
 

 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 92 
Fecha    :  miércoles 7 de octubre de 2020 

Hora de Inicio   :  09:00 am 

Hora de Termino  :  10:40 am 

 

 

AGENDA 
 

1. Aprobación de la incorporación de la representación estudiantil al Comité de Gestión de 

la Escuela Profesional de Economía Pública. 

2. Aprobación de la relación de Postulantes Admitidos a las Maestrías y Doctorado de la 
Unidad de Posgrado, correspondiente al Proceso de Admisión 2020-II. 

 

De modalidad virtual, siendo las 09:00 am. del día 7 de octubre del 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.- Vamos a realizar la primera llamada: 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 (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. - Queda abierta esta sección para dar informes. 

 

Directora de la Unidad de Posgrado - Sara Arana López. - Si, en representación de la Unidad 
de Posgrado quisiera solamente informar que estamos avanzando en los equipos de trabajo en los 

comités de calidad, el grupo de interés el grupo del consejo directivo, grupo de evaluación de 

enseñanza por trabajo remoto ya conformamos cuatro grupos de trabajo, ya nos hemos reunido 
dos y ya establecimos grupos de trabajos, eso quería informar. 

 

Decano. - Yo quiero informar algo sobre el Consejo Universitario, ahí se trato el tema del ingreso 

a San Marcos, y bueno el consejo frente a la propuesta estudiantil de aprobar el examen, pues esto 
no se aprobó es decir que este ciclo vamos a tener más estudiantes, y en su momento se dirá como 

va a ser tratado este tema, para que ingresen a la Facultad eso todavía vamos a esperar ese tema. 

¿Alguien tiene algún otro informe? Bien, pasamos a la sección pedidos.  
 

II. SECCION PEDIDOS 

 

Decano. - ¿algún pedido? Bien, entonces pasamos a la orden del día. 
 

III. ORDEN DEL DIA 

 
Decano. - Bien, entonces pasamos a la orden del día, vamos al primer punto que quedo pendiente 

la sesión pasada sobre aprobación de la incorporación de la representación estudiantil al Comité 

de Gestión de la Escuela Profesional de Economía Pública, con respecto a esto solo faltaba la 
documentación para ver si pertenecía al tercio superior. El Vicedecano corroboro la información 

y dijo que si pertenecía al tercio estudiantil y por lo tanto se aprobaba la incorporación de la 

alumna como parte del comité. 

 
Consejero – Manuel Lama More. - Yo no podría votar porque lo que se ha informado solo ha 

sido verbalmente mas no hay un documento por escrito con el historial académico o constancia 

hacia el órgano de gobierno. Esto es para que una vez más sepamos de que tiene que haber 
documentos que lo acrediten, el órgano de gobiernos requiere de documentos escritos, estas cosas 

son formales, si ni siquiera muestran en pantalla no sé qué vamos a votar. 

 
Decano. - El documento tiene el Vicedecano Académico, vamos a ubicar al profesor Aquino. 

Entonces esto sigue pendiente. 

Pasamos al segundo punto que es Aprobación de la relación de Postulantes Admitidos a las 

Maestrías y Doctorado de la Unidad de Posgrado, correspondiente al Proceso de Admisión 2020-
II. 

 

Directora de la Unidad de Posgrado - Sara Arana López. - Bien voy a presentarles el cuadro 
de maestrías y Doctorados. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Decano. - Señores ese informe ya estaba planteado por la anterior gestión que está siendo 

presentada por la nueva Directora, entonces si no habría observaciones tendría que ser aprobado. 

 
Consejero – Manuel Lama More. - En la exposición que habló el anterior Director el habló 

sobre un punto de equilibrio que era de 13 y en algunos casos 15, desde ahí el Doctorado en 

Economía no cubre ni si quiera el …% de sus costos en términos proporcionales, sin embargo lo 

ha puesto como ingresantes al igual que la Maestría en gestión de Ciencias en Gestión Económica 
Empresarial, podría ser el Doctorado en Gestión Económica Global 12, están cerca de 15 si es 

que esa es la cifras ciertas presentadas por el anterior de la Unidad de Posgrado, pese a que le 

pedimos un informe más detallado en la aparte económica que hasta la fecha ningún director ha 
efectuado, entonces yo quisiera que la directora encargada explique cómo va a enfrentar este 

problema. Son cuatro profesores con un costo de cinto cincuenta, solamente el costo directo no 

sube, yo no veo forma de poder aprobar un Doctorado en Economía, el presupuesto de la 
Universidad es un presupuesto de pregrado por definición del reglamento del Posgrado, el 

posgrado es autofinanciado, entonces habría que ver si la directora ha efectuado un análisis 

económico en general para ver su grado de viabilidad desde el punto de vista económico somos 

la Facultad de Economía y evidentemente no podemos seguir arrastrando los problemas ya desde 



