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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL N.° 011-CF-FCE-UNMSM-2021 DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
A los 10 días del mes de febrero del año dos mil veinte y uno, siendo las ocho de la noche, se 
reunieron de forma virtual, el Consejo de Facultad, presidido por el Señor Decano, Mg. Richard 
Hernán Roca Garay, y en Calidad de Vicedecano Académico, Dr. Pedro Miguel Barrientos Felipa. 
El Vicedecano Académico, Dr. Pedro Miguel Barrientos Felipa, procede a registrar la asistencia 
de los miembros del Consejo de Facultad. 
 

I. LISTA DE ASISTENCIA 

AUTORIDADES: 
Mg. Richard Hernán Roca Garay – Decano.  
Dr. Pedro Miguel Barrientos Felipa – Vicedecano Académico de Pregrado  
Dr. Mario Delfín Tello Pacheco – Vicedecano de Investigación y Posgrado  
 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE FACULTAD: 
 

Profesores Principales   

Mg. César Augusto Sanabria Montañez  

Mg. Gaby Rosario Córtez Córtez de Uceda 

Mg. Carlos Alberto Aquino Rodríguez  

 

Profesores Asociados   

Econ. José Luis Alfaro Mendoza  

Dr. José Alberto Oscátegui Arteta  

 

Profesora Auxiliar  

Econ. Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara 
 
Tercio Estudiantil 

Patrick Reynaldo Durand Jara  
Julissa Zelmira Ramos Rodlan   
Jesús Brian Donayre Rodríguez   
Ana Maribel Roque Rubina   
 
 
INVITADOS: 
 
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA PÚBLICA 
Dr. Abraham Eugenio Llanos Marcos 
 
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA INTERNACIONAL   
Dr. Miguel Ángel Pinglo Ramírez  

 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO   
Dr. José Alberto Oscátegui Arteta  
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SECRETARIO ACADÉMICO DE LA UNIDAD DE POSGRADO 
Mg. Benjamín Alberto Escudero Cavero  

  
CENTRO FEDERADO   
Gilbert Albert León Huarcaya   
  
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA 
Mg. Juan José Manuel Ysaac Ospino Edery   
  

 

Señor Decano: Hoy día creo que también ya entran en funciones los alumnos Miembros del 

Tercio.  

 

Vicedecano Académico: No tengo sus nombres ¿están los alumnos? 

 

Señor Decano: Ellos ya tienen credencial me parece. 

 

Director de la Escuela de Escuela Pública: Ahí está Patrick Durand. 

 

Secretario Académico de la Unidad de Posgrado: Asesoría puede dar cuenta si ya ingresaron 

sus credenciales, señor Decano. 

 

Señor Decano: En todo caso los alumnos Miembros del Tercio pueden señalar sus nombres. 

Miembro del Tercio Estudiantil – Patrick Reynaldo Durand Jara: Me presento yo primero mi 
nombre es Patrick Durand soy miembro del Tercio soy de la base 19 como algunos profesores 
me conocerán. 
 
Vicedecano Académico: La señorita Ana Maribel Roque. 
 
Miembro del Tercio Estudiantil – Ana Maribel Roque Rubina: Buenas noches con todos mis 
nombres es Ana Maribel Roque también soy parte del Tercio. 
 
Señor Decano: Los otros dos alumnos.  
 
Miembro del Tercio Estudiantil – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: Si, buenas noches mi nombre 
es Julissa Ramos. 
 
Vicedecano Académico: Señorita Ramos puede poner su nombre completo en el chat por favor. 
 
Miembro del Tercio Estudiantil – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: Ok, profesor sí, ahora lo hago, 
y como les decía soy Julissa Ramos Rodlan. 
 
Vicedecano Académico: Ramos Roldán o Ramos Rodlan. 
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Miembro del Tercio Estudiantil – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: Rodlan así como está escrito 
profesor.  
 
Vicedecano Académico: Haya Ramos Rodlan, gracias. 
 
Miembro del Tercio Estudiantil – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: Ya profesor.  
 
Vicedecano Académico: Falta un joven, el joven Gilbert León Huarcaya. 
 
Miembro del Tercio Estudiantil – Patrick Reynaldo Durand Jara: El compañero se llama Brian 
Donayre es de la base 2019 pero no comunica todavía.  
 

Vicedecano Académico: Gilbert León Huarcaya. 

 

Miembro del Tercio Estudiantil – Patrick Reynaldo Durand Jara: Jesús Brian Donayre, así se 

llama. 

 

Vicedecano Académico: Gilbert León Huarcaya en calidad de que asiste. 

 

Miembro del Tercio Estudiantil – Patrick Reynaldo Durand Jara: Él es Centro Federado.  

 

Vicedecano Académico: Centro Federado ¿no? El joven es Jesús. 

