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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL N.° 017-CF-FCE-UNMSM-2021 DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
A los 31 días del mes de marzo del año dos mil veinte y uno, siendo las siete y 30 minutos de la 
mañana, 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 de Pregrado, Dr. Pedro 
Miguel Barrientos Felipa. El Vicedecano Académico de Pregrado, 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. 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 

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  

 
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE POSGRADO   
Dr. José Alberto Oscátegui Arteta  
 
CENTRO FEDERADO   
Alan Alfredo Báez Zevallos   
   
REPRESENTANTE DEL SINDICATO DE DOCENTES - FCE  
Gustavo Adolfo Reyes Escárate  
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Vicedecano Académico de Pregrado: Señor Decano habiendo realizado la primera llamada por 

el momento no hay quorum. 

 

Señor Decano: Bien esperemos entonces unos quince minutos. 

 

Intermedio de 15 minutos 

 

Señor Decano: Profesor Barrientos procede a realizar la segunda llamada de asistencia a los 

señores Consejeros. 

 

Vicedecano Académico de Pregrado: Señor Decano de parte de los profesores hay 5 presentes, 

y por parte del Tercio Estudiantil dos presentes. 

 

Señor Decano: Entonces tenemos quórum, somos 11 miembros del Consejo de Facultad un 

tercio la mitad de alumnos por los profesores presentes, tenemos quórum. Entonces damos 

inicio a la sesión del día de hoy Consejo de Facultad Extraordinario y vamos de frente a orden 

del día. 

 

II. ORDEN DEL DÍA: 

Señor Decano: La agenda es sobre la aprobación del informe de Admisión que ha tenido nuestra 

Unidad de Posgrado, para lo cual solicito al Director de nuestra Unidad de Posgrado al profesor 

José Oscátegui nos brinde su informe. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Richard si podrías repetir por favor porque salí un 

momentito. 

 

Señor Decano: Si decía que te solicitaba que nos brindes tu informe. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sobre, sobre. 

 

Señor Decano: Sobre el proceso de Admisión que se ha dado. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: No sé si todos han recibido el cuadro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Sí, sí. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Creo que todos han recibido el cuadro entonces todo lo que 

tenemos que decir es con excepción de tres estudiantes que no cumplieron con los requisitos el 

resto de los postulantes han sido aceptados entonces en ese sentido no hay mucho más que 

informar, el resultado ha sido exitoso se puede considerar. 
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Señor Decano: Puedes mencionar las cifras por favor. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sí, claro déjeme no estoy preparado porque he estado 

esperando la reunión a las 11 de la mañana. 

 

Señor Decano: Si hubo un cruce. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Muy bien en el Doctorado de Gestión Económica Global hay 

17 admitidos, en la Maestría con mención en Finanzas hay 30 admitidos, en la Maestría en 

Gestión y Políticas Públicas tenemos 60 admitidos, en Gestión Económico Empresarial 07 

admitidos, entonces 30 más 60 es 90 más 17 más 7 que son 114 ingresantes ese es el resultado 

señor Decano. 

 

Señor Decano: Bien muchas gracias Dr. Oscátegui, si no hubiera ninguna objeción al respecto 

daríamos por aprobado el Informe de la Unidad de Posgrado. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Un pedido, una pregunta este 

señor Decano. 

 

Señor Decano: Si profesor. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Como está presente el profesor 

Adolfo Reyes creo que amerita que se subraye que quede en actas que somos una Facultad de 

Economía y Gestión Económica fue una creación en los periodos en que estuvo el profesor 

Adolfo Reyes y otros colegas influenciados por la Universidad Francesa de Bordeaux tiene un 

carácter tanto en su forma como en su contenido hacia la gestión, o sea, hacia la administración 

en realidad era la Facultad de Administración que era parte integrante de la Facultad de 

Economía de un famoso llamado polo y que eso este llevo una características muy generales al 

examen de admisión de nuestros Posgrado debería ser Doctorado de Economía, igualmente 

Gestión Pública hay un tema lo que es Economía Pública y Gestión Pública que también en el 

caso que pertenezco yo como Director de la Facultad es una creación nueva creo que perteneces 

a la gestión del Dr. Pinglo pero todavía no hay una distinción entre Gestión Pública y Economía 

Pública de manera de que se debe subrayar esto en actas para que en un futuro cuando haya 

que hacer un análisis a profundidad tenemos que evaluar la característica de nuestra Unidad de 

Posgrado a la luz de los hechos, eso es todo señor Decano. 

 

Señor Decano: Bueno. 

 

Representante del Sindicado de Docentes – FCE: Profesor Roca, si me permíteme. 

 

Señor Decano: Adelante profesor, pero centrémonos en el informe del día de hoy. 
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Representante del Sindicado de Docentes – FCE: Claro lamento la referencia del profesor y 

después al examen, en razón a lo aprobado el Doctorado fue un error que hubo en la época de 

quien fue Decano y no vale la forma de mencionar vino expresamente el Decano de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Bordeaux a ofrecernos Maestría y Doctorado en 

Economía lamentablemente no quisieron pues, y cuando fuimos a Bordeaux siendo Decano 

Giudice ese señor en ese momento ya era Vicerrector Académico y ni siquiera nos quiso atender 

prácticamente nos devolvió el vuelto sobre lo que le habíamos hecho en el 2001 y eso fue el 

fracaso de porque no se implementaron ni Maestrías ni Doctorados en Economía con esa 

Universidad ahora en relación al Examen de Admisión, el Examen de Admisión es cierto es un 

éxito en una situación de pandemia sobre la cantidad de 114 que han ingresado, pero falta más 

en el informe porque quienes siempre trabajan duro son el personal de apoyo, yo quisiera saber 

si ya les pagaron o tienen promesa de pago las personas que han participado en ese examen de 

admisión porque evitar la atención que esa gente les da a los postulantes y eso marca el éxito 

del examen de admisión los profesores generalmente nunca hemos dirigido directamente los 

procesos de admisión simplemente se ha dado las líneas para que el personal de apoyo actué, 

por eso quisiera saber ¿si les van a pagar? ¿cuándo les van a pagar?, etc., es esa la pregunta 

nada más.  

 

Señor Decano: Gracias profesor, ese tipo de detalle no se suele dar en un informe de cuando 

exactamente se va a pagar, se van a pagar obviamente se les tiene que pagar es política de esta 

nueva gestión que todas las actividades que se desarrollan en el periodo se tiene que pagar ya 

es cuestión de trámite burocrático que se proceda a dichos pagos, bueno no habiendo ninguna 

objeción a este proceso admisión entonces daríamos lo aprobado no hay ninguna objeción de 

parte de los Consejeros de Facultad, bien entonces le damos por aprobado, señores miembros 

del Consejo de Facultad, cumplimos con la sesión del día de hoy del Consejo Extraordinario que 

fue convocado para el día de hoy, bien nos vemos a las 9 de la mañana que tenemos otro Consejo 

de Facultad, pero ordinario, muchísimas gracias a todos ustedes. 

 

 

III. ACUERDOS: 

1. Se aprueba por unanimidad la Relación de Ingresantes 2021-I a los Programas de Maestría 

y Doctorados de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
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