 

 

este últimos tiempos, no se ha pagado a docentes parte es por el problema económico y parte de 

la mala gestión en los tramites, muestro mi preocupación antes de votar, por el doctorado que es 

3 y las Maestrías en Gestión Económica Empresarial 9, y me gustaría que la directora pueda 
explicar por favor. 

 

Decano.  - Bien, Doctora Sara Arana podría responder. 
 

Directora de la Unidad de Posgrado - Sara Arana López. - En cuanto al Doctorado en 

Economía, pensé en dos alternativas, la primera es que el primer ciclo del Doctorado en Economía 

no se abra y la segunda es que los estudiantes del doctorado para no dejarles fuera, inicien con  
los estudiantes de Gestión Económica Global, para no dejarlos afuera y también poder captar lo 

que ellos puedan pagar en los cursos que sean a fines, casi tenemos dos o tres cursos que son 

afines, entonces propongo esas dos alternativas que las pongo al consejo de facultad a su 
disposición porque el ciclo pasado por ejemplo hubo problemas con el Doctorado en Gestión 

Económica Global, habían 4 o 5 estudiantes, los cuales deberían ir al segundo ciclo y no se abrió 

porque era muy poco, nosotros habíamos solicitado que sean incluidos con el Doctorado de 
Economía que tenía un poco más de ingresantes que pasaban al segundo ciclo y no se admitió 

entonces para mí la alternativa es, o se incluye y lo consideramos dentro del Doctorado de Gestión 

Económica para que nuestros estudiantes no se vayan y puedan por lo menos captar dos o tres 

cursos a fines o en todo caso el Doctorado no se abre el primer ciclo, eso también dejo  
consideración  

 

Decano. - ¿y el de gestión que tiene 9 alumnos? 
 

Consejero – Manuel Lama More. -  Lo que doctora plantea es una cuestión que acaba de 

inventar, porque yo le voy a leer los cursos en el Doctorado de Economía, y tiene que haber un 

poco más de seriedad en esto por favor. 
Yo estoy pidiendo la parte económica y ella me esta respondiendo su parecer de que pueden 

empezar los estudiantes con cursos similares, los cursos del Doctorado en Economía son: 

desarrollo reciente en microeconomía, microeconomía en empresas, derecho económico y 
metodología de la investigación y los cursos de economía global son: microeconomía empresarial, 

que es otra cosa; gestión en política avanzada, que es otra cosa; epistemología que no tiene nada 

que ver con los cursos anteriores no hay ningún curso a fin, si es que se quiere comparar cursos 
hay muchas distancias en los desarrollos recientes, no hay ningún curso de macro, esa alternativa 

que usted propone tiene que tener más criterio, que respalde, más viable , no hay cursos a fines  

 

 
 

 

 
 

Directora de la Unidad de Posgrado - Sara Arana López. - Epistemología comprende parte de 

la investigación lo mismo que el curso de investigación que tiene el Doctorado de Economía, 
bueno yo lo dejo a consideración de ustedes con todo respeto. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - En realidad preocupado, y en relaciona lo que dijo el 

profesor Lama, por lo menos los cursos que se van a iniciar deben cubrir los puntos de equilibrio, 
más a aun si tenemos una deuda muy grande con profesores que no se les paga desde el año 

pasado, por lo tanto yo creo que iniciar cursos desfinanciados yo creo que va alterar el problema 

económico que tiene la Facultad, considero que este semestre solo se deben abrir cursos que 
cubran el punto de equilibrio y que se autofinancie, eso por un lado, el otro lado preocupante esta 

asociado a la directora de Posgrado encargada, entonces quisiera que el Decano me confirme si 

es que la directora es estudiante del Doctorado de Economía y si es así, considero que habría 

conflicto de intereses. 
 



 

 

Decano. - Profesora Sara Arana, podría contestar por favor.  