 

Miembro del Tercio Estudiantil – Patrick Reynaldo Durand Jara: Jesús Brian Donayre Rodríguez.  

 

Vicedecano Académico: Ya, en todo caso hay quórum señor Decano. 

 

 

II. SECCIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

Señor Decano: Bien muchas gracias profesor Barrientos entonces entramos al tema de agenda 

siendo un Consejo Extraordinario vamos de frente al tema que nos convoca el día de hoy que es 

un pedido de la Unidad de Posgrado de Economía que solicita autorización para ampliar las 

vacantes para el Proceso de Admisión de este año, dejo en el uso de la palabra al profesor José 

Oscátegui, adelante profesor.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Muchas gracias señor Decano, le voy a pedir al profesor 

Benjamín Escudero que haga la presentación él tiene. 

 

Secretario Académico de la Unidad de Posgrado: Me escuchan con la venia del Decano, vamos 

a la presentación me indican si se ve.  

 

Señor Decano: Sí se ve. 
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Secretario Académico de la Unidad de Posgrado: Ok, voy a bajarlo un poco para se pueda ver 

todo el cuadro completo ahí está el anterior se solicitó este Consejo de Facultad para aprobar 

una ampliación de vacantes de la Maestría de Gestión de Desastres se había considerado en la 

primera oportunidad no convocar, después vamos a ver porque estamos ampliando y ahora se 

está convocando solamente a un salón, que sería 20 alumnos, máximo 22 con vacantes externos 

esto tenía cero y ahora es 20 y en el de Marketing que también tenía cero en el cuadro de inicial 

que ya se aprobó y estamos ampliándolo a 20 también, o sea, un salón que cubre los costos ese 

es el tema, entonces las vacantes se estaría pasando este es el cuadro inicial que tenía cero y 

este es el cuadro que se está solicitando la ampliación, la ampliación esta acá no lo marcamos 

porque en el documento no sale, pero sería de 20 más 2 externos serían 22 tanto en Marketing 

como en la Maestría de Marketing como en el Doctorado, perdón el Doctorado de Marketing 

como la Maestría de Economía con mención en Gestión en Riesgos y Desastres este es un 

programa de los nuevos que se ha creado y está un poco paralizado la cuestión es que vamos a 

darle un poco de enfoque y continuar a este programa el Marketing también ha estado parado 

casi dos semestres un tema también de convocatoria, una de las razones bueno con esto 

también estamos cubriendo nuestros costos, una de las razones es que la no convocatoria nos 

estaría llevando a pedir obligatoriamente ya haber pedido la extinción de estas Maestrías y de 

este Doctorado, entonces este es un tema de que según la normativa deberíamos ya vernos 

enfocado y si vamos a poner nuevamente el número de no convocarlo mientras estamos 

haciendo la mejora se iría a la extinción, o sea, obligatoriamente nos llevaría a la extinción, 

entonces y la idea es hacerle mejoras a este Programa como a todos los demás, pero el valor no 

convocarlos nos llevaría a esa obligación de extinguirlos y eso se tiene que hacer un trámite ante 

la SUNEDU y todo lo demás, ese es la consideración que no se había tenido en cuenta cuando 

se presentó el primer cuadro porque teníamos ya en programas anteriores el cual no se había 

convocado, o sea, cuando se acumula ya es un problema, si ahora lo pudiéramos haber 

paralizado mientras hacíamos la mejora, pero ya no estamos en esa etapa, o sea, por los 

antecedentes de no haberse dado ya estaríamos en la obligación de pedir la extinción y entrar 

en un proceso de tramites con el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, y también 

directamente con el SUNEDU con un tema de informe explicar el problema para el tema cuando 

la idea no era tanto extinguir, sino darle un poco de forma y de mejora porque está en parte de 

los programas que tenemos y gestionar un programa cuesta, cuesta tiempo, cuesta un montón 

de esfuerzo, entonces lo que si podemos hacer si tenemos un programa podemos mejorarlo 

porque eso la norma me permite mejorarlo darle mejora me dice que lo revise cada año, o sea, 

me da un mejor manejo extinguir y volver a crear es un tema de ya más largo aliento puede 

demorar hasta un año o en todo mejor de los casos menos de un poquito de un año, pero en un 

año recién tendría alguna autorización para un nuevo programa, pero cambio cuando ya 

tenemos esta oferta ya lo podemos trabajar más aun considerando que también que tenemos 

la necesidad de empezar a generar ya recursos y resultados para mejorar también la situación 

financiera de la Facultad, entonces creo que deberíamos por eso se ha propuesto con acuerdo 

del Consejo, del Comité también que estuvo presente ampliar dar las razones para poder ampliar 

estas vacantes que están considerados ahí no sé si el Director pueda dar un comentario 

adicional. 
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Director de la Unidad de Posgrado: No, no. 

