es el 10% por ley. 

Luego lo que queda que es poquísimos va para las escuelas que son 3. No es una fortuna. Les aviso que ni 

siquiera podemos imprimir porque no hay toner.es un monto referencial, si hay más cursos va haber más 
ingresos si hay más de treinta alumnos también va haber más ingresos  

 

Representante del Centro Federado. -  Tengo la lista que hemos enviado los del centro federado y de los 

cuales 30 aproximadamente tienen profesor asignado de los cuales solo se han respetado ocho que quiere 
decir de que han hecho caso omiso y se han escogido lo que ellos han querido, nosotros tenemos de solicitud 

al profesor Huamán pero la directora de escuela llama a otro profesor a ofrecerle el curso, que quiere decir? 

Que no les importa lo que digamos o solicitemos los estudiantes, por eso es que planteamos que se reorganice 
otra vez los horarios, y con los profesores asignados por los estudiantes, porque esto es una burla, nosotros 

hacemos las listas pero hacen caso omiso, el caso de ate tres donde nos indican que solo hay tres estudiantes, 

eso es mentira, aquí tenemos el oficio Nº 75, aquí tenemos la lista de matemática III con nueve estudiantes  
de la malla 2015, once de la malla 2018, son un total de 20, entonces porque no se abrió matemática III. El 

tema de los estudiantes, dentro del gasto que se manifiesta, directamente van al rectorado, ¿qué quiere decir? 

¿Que con nuestro dinero las autoridades se están pagando entre ustedes? La propuesta de los estudiantes es 

que se organicen los horarios nuevamente como tal, porque no está favoreciendo a los estudiantes, no nos 
parece que en el tema del presupuesto el 10% se valla directamente a la central. 

 

 

 



 

 

IV. ACUERDOS 

 

1. Se aprueba el otorgamiento de grado académico de Magister 

 

V. CIERRE DE SESIÓN 

 

Decano. - Se levanta la sesión Ordinaria, siendo las 17:10 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            ...................(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)................... 

 

 
 

 

 
 