 

Directora de la Unidad de Posgrado - Sara Arana López. - Con todo respeto para mí no hay 
ningún conflicto de intereses, que más allá de lo que yo me pueda capacitar esta mi 

responsabilidad de trabajo en la Unidad de Posgrado, si bien es cierto yo estoy estudiando el 

Doctorado de Gestión Económica global no estoy estudiando en Economía y aparte era delegada 
y ya no lo soy ahora del grupo, con todo respeto para todos, mi trabajo es mi trabajo y mis estudios 

son mis estudios, hay una separación bastante grande. 

 

Decano. - Bien entonces quedaría como propuesta que los consejeros tendrían que ver, ¿aquí ya 
serian fijo los9 alumnos? ¿O hay otras alternativas en cantidad? 

 

Directora de la Unidad de Posgrado - Sara Arana López. - En cuanto a la Maestría en Ciencias 
de la Gestión Económica Empresarial solo hay 9 alumnos, todavía no tenemos una cierta cantidad 

de los matriculados, pero todavía no están matriculados para decir que ya van, ósea no tengo la 

cantidad exacta matriculas en general. Yo no he inventado esto, lo voy trabajando con todo respeto 
al profesor lama. Pongo a disposición de ustedes y estoy pensando en que podríamos solicitar un 

poco más de tiempo para poder captar alumno de otros sititos, nos está faltando en Maestría en 

Gestión Económica de Riesgos y Desastres y en los dos las Maestrías que tienen 9 del Doctorado 

en Economía, si fuese así seria excelente, si no normal trabajaremos con los que hay, no se puede 
ampliar también porque sería un riesgo, la única diferencia seria que a través de las redes sociales 

se podría trabajar, solamente con la ampliación, nada mas eso es todo. 

 
Decano. - Dado que por el tiempo que es solo hasta el viernes para que puedan matricularse, hay 

que tener en cuenta esos criterios, pero siempre han estado haciendo llegar sus solicitudes a la 

Unidad de Posgrado, pero eso depende de nuestros miembros de consejo de facultad, hay una 

posibilidad que se complete con algún otro estudiante que espera que se complete, ya se han 
registrado alumnos que no lo han hecho en su momento, podríamos aprobar con esas restricciones  

 

Consejera - Beatriz Castañeda Saldaña. - Considero que es deseable que tengamos mas 
estudiantes, pero el examen de admisión propone para una fecha y es fecha única no podemos 

hacer un nuevo examen de admisión porque si ya ingresaron os alumnos a la maestría esos son 

todos, o vamos hacer un nuevo proceso de admisión para tendríamos que tener la aprobación del 
consejo universitario, podrían haber interesados en estudiar, pero lamentablemente el período que 

se abrió y aprobó ya ocurrió, me parece que eso hay que considerarlo bien. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - Yo dije en términos de la viabilidad de generar cursos que 
no cubren un punto de equilibrio que han ingresado y tienen todo el derecho no hay problema, el 

problema que se va agudizar es que aperturen cursos con 9 alumnos que ni siquiera van a poder 

pagar planilla, por lo tanto eso quisiera que aclare la Directora encargada, si va a poner en 
operación cursos desfinanciados, y lo otro es el tema del conflicto de intereses existe, usted es 

estudiante y no puede ser autoridad y esa no es responsabilidad de la profesora Arana, es 

responsabilidad de usted señor Decano, y si usted lo permite va ser bajo su responsabilidad.  
 

Representante Del Gremio Docentes – Adolfo Reyes Escarate. - Pido la palabra.  

 

Decano. – Si, delante 
 

Representante Del Gremio Docentes – Adolfo Reyes Escarate. - En el caso del conflicto de 

intereses si hay, eso me ocurrió a mí en el año 2002 era Director de la Unidad de Posgrado y a su 
vez comencé a estudiar el Doctorado en Administración y mi caso se vio en el consejo 

universitario y me anularon a matricula justamente por conflicto de intereses aquí hay 

responsabilidad civil y penal que asumirían tanto el profesor Ríos como la profesora Arana, 

simplemente yo hago la observación del caso porque yo sería el primero en ir a plantear el 
problema fuera de la universidad y acá hay otro problema más, que no está agendado y es que hay 



 

 

un fuerte  reclamo de los estudiantes y es que están poniendo a cualquier persona de profesor por 

lo menos eso me han dicho alumnos del cuarto ciclo de finanzas que el día sábado han tenido una 

reunión con la directora encargada. 
 