 

Secretario Académico de la Unidad de Posgrado: Con la venia del Decano.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Todo está bien. 

 

Señor Decano: Adelante. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: No tengo ningún comentario porque lo que ha presentado 

Benjamín es lo que hemos conversado no tengo nada más que añadir.  

 

Señor Decano: Bien muchas gracias profesor Oscátegui y profesor Escudero, bueno como ya lo 

explicaron ese es más que un problema que darle mayor celeridad al proceso de reactivación de 

normalización que queremos hacer en el Posgrado está en graves dificultades ha habido 

problemas muy serios de matrículas atrasadas de una serie es más se está superando con un 

trabajo muy denodado del profesor Oscátegui y del profesor Escudero, y que en cierta forma 

están con un trabajo muy, muy recargado en iniciar un proceso de extinción que junto a una 

serie de tareas que están desarrollando actualmente, implicaría poner en riesgo una serie de 

actividades que están tratando de llevar a cabo me parece muy atinado muy razonable el pedido 

que está haciendo nuestra Unidad de Posgrado, ¿comentarios estimados miembros del Consejo 

de Facultad?  

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Me permite profesor Roca.  

 

Señor Decano: Adelante profesora. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí, un comentario, el día 12 de enero de este 

año cuando se llevó a cabo también la Sesión del Consejo para ver el cuadro de vacantes no sé 

si se recuerda que señale que era importante tener un informe porque en ese informe se 

justificaba, porque se planteaban las vacantes y porque se suprimían algunas, entonces 

igualmente creo que ahora cómo se está modificando el cuadro que ya fue aprobado, entonces 

hay necesidad de que se informe, pues, debe haber un informe, un documento me refiero en el 

sentido de que estoy leyendo el dictamen estoy echando una mirada al dictamen y en el 

dictamen se señala que el Comité Directivo del Posgrado, etc., ha creído por conveniente 

incrementar nuevamente esas vacantes en 42 estamos incrementando en 42 vacantes, entonces 

sería conveniente nuevamente vuelvo a señalar que se haga el informe se señale los 

planteamientos que se está indicando a través del profesor Benjamín Escudero en el sentido de 

que este no se puede de pronto eliminar, pues, esta Maestría porque implica, pues, todo un 

proceso y que la van a reflotar eso sería conveniente me parece a mí y que le daría fuerza al 

planteamiento, o sea, yo no me estoy oponiendo simplemente estoy señalando que sería 

importante que haya un informe escrito, entonces en ese informe lo que acaban ustedes de 

señalar verbalmente se ponga por escrito la Unidad de Posgrado luego de haber analizado, 

revisado y coordinado no se sí con el área Legal, etc., considera que: eliminar estas Maestrías tal 



 

Sesión Extraordinaria Virtual N.° 011-CF-FCE-UNMSM-2021               Página 6 | 16 

 

como se hizo en la sesión del 12 de enero porque eso se aprobó en el Consejo de Facultad eso 

no lo podemos borrar, entonces se aprobó ese cuadro de vacantes que eran de 350 vacantes 

¿no es cierto? En donde era cero (0) para Gestión Económica de Riesgo y Desastre y Desarrollo 

Sostenible y también cero (0) para la Maestría de Marketing yo consideraba que lo había puesto 

así viendo la cantidad de ingresantes no, era de cero (0) para el Doctorado de Marketing, o sea, 

cero en el 2016, 2017, 2018 y 2019, entonces como se veía cero yo considere que 2019-II habían 

puesto dos estudiantes, entonces yo considere que dado la lectura de eso que habían 

considerado por conveniente que eso se elimine y luego el de Desastre naturales más bien ese 

si ha habido como en aumento ha habido 20 vacantes el 2020-II, 11 en el 2020-I, entonces yo 

creo que si ustedes están señalando tal como lo plantean de que esto va a significar pues 

eliminar aquello que ya se ha caminado, que se ha elaborado, que se ha planteado y que en este 

no es el momento oportuno ese se debe mencionar ¿para qué? Para que vaya en el 

considerando de RD que también nos han hecho llegar, en la RD que va salir con fecha 13 de 

febrero ¿porque hoy día estamos 10 no? Si hay una RD un proyecto de RD,  en esa RD debería 

señalarse como considerando visto el informe es lo que normalmente se estila para que tú tenga 

fuerza en lo que están haciendo tiene que haber un informe, mayor razón ahorita, entonces ahí 

en ese considerando debe plantearse el informe, o sea, lo hacen un ratito ustedes e incluyen 

porque este es un proyecto nada más de RD para el 13 de febrero ¿y porque? porque en el 

resolutivo me parece discúlpenme que no está bien redactado en el resolutivo dice, primer 

resolutivo aprobar el cuadro de vacantes, el cuadro de vacantes ya se aprobó lo que hay es que 