Consejero - Manuel Lama More. - El tema de conflicto de intereses no es un tema contra la 

profesora, sin embargo, eso es parte del control interno que establece las instituciones públicas, 
de eso no se cuestiona la predisposición que usted tiene por trabajar por la facultad. Este tema no 

es personal, si no muy por el contrario buscar la Unidad de Posgrado y la Facultad empiezan a 

trascender comentarios como si no hubiese doctores en la facultad y que cumplan requisitos. Yo 

por menos no estoy en contra d la profesora, no la conozco personalmente, pero si se su trabajo, 
sé que tiene predisposición para trabajar sin embargo uno puede tener mucho interés en trabajar, 

pero entra en conflicto de carácter, ético y de control interno, entonces muy por el contrario lo 

que está haciendo el consejo es salvaguardar la integridad de la Facultad de la Unidad de Posgrado 
y de usted mismo Doctor. 

 

Directora de la Unidad de Posgrado - Sara Arana López. - Agradezco la atingencia que me 
hacen, yo el ciclo pasado no me he matriculado en el ciclo de Gestión Económica Empresarial y 

Global y es ciclo también he decidido, ósea no estoy matriculada, justamente por esto, y también 

he dejado la coordinación del grupo justamente por eso, para evitar el conflicto de intereses  

 
Decano. - La programación ya la dejo haciendo el profesor Cruz, de tal manera que la profesora 

Arana no ha movido nada d eso, lo que le dije a la profesora Arana es que ordene a todos los 

profesores nombrados y que tiene que asignarlos y que converse con ellos ya que en muchos casos 
no se ha coordinado directamente, porque él no ha reportado a decanato esa programación. 

Insisto que lo primero que he hay que programar es con los profesores nombrados. 

 

Consejero – David Medianero Burga. - No es solamente un tema administrativo, es también un 
tema legal teniendo en cuenta de que desde hace un tiempo el estado peruano existe una norma 

sobre la integridad, todas las entidades públicas han elaborado sus planes de integridad y este 

tema es un puno clave y central, por lo tanto, creo que todos estamos de acuerdo de que la 
profesora esta en toda la voluntad, pero hay un carácter de tema legar y tiene que ser resuelto, 

creo que habría que discutir este tema legal. 

 
Decano. - Bien eso estaría pendiente, por ahora tenemos que tomar una decisión con la matrícula 

de estos 9 estudiantes porque ya se ha aprobado su ingreso, entonces tampoco vamos a tener 

dificultades, les transmito esta preocupación para dar una solución. 

Consejero – Miguel Cruz Labrin. - Yo insisto con el tema de financiamiento porque en varios 
consejos hemos estado solicitando el tema de los pagos a los docentes, yo creo que en lugar de 

seguir ampliando la deuda nosotros solo deberíamos autorizar aquellos cursos que están 

autofinanciados y aquellos que han ingresado nadie les está negando su derecho, lo único que 
podríamos hacer es postergar el inicio de su curso y que tengan los cursos debidamente 

financiados y en relación al conflicto de intereses yo considero que si todavía tiene alguna duda 

usted, porque creo que estamos claro que si hay conflicto de intereses por lo tanto yo sugiero que 
usted haga el pedido en asesoría legal donde explique ese problema y se tome la decisión para 

que la profesora siga el cargo. 

 

Decano. - Bien, entonces hemos tomado nota a su precisión 
 

Consejero – Manuel Lama More. - Usted puede tener la decisión como decano y solicitar las 

opiniones pertinentes pero hay la propuesta de un consejero de que se vea primero y ponga usted 
a consideración para entrar a votación que se vea primero la propuesta que ha hecho el profesor 

medianero, usted no puede soslayarla, al plantear el profesor una consideración de principios y 

una cuestión previa sobre el particular y solicitar al consejo que entre y que se debata usted tiene 

que poner a consideración al consejo para que se debata o no. No se puede infringir el proceso.  
 



 

 

Decano. - Bueno este tema primero no estaba agendado, ahora lo que estamos viendo el tema de 

los 9 alumnos, no nos vamos a salir de eso. 

 
Consejero – Manuel Lama More. - Pido que su secretario lea el articulo pertinente del 

reglamento de consejo de facultad sobre lo que usted esta decidiendo de manera unilateral.  

 
Decano. – Julián, lea por favor. 

 

Asesor del Decanato – Julián Avendaño Aranciaga.  - No tengo el reglamento a la mano, pero 

los consejeros pueden plantear en cuestiones previas que el consejo decide si se toma en cuenta 
la propuesta de cualquiera de los miembros del Consejo de Facultad eso señala en forma general 

el reglamento.  

 
Decano. - En este caso yo estoy de acuerdo con lo que han señalado, pero eso hay que tratar en 

un consejo extraordinario.  

 
Consejero – Manuel Lama More. – Pero señor así se estaría pasando por encima de la 

Resolución Rectoral. 

 

Consejera - Beatriz Castañeda Saldaña. - Pido la palabra, Señor Decano. 
 

Decano. – Si, adelante. 

 
Consejera - Beatriz Castañeda Saldaña. - El problema señor Decano es que para tratar el punto 

hay un condicionante y nosotros no podemos votar si no se ha aclarado el condicionante que es 

un precedente entonces es una cuestión de orden, yo creo que es importante que revisemos los 

reglamentos para evitar que todos cometamos errores las cosas se hacen en orden y bajo los 
condicionantes poder tomar decisiones lo contrario nos vamos a ver impedidos de tomar decisión 

en esta sesión. 

 
Decano. –Bien, si los señores miembros no desean aprobar esto, lamento mucho porque 

perjudicaría a estos estudiantes, en todo caso yo sometería a una votación si están de acuerdo para 

que se haga la matrícula de estos estudiantes con la salvedad del Doctorado en Economía, salvo 
si el consejo lo autoriza que se matriculen en cursos similares, luego la Maestría que tiene 9 

alumnos podríamos postergar, y si esto o se aprueba usted estaría cometiendo un grave error señor 

Lama. 

 
Consejero – Manuel Lama More. - Así como hoy yo he hecho dos observaciones la primera fue 

del punto de vista económico y no se me ha respondido, la segunda es que se hace un 

planteamiento que no está por escrito y por lo tanto usted no puede pedir con esas insuficiencias 
de información que los consejeros decidan cundo no se aprobó en una oportunidad anterior es 

porque el Director de la Unidad de Posgrado de aquel entonces no hizo el informe económico 

para poder sustentar la plaza de vacantes, por eso no se aprobó, no esté diciendo cosas que no se 
aprobó porque eso está en las actas y ya se aprobaron, y si usted insiste es eso yo tomare mis 

disposiciones legales porque usted está, yo no puedo votar porque no se ha hecho un informe 

económico con los ingresantes más las obligaciones pendientes de pago, usted no puede pretender 

la Unidad de Pregrado financie a la Unidad de Posgrado eso no puede permitir ni nos puede 
obligar a nosotros a votar, no nos estamos poniendo lo que pedimos es información. ¿Cuál es la 

situación financiera de UPG estos momentos?, ¿cuantas obligaciones tiene? y con esto, cuantas 

obligaciones adicionales se les va a generar, hasta la fecha se debe a docentes y eso tienen que 
informar, eso me preocupa no es que me esté oponiendo, y ningún consejero ha dicho, usted esta 

asumiendo algo que no ha dicho ningún consejero, solo queremos información para poder decidir. 

Pido que se retiren esos términos señor Decano. 

 



 

 

Decano.- Dije que usted será asesor de la alta dirección y ahí manda, pero aquí en la FCE quiere 

mandar pero no es así, usted es el cerebro de la parte económica usted ha paralizado pagos en 

presupuesto y si usted quisiera hubiéramos levantado muchas cosas porque usted es el asesor 
principal, no obstante que yo y había hablado con el rector y usted hace caso omiso a lo que dice 

el Rector, hay documentos firmados por el rector para que usted resuelva y no nos apoyó a pesar 

de tener un cargo importante pero usted está haciendo uso y abuso de su autoridad, la vez pasado 
usted fallo y nos quitaron presupuesto a la facultad, debió haber apoyado a la facultad y de manera 

indirecta no nos ha apoyado. 

En este momento quiero saber si va haber algún acuerdo sobre los estudiantes si n para dar por 

concluida esta reunión.  
 