hay que es modificar el cuadro de vacantes aprobado el día 12 de enero y para que se pueda 

modificar ese cuadro de vacantes tiene que haber un informe pues, entonces yo lo señalo a mi 

parecer yo como lo sé, me parece a mí que una manera más diríamos más técnica de hacerlo yo 

sé que usted probablemente que no tengan toda la información tal como se ven en las cosas de 

corrillos que escuchábamos, pero sin embargo, si pueden hacer un informe señalando o 

indicando lo que acaba de mencionar el profesor Benjamín Escudero para que sea más sostén 

me parece a mí no, porque es un promedio de 44 vacantes, eso tendría yo que mencionar en 

términos del material que se ha recibido de la documentación que se ha entregado, bien, 

gracias. 

 

Señor Decano: Gracias profesora, profesor Oscátegui o profesor Escudero.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Creo que no hay ningún problema sobre el pedido de la 

profesora Gaby el asunto ahí es hay un impedimento administrativo sino hace eso ahora para la 

continuación del registro de vacantes, etc., entonces por eso es que no hay ningún problema 

hacer un informe en el cual se explique, se detalle más lo que se está viendo no hay ningún 

problema. 

 

Señor Decano: Bien yo creo que se puede aprobar la solicitud que está haciendo la Unidad de 

Posgrado en realidad como lo ha dicho el profesor Oscátegui es un problema de tiempo que 

estamos muy ajustados para que también nos puedan aprobar el proceso de Admisión la Unidad 

de Posgrado vive en una situación cuestionada por la misma Escuela de Posgrado y están 

haciendo una serie de exigencias para que se apruebe el proceso de Admisión de este año varios 
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directores de nuestra Unidad están haciendo todo el esfuerzo posible para salvar el proceso de 

admisión de la Unidad de Posgrado de este año lo que hay que facilitarle este pedido que están 

haciendo y esperemos más bien de que lo siguientes días nos estén alcanzado un documento 

una justificación que se ha solicitado. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Gracias señor Decano eso es lo que quería decir 

exactamente es eso lo que quise decir.  

 

Señor Decano: Bueno no hay alguna otra intervención. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca buenas noches. 

 

Señor Decano: Profesor Sanabria, adelante. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Buenas noches profesores, alumnos, bueno yo 

veo lo que se trata es de corregir un tema administrativo para que siga corriendo el tema de las 

vacantes de Posgrado, pero esta reunión también es una oportunidad para pedir un informe del 

estado situación que usted lo señala, un informe claro, preciso del estado situación académico, 

administrativo y económico de la Unidad de Posgrado es importante eso no, porque de ahí se 

derivan una serie de arreglos, mejoras que usted va hacer con su equipo para situar a la Unidad 

de Posgrado al nivel que le corresponde, entonces vuelvo a reclamar y vengo reclamando 

siempre esto que haya un, para que usted también haga un corte de lo que recibe o lo que ha 

recibido porque ya va pasando el tiempo y en que se va a modificar y mejorar la gestión, 

entonces reitero mi pedido que es necesario que hay un informe del estado situación del 

Posgrado también pido un informe de la Facultad, pero ahora que estamos en el tema concreto 

del Posgrado es necesario que haya un informe porque eso nos va a revelar las acciones y 

políticas que se va a tomar en el Posgrado y en el que nosotros debemos apoyar, nada más 

profesor Roca. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Señor Decano, puedo responder el pedido del profesor 

Sanabria.  

 

Señor Decano: Adelante profesor. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Gracias por plantearlo profesor Sanabria estamos 

precisamente en ese proceso ha habido dificultades que hemos enfrentado, pero estamos en el 

proceso precisamente de elaborar un balance de lo que estamos recibiendo y cuál es la situación 

de la Unidad y efectivamente será dará la oportunidad cuando lo presentemos que no va a 

demorar mucho más, es posible que la próxima semana lo tengamos y para que digamos la 

Facultad pueda tomar las decisiones más pertinentes con respeto a lo que se ha encontrado en 

el Posgrado, está en plena elaboración eso profesor Sanabria, gracias profesor, eso es todo señor 

Decano. 

 



 

Sesión Extraordinaria Virtual N.° 011-CF-FCE-UNMSM-2021               Página 8 | 16 

 

Señor Decano: Gracias profesor Oscátegui, ¿alguna otra intervención?  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano me permite.  

 

Señor Decano: Buenas noches profesor Alfaro, adelante. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Buenas noches con todos, disculpen la tardanza no estoy 

muy informado no he tenido tiempo de ver los documentos, pero escuche la observación de la 

profesora Gaby lo cual me parece bastante técnica y me parece que es una cosa que Posgrado 

podría subsanarlo creo porque este la citación para esta asamblea era Ampliación para el cuadro 

de vacantes de Posgrado ¿decía la citación creo? Y escucho que la Resolución que va a salir dice 

aprobar el Cuadro de Vacantes yo no lo he leído, pero repito lo que la profesora Gaby dijo 

aprobación del Cuadro de Vacantes el primer resolutivo dice aprobar el Cuadro de Vacantes, 

pero se sabe que el Cuadro de Vacantes ya fue aprobado anteriormente en otro Consejo 

entonces esta otra resolución tendría que decir se aprueba la ampliación, pero esa ampliación 

como dice la profesora Gaby tiene que estar sustentada en algún informe y no creo que ese 

informe este sea tan difícil de prepararlo y rápido para que en eso se apoye la resolución que 

apruebe esa ampliación es una cuestión técnica que se puede subsanar creo antes de, y en eso 

tiene que apoyar la resolución, esa sería la observación que estaría de acuerdo con la 

observación de ha hecho la profesora Gaby no sé hasta qué punto no se pueda subsanar eso 

rápidamente, eso es todo señor Decano.  

 

Señor Decano: Muchas gracias profesor Alfaro, bueno si efectivamente en realidad esa 

Resolución Decanal todavía es un borrador que está en preparación y tiene que corregir 

evidentemente, es un borrador, como lo explicaron es un problema de urgencia estamos contra 

el tiempo el Posgrado está en una situación muy crítica administrativamente, extremadamente 

critica, han habido atrasos de matrículas de varios años acumulado otros tantos problemas, pero 

que la Escuela de Posgrado les está poniendo plazos perentorios a nuestra Unidad de Posgrado 

para que nos permitan aprobar la Admisión de este año justamente está haciendo una serie de 

requisitos y como les explicaron se había considerado inicialmente no poner vacantes en las 

Maestrías y Doctorados que estaban dando problemas a la Unidad de Posgrado y a la Facultad 

también implicaban riesgos muy graves Doctorados de Marketing que en realidad  no le 

corresponde a nuestra Facultad este el Doctorado de Marketing más bien correspondería a la 

Facultad de Administración, o sea, hacerlo con seriedad, y no le conviene ni académica ni 

económicamente a nuestra Unidad de Posgrado ni tampoco a nuestra Facultad, por eso es que 

durante varios años las vacantes eran nulas inclusive hay peligro de que hasta nos hagan una 

demanda judicial porque no se abren estos dos menciones al tenerse muy  pocos alumnos en 

realidad nunca debió haberse creado el Doctorado de Marketing, pero bueno como lo señalaron 

esta vez también se pone sin vacantes tendría que iniciarse un proceso de cierre que haría un 

poco más crítico la situación que se tiene actualmente que están en una serie de actividades de 

trabajos sumamente recargados y añadirle otro proceso más agudiza más el tema del Posgrado, 

entonces yo creo que hay que darle esa ayuda a nuestros colegas que están encargados de  



 

Sesión Extraordinaria Virtual N.° 011-CF-FCE-UNMSM-2021               Página 9 | 16 

 

levantar el Posgrado y confió plenamente de que ellos van a presentar el informe técnico que 

sustente porque de este pedido de que se amplié esas vacantes , ¿alguna opinión adicional?  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Señor Decano me permite. 

 

Señor Decano: Adelante profesor. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Gracias, bueno al igual que el 

profesor Alfaro me disculpo porque por cuestiones técnicas pude entrar unos ocho minutos 

después de iniciada la sesión a las 8:08 ingresé, pero quería un poco quizás complementar lo 

que se ha dicho en la exposición que ha hecho el profesor Benjamín, y ha confirmado el Director 

de Posgrado, según la reunión que hubo en sesión del Consejo anterior el total aprobado era 

350 vacantes creo entre Maestrías y Doctorados y ahora se trata de aprobar una modificación 

en 44 vacantes adicionales, o sea, 394 ¿no es así? Siendo así esas 44 vacantes adicionales 

estarían distribuidos en aquellos programas de Maestrías y Doctorados que debieron cerrarse 

por la no captación que había y que no se cerraron y para que ese proceso administrativo se 

pueda hacer, bueno se le pone más vacantes a estos programas, entonces la pregunta es ¿si de 

350 va a 394 no podría entenderse digamos que quizás podría reajustase a aquellos otros 

programas donde como se llama la captación históricamente no ha sido de la magnitud que se 

está presentando? Porque, por ejemplo, yo tengo estadísticas desde el año 2016 y por ejemplo 

en el año 2016 la captación total entre Maestría y Doctorado fue de 75 personas 2016-I, 2016-II 

fue 63 personas entre Maestrías y Doctorados yo tengo esas estadísticas en el 2017-I entre 

Maestrías y Doctorados fue 127 digamos personas, que se captaron en el 2017-II, 101; en el 