Consejero – David Medianero Burga. - Creo que estamos exagerando en cuanto a las decisiones 

que debemos tomar, yo creo que se puede aprobar con respecto a las Maestrías y Doctorados, y 
eso no significa que dejemos de lado el tema d la profesora Sara, ambas cosas se pueden hacer y 

tomar una decisión ahora, no corresponde, al mismo tiempo se puede discutir la procedencia o no 

de la programación de posgrado no digo que se apruebe todo de golpe pero hay que evaluar la 
gobernabilidad en todos los contextos está en poder discutir y encontrar la mejor forma al 

problema, reitero que hay un tema legal que afectaría a usted a nosotros también y a la propia 

profesoras Sara, todos nos perjudicamos si no tomamos una decisión respecto al tema creo que 

debe tratarse ese tema y también la programación si ya el inicio de la maestría en particular estoy 
de acuerdo que se inicie es cierto que en términos económicos quedaría con ajustes pero tampoco 

se puede paralizar la situación de Posgrado, no puede quedarse sin ningún flujo continuo de 

actividades de posgrado  
 

Decano. - Coincido con usted o se puede dejar a medias a estos alumnos. Lo otro es que esos 

estudiantes 9 estudiantes no se les puede dejar afuera, ahí tendríamos que por esta ocasión aprobar. 

Vamos a citar una sesión extraordinaria `para ver el cargo de la profesora Sara Arana  
Estamos en un momento electoral por eso las aguas se mueven más, por eso no debemos mesclar 

las cosas. Hay que tomar una decisión para ver cuál es el camino.  

 
Consejero – Manuel Lama More. - Que quede constancia de que se ha infringido el reglamento, 

esto no es un tema de cuestión electoral no acepto esos términos porque no corresponde, se ha 

planteado la cuestión previa por todos los miembros del consejo de facultad , no es una cuestión 
electoral es una cuestión real, y es como dice el profesor medianero, todos perdemos, y muy por 

el contrario felicitamos a la profesora por sus ganas de trabajar por la Facultad, pero solo por ese 

detalle podemos incurrir en cuestiones legales, pero ya es una cuestión suya señor Decano. 

 
Directora de la Unidad de Posgrado - Sara Arana López. - Agradezco el reconocimiento que 

me hacen, no soy reciente en la Facultad. Quiero decir que yo ingrese antes de ser directora de 

posgrado, no he hecho u ciclo anterior y por último que ahorita no estoy estudiando y no tengo 
interés. Pongo a disposición de ustedes para que puedan hacer las indagaciones respectivas y para 

que averigüen legalmente y no nos vallamos más allá del punto central que son los estudiantes, 

yo dejo a consideración del doctor Hoover a consideración del consejo de facultad que vean este 
tema legalmente, yo no puedo estar en el plan de un juguete. 

 

Decano. - Claro aquí hay un punto de agenda que es Aprobación de la relación de Postulantes 

Admitidos a las Maestrías y Doctorado de la Unidad de Posgrado, correspondiente al Proceso de 
Admisión 2020-II. 

 

Consejero – Manuel Lama More. - Le entrego la responsabilidad a usted con este tema. 
Respecto a la convocatoria, si es que se le va a permitir a los tres del Doctorado diríamos que 

ellos tomen l decisión que difieren su inicio en el siguiente semestre o que acepten porque es una 

decisión de ellos a que se matriculen en un curso diferente, porque tienen diferentes contenido, 

diferente perfil, quiero señalar que se estaría decidiendo sin la información financiera que la 
hemos pedido reiteradamente, las obligaciones que se tienen y que se podrían generar, de repente 



 

 

no se generan obligaciones pero deberían demostrarse en este consejo, no tenemos información 

de base, hasta la fecha no tenemos ni usted ha informado sobre las obligaciones de pago que aún 

tenemos pendientes, no sabemos si con esto se genera mas obligaciones financieras. Si pone a 
consideración debería aclarar que pone a consideración la votación cerrada para que ingresen 

todos o las observaciones que estamos teniendo, por eso cambia todo, a que discutir qué es lo que 

se está proponiendo  
 

Decano. - Lo que hay que conciliar es la preocupación de los señores estudiantes, concuerdo por 

el tema presupuestal, sin embargo, aquí también hay un problema yo tengo que informar que nos 

e paga porque hemos tenido muchos problemas principalmente la deuda con el INS y el profesor 
medianero a negociado para resolver esto y así se nos descontó casi medio millón. 

 

Representante del Centro Federado – Tiffany Gutiérrez Alvarado. - Señor Decano, pido la 
palabra. 

 

Decano. – Si, adelante. 
 