2018-I, 119; en el 2018-II, 48; en el 2019-I, 237; en el 2019-II, 89; en el 2020-I, no tengo esa 

información, pero quizás lo tenga el director, el 2020-II, 94 personas; y ahora de 94 personas del 

2020-II, se está yendo a 350 pero con la modificación a 394, entonces la pregunta que yo hago 

es ¿es mesurable plantearse objetivos digamos tan altos en promedio cuando sería mejor 

plantearse un objetivo más conservador dado a la coyuntura del COVID el hecho que muchos 

posgraduantes por cuestiones económicas no pueden matricularse o simplemente se han salido 

del programa? ese es la pregunta que yo quisiera hacer mi recomendación sería mantener la 

cifra y reajustar quizás las otras menciones, pero claro aumentar quizás Marketing y Riesgo para 

que no se cierren administrativamente el Posgrado, sino en el proceso ya de la estrategia que 

ha planeado el director se vaya haciendo administrativamente, pero de ahí a subir a 394 un poco 

creo yo que, no dudo de la capacidad de los actuales dirigentes porque los conozco así que son 

bastante organizados en ese sentido, pero creo que sería luego este dejar a los resultados, luego 

podría la dirección de posgrado de repente calificar no creo que como se llama debería ser así 

realmente el trabajo que está haciendo el doctor Oscátegui es un trabajo bien esforzado me 

hace un poco recordar a la situación a la cual yo herede también porque no tiene recursos, 

estamos en una situación de pandemia, que es peor todavía, la Facultad tampoco tiene 

presupuesto como en años anteriores, los problemas administrativos y la falta de pago a los 

profesores es otros indicador que también estoy seguro que le debe estar quitando mucho 

tiempo al profesor Oscátegui, entonces ese es solamente una recomendación, creo yo que 

podría mantenerse la cifra haciendo reajuste en los otros programas, pues, al final el acuerdo es 
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aumentarle para darle solo continuidad administrativa más no operativa a los programas y si es 

decisión del Consejo porque así lo deciden bueno, pues, yo en ese sentido no puedo, si no 

opinar, pero  no puedo votar, sin embargo, como recomendación creo que sería mejor mantener 

la cifra y hacer un reajuste los  otros programas, salvo mejor parecer, eso era lo único que quería 

opinar, señor Decano, gracias. 

 

Señor Decano: Muchas gracias profesor Pinglo, profesor Oscátegui. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Gracias señor Decano, la explicación que se hizo fue en el 

sentido de que este es una especie de forma administrativa de solucionar el problema, la 

intensión fue la de llevar a efecto lo que se aprobó en la reunión del Consejo con anterior, es 

decir, cancelar el Posgrado en Marketing y en Gestión de Desastre, el problema es que eso toma 

tiempo y no nos permitiría avanzar en el proceso de matrícula es por ese motivo que estamos 

haciendo esta figura de abrir, pero no abrir, para que podamos proceder digamos con el ciclo 

regular que se viene de otra manera nos veríamos envueltos en un trámite administrativo que 

nos impediría cumplir con los plazos que el Posgrado ahora mismo nos está ofreciendo ese es la 

razón, no es porque queramos tengamos expectativas que de que van aumentar 100 más o cosas 

por el estilo no es nada de eso profesor Pinglo, espero haber. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Estamos de acuerdo solamente 

quería contar una cosita ahí disculpa profesor solamente mi punto era si de 350 pasamos a 394 

significa que hay 44 vacantes que se están aumentando en aquellos dos programas que no 

tienen simplemente captación y que por cuestión de continuar todo el programa, pero pregunta 

¿es válido agregarle veintitantos a cada uno o por último dos, dos porque igual se van a cerrar 

en el proceso? solamente ese es mi única observación nada más.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: El profesor Benjamín puede por favor responder al profesor 

Pinglo. 

 

Secretario Académico de la Unidad de Posgrado: Sí, buenas noches profesor. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Siga no más.  

 

Secretario Académico de la Unidad de Posgrado: Sí con la venia del Decano, claro la idea de los 

números se dijo en la primera reunión son número máximos si yo pongo un número más bajo y 

tengo mayor demanda no lo voy a poder y hablamos y explicamos que estos números estaban 

como techo es un número grande como íbamos asumir si estoy pidiendo como 70 y que tenga 

30 o 40 no había problemas, o sea, no era para nosotros no era problemas hacer eso, pero eran 

esos términos no va ser, no es una obligación es un techo es un máximo si yo pongo más bajo 

me va limitar ese eso, o sea, no me va limitar nada tener un número grande no limita más que 

un comentario que está convocando a 100 cuando ha tenido 50 nada más, y justo dijimos que 

podíamos asumir esa crítica en tanto nos concentrábamos en otra actividades que era mucho 

más viables para la gestión en ese tema y el otro los 20 lo quisimos colocar y no podemos poner 
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2 porque si no nos desfinanciamos 20 si pasamos el financiamiento, o sea, hay que ponerle un 

número también razonable para no perder porque no hay que perder en esta cuenta es decir 20 

solicitamos, 16 más o menos 17 es el número crítico con deserción y todo tiene 20 más o menos 

se ha colocado ese es la idea profesor Pinglo en ese sentido esta, o sea, no se puede poner 2 o 