Representante del Centro Federado – Tiffany Gutiérrez Alvarado. - Quisiera pedir también 

más preocupación por los alumnos de pregrado y la matricula que es mañana ya que se han 

presentado bastantes deficiencias, por ejemplo, hay salones que faltan implementar, en decimo 
ciclo hay alumnos que ya quieren graduarse y no pueden porque no se les ha aperturado los 

salones y estamos esperando poder contar con su apoyo. Pedimos por favor una mesa de trabajo 

o una sesión de consejo. 
 

Decano. - Si, sobre eso señorita ya hemos pedido al Departamento Académico que se 

implementen cursos para cumplir con el resto de alumnos que ya con eso terminarían su carrera, 

solo falta su aprobación evidentemente habido una pequeña falla del departamento que a último 
momento ha entregado documentación también que algunos docentes no han entregado sus notas 

a determinado tiempo para el documento final, vamos a insistir con oficio que ya solicitamos. 

 
Representante del Centro Federado – Tiffany Gutiérrez Alvarado. - Quisiera pedir una mesa 

de trabajo con los Directores de Escuela por favor, entiendo que se preocupen por Posgrado, pero 

también es importante la matrícula de pregrado. Ellos nos dicen que sí y a las finales solo asiste 
el vicedecano y me parece una falta de respeto. 

 

Decano. - Si señorita, vamos a coordinar esa reunión. 

Bien con respecto al otro tema tenemos que ver una solución y ver si aprobamos con las 
condiciones mencionadas. Eso sería la propuesta los que creen que hay que aprobar con 

recomendaciones y los del Doctorado sigan los cursos a fines o si no que se matriculen en otro 

ciclo y los de las maestrías con los 9 estudiantes. 
 

Consejero – Manuel Lama More. - Señor Decano, solamente una precisión yo no he hecho 

ninguna propuesta yo simplemente he señalado los escenarios mi propuesta es que no se puede 
discutir porque no hay información financiera, solo quiero que se registre. 

 

Decano. - Muy Bien. 

 
Consejero – David Medianero Burga. – Decano ¿Podrían poder otra vez la tabla de ingresantes? 

¿Lo que correspondería seria votar por cada caso? 

 
Decano. - Profesora Sara Arana por favor. 

 

Directora de la Unidad de Posgrado - Sara Arana López. - Si claro 

 



 

 

Consejero – David Medianero Burga. - Respecto al primer caso Maestría en Economía mención 

finanzas que son 19, no sé si me equivoque, pero creo que con 19 si puede funcionar un programa 

académico. En cuanto al Doctorado aparentemente no son viables de manera individual mi 
opinión sería que estas tres personas matriculadas en el Doctorado de Economía se les de la opción 

de que puedan pasar al Doctorado de Gestión Económica y será decisión de ellos, y si fuera así 

ya autorizar el inicio de este Doctorado o en todo caso se pruebe con la condición de que se logre 
que las tres personas matriculada en el Doctorado de Economía pasen a Gestión Económica y 

Global  

 

Decano. - Bien entonces, creo que el profesor Medianero tiene razón, esos tres alumnos del 
Doctorado podrían pasar a Gestión Económica Global, pero dejamos a acuerdo del consejo. 

 

Consejero – Manuel Lama More. - Lo que en realidad eso ya se reflejaba, por eso decíamos que 
había diferentes escenarios, siendo ese el caso tendríamos que aprobar a todos los ingresantes 

pero no autorizar a que se apertura el Doctorado de Economía, revisar la Maestría en Gestión 

Económica Empresarial para que bajo su responsabilidad usted indique si es que se acepta el 
subsidio pero lo que nosotros debemos aprobar son de todos los ingresantes y diciendo que el 

Doctorado de Economía no se abre de ninguna manera porque son tres estudiantes, pero ellos 

tienen la posibilidad de desfasar o de integrarse con otros. No se podría abrir porque no cubre el 

costo de un solo profesor. 
 

Consejero – David Medianero Burga. - Correcto, estoy de acuerdo. Se aprueba las tres 

Maestrías.  
 

Decano. - Entonces con esas atingencias se aprueba el cuadro, que los tres alumnos tienen la 

posibilidad de pasar a gestión. 

Bien, si no hay más observaciones se aprueba de esa manera. 
 

IV. ACUERDOS 

 
1. Aprobación de la relación de Postulantes Admitidos a las Maestrías y Doctorado de la 

Unidad de Posgrado, correspondiente al Proceso de Admisión 2020-II. 

 

V. CIERRE DE SESION  

 

Decano. – Se levanta la sesión, siendo las 10:40 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           ........................................................ 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 