1 porque si no ya no estamos en crítico, o sea, yo  no puedo aumentarle mejor le pongo un 

número, y le hemos puesto un número razonable de 20 con eso sí aseguramos el retorno al 

programa, en el programa es en ese sentido nada más la verdad no es más allá de lo que yo 

reconozco también el tema, igual está el compromiso de ampliar la parte del informe con un 

poco más de detalle para que de fuerza al dictamen solamente pedimos que pueda aprobarse 

con condición de subsanar ese tema de incluso la redacción también de la Resolución y modificar 

y adjuntar el informe en eso lo he pedido, o sea, he pedido de aprobar esto en composición a 

esos sugerencias y cumplimientos que se han comentado, gracias. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Okey solamente para entender 

entonces lo que ha dicho el profesor Benjamín, entonces si valdría en todo caso hacer la 

precisión que ha señalado la profesora Gaby, porque como se llama se trata entonces de un 

punto de equilibrio, pues no, o sea, el punto de equilibrio según lo que entiendo para el caso de 

los programas a los cuales están planteando una cifra mayor pese a que no tienen ninguna 

captación es el motivo por el cual se está haciendo el reajuste en cuanto a la cifra, pero solo 

quiero hacerles un alcance a  manera digamos este de la experiencia no en este aspecto los 

programas de Doctorado siempre están de por bajo del equilibrio no porque tengan que ser así, 

sino porque la realidad lo demuestra casualmente las estadísticas son parte de la realidad en 

ningún año por lo menos en los últimos 5 años según las estadísticas los programas de Posgrado 

han tenido captaciones superiores a 15 o salvo en el año 2018 en el mandato de la gestión del 

Doctor Osorio, en esa fecha el único programa que obtuvo una captación de 21 estudiantes fue 

este el programa de Economía, después en todos los años, todos los programas de Doctorado 

han estado por debajo del equilibrio, entonces eso que significa en esencia los programas que 

sostienen los programas del Doctorado son los programas de Maestría he ahí mi observación, 

ahora si el hecho de hacer un reajuste en la ampliación va por el punto de equilibrio, bueno 

digamos este igual no, podría ponerse los 22 en cada mención y tal vez para no digamos variar 

la cifra hacer un reajuste en los otros programas y ahora porque lo digo, bueno la verdad yo me 

preocupo por la gestión digamos del Decano y también por la gestión del Dr. Oscátegui a quien 

conozco bastante bien no, y la Dirección General de Posgrado me parece que tiene un ranking 

de Unidades de Posgrado a las cuales se está evaluando y si uno obviamente plantea una cifra y 

luego por cuestiones del COVID, operativas o financieras no logra, luego este digamos no vaya a 

ver una opinión negativa, yo me refiero a eso por eso considero que siempre es mejor plantear 

sus objetivos mesurables antes que ponerse techos que luego por cuestiones propios del COVID 

y de situaciones económicas que vivimos no vamos a poder lograr a eso me refiero, sin embargo, 

si el planteamiento es otro creo que la precisión en el informe que han solicitado los Consejeros 

la profesora Gaby y el profesor como se llama Sanabria, deberían precisar que básicamente por 

un tema de punto de equilibrio que permita darle continuidad a todo el programa de Posgrado 

con cargo a que posteriormente estos dos programas que no tienen se desactiven ese sería mi 

aporte, gracias.  
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Señor Decano: Gracias profesor Pinglo, pero un favor el tema no es precisamente la situación 

del Posgrado, sino la ampliación del Cuadro de Vacantes que han solicitado que es de extrema 

urgencia porque los plazos que tiene la Unidad de Posgrado para sacar adelante este proceso 

de admisión son muy ajustados en ese sentido yo creo que debemos de restringirnos al punto 

concreto de este Consejo Extraordinario y apoyar a nuestra Unidad de Posgrado no 

recargándoles las labores que ya tienen actualmente facilitémosle su labor son pocos días lo que 

le queda, lo que le quedaría de campaña si todo esto se cierra el 14 de marzo tenemos 

prácticamente solo 34 días y estamos contra las cuerdas creo que debemos de apoyarle 

facilitando las cosas y no complicándoles las funciones a nuestra Unidad de Posgrado. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano me permite. 

 

Señor Decano: Adelante profesor Alfaro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: A ver me parece que ahora tengo más claro la situación, 

el Posgrado plantea que frente a la admisión de este año tiene que abrir todas las Maestrías que 

están registradas digamos ¿de acuerdo? Y no se puede cerrar en estos momentos Maestrías que 

no venían funcionando necesariamente tiene que salir programadas para este proceso de 

admisión que probablemente sigan igual en la misma situación como el de Marketing que no ha 

venido funcionando no sé si alguna vez funcionó, pero no ha venido funcionando, pero entonces 

se sabe que es probable que esa Maestría no funcione en este proceso, pero no se puede cerrar, 

retardaría no llegaríamos al proceso de admisión entorpece la participación del proceso de 

admisión el tratar de cerrar esta Maestría entonces la solución es que siga vigente y que se 

programe vacantes para esa Maestría y por eso viene la ampliación ¿así es? De acuerdo bueno 

si ese es el problema y no hay otro camino obviamente que no es una cuestión de, claro también 

hay observaciones técnicas en lo borradores que han presentado eso se corrige, pero yo estoy 

de acuerdo con eso, pero se entiende que luego de pasar el proceso de admisión ya se iniciaría 

el trámite correspondiente para ir liquidando esas Maestrías que no funcionan ¿de acuerdo? 

 

Señor Decano: Así es. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Muy bien entonces yo estoy de acuerdo con eso, 

entiendo, no es cuestión de punto de equilibrio, sino digamos una medida administrativa que 

hay que tomar, de acuerdo. 

 

Señor Decano: Así es profesor. El profesor Oscátegui quería hacer el uso de la palabra. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: No, no, solo lo que ha dicho el profesor Alfaro es 

exactamente el problema que tenemos delante. 

 

Señor Decano: Bien profesores no sé si hay alguna otra participación, bien entonces pasemos a 

la votación profesor Barrientos se encarga del conteo de los votos. Profesor Barrientos.  
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Vicedecano Académico de Pregrado: Tenía el micrófono apagado, vamos a llamar asistencia 

para la votación del tema de agenda del día de hoy en cuanto ampliación del Cuadro de Vacantes 

de la Unidad de Posgrado del Proceso de Admisión 2021-I. Aquino Rodríguez. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Presente 

 

Vicedecano Académico de Pregrado: ¿Sí? ¿No?  

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Sí. 

 

Vicedecano Académico de Pregrado: Profesor Sanabria. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: De acuerdo sí. 

 

Vicedecano Académico de Pregrado: La profesora Cortez.  

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí, estoy de acuerdo. 

 

Vicedecano Académico de Pregrado: El profesor Alfaro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Sí de acuerdo. 

 

Vicedecano Académico de Pregrado: El profesor Oscátegui. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Sí totalmente de acuerdo. 

 

Vicedecano Académico de Pregrado: La profesora Palomino. 

 

Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Si profesor estoy de acuerdo 

para que siga adelante el profesor Oscátegui, gracias. 

 

Vicedecano Académico de Pregrado: El señor Durand, el alumno Durand Jara. 

Alumno del Tercio - Patrick Reynaldo Durand Jara: De acuerdo, estoy de acuerdo. 
 
Vicedecano Académico de Pregrado: La alumna Roque Rubina; la alumna Ramos Rodlan. 

 

Alumna del Tercio – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: De acuerdo también profesor.  

 

Vicedecano Académico de Pregrado: El alumno Donayre. 

Alumno del Tercio – Jesús Brian Donayre Rodríguez: Sí presente profesor, de acuerdo. 
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Vicedecano Académico de Pregrado: Vuelvo a llamar la alumna Roque. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: En el chat esta, en el chat está de acuerdo 
dice.  

Vicedecano Académico de Pregrado: Haya ya lo vi, tiene razón. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Su micro no funciona y esta de 
acuerdo. 
 
Vicedecano Académico de Pregrado: Señor Decano los Consejeros en su totalidad han dado por 
la aprobación de la ampliación del cuadro de vacantes.  
 
Señor Decano: Muchas gracias profesor Barrientos, muchísimas gracias estimados profesores, 
miembros del consejo de facultad, señores estudiantes, entonces culminados la agenda del día 
de hoy les agradezco su participación, muy buenas noches. 
 

 

III. ACUERDOS: 

1. Se aprueba por unanimidad la ampliación del número de vacantes del cuadro aprobado 

mediante Resolución Decanal N° 000029-2021-D-FCE/UNMSM del 13 de enero de 2021 

sobre las vacantes a los estudios de Doctorado y Maestría para el Proceso de Admisión 

2021-I de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, según el siguiente 

detalle:  

 

Maestría Mención en Vacantes 

1 Economía Gestión Económica de Riesgos de Desastres 
y Desarrollo Sostenible 

22 

 

 

Doctorado en Vacantes 

1 Marketing 22 
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