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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL N.° 025-CF-FCE-UNMSM-2021 DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
A los 13 días del mes de mayo del año dos mil veinte y uno, siendo las cinco y 30 de la tarde, se 
reunieron de forma virtual, el Consejo de Facultad, presidido por el Señor Decano, Mg. Richard 
Hernán Roca Garay, y en calidad de Secretario del Consejo el Director Administrativo, Econ. Julio 
César López Champa. El Director Administrativo, Econ. Julio César López Champa, procede a 
registrar la asistencia de los miembros del Consejo de Facultad. 
 

I. LISTA DE ASISTENCIA 

AUTORIDADES: 
Mg. Richard Hernán Roca Garay – Decano 
 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE FACULTAD: 
 
Profesores Principales   

Mg. César Augusto Sanabria Montañez  

Mg. Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda 

 

Profesores Asociados 

Econ. José Luis Alfaro Mendoza 

Dr. José Alberto Oscátegui Arteta 

 

Profesora Auxiliar  

Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara  

 

Tercio Estudiantil 

Patrick Reynaldo Durand Jara 
Julissa Zelmira Ramos Rodlan   
 
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  
 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA 
Mg. Juan José Manuel Ysaac Ospino Edery  
 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO – FCE  
Econ. Julio César López Champa 
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REPRESENTANTE DEL CENTRO FEDERADO – FCE 
Alan Alfredo Báez Zevallos 
 

Secretario del Consejo: Señor Decano ya hay quorum reglamentario se pueda dar inicio a la 

sesión. 

 

II. SECCIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

Señor Decano: Bien estimados amigos, señores Consejeros vamos a dar inicio a este Consejo 

Extraordinario cuyo punto de agenda es la “Aprobación del Cuadro de Vacantes de la Unidad de 

Posgrado”, adelante profesor Oscátegui – Director de nuestra Unidad de Posgrado. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sí gracias señor Decano, bueno para este semestre voy a 

compartir pantalla, ¿señor Decano puedo compartir pantalla? 

 

Señor Decano: Sí adelante. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Este es documentos ustedes deben haber recibo una copia, 

para este semestre estamos pidiendo un total de 2080 vacantes de las cuales 72 para doctora y 

208 para las maestrías, bueno eso es básicamente, señor Decano. 

 

Señor Decano: Puede mencionar las vacantes por cada Maestría y por cada Doctorado. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Por su puesto, para la Maestría en Finanzas 42, en Gestión 

y Políticas Publicas 82, Gestión Económica de Riesgos de Desastres y Desarrollo Sostenible 42, 

en Ciencias de la Gestión Económica Empresarial 42, para el Doctorado en Economía 24, en 

Gestión Económica Global igual, y en Marketing también, este semestre no se han podido hacer 

unos cambios que hubieran sido deseables lo del Doctorado.  

 

Señor Decano: Bien gracias, opiniones comentarios. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Señor Decano podría hacerle una consulta 

al Doctor Oscátegui. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Por su puesto. 

 

Señor Decano: Adelante profesora.  

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Doctor Oscátegui la Maestría en Economía 

y Finanzas dice usted de que requiere 42 vacantes, ¿Cuántos ingresaron el año – el semestre 

pasado?  

 

Director de la Unidad de Posgrado: A ver déjeme ver creo que tengo acá. 
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Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Eso sería importante disculpe para no estar 

molestándolo por cada uno de ellas a ver, cuantas lo que propone ahora y lo que fue en realidad 

el número de ingresantes en 2020. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: En el 2020-I fueron 114 en total. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: ¿En Finanzas? 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Usted quieren en Finanzas exclusivamente. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: De cada uno sería me parece.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: En Gestión Económica Empresarial en la Maestría entraron 

pocos 7.  

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: En la Riesgos. 

 

Señor Decano: Por favor evitemos el diálogo tiene el uso de la palabra el profesor Oscátegui. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: En la de Riesgo no tuvimos ninguna. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: ¿Políticas Públicas?  

 

Director de la Unidad de Posgrado: En Políticas Públicas tuvimos 60. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Y en Finanzas doctor. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: 30. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Y en los Doctorados el de Economía. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: En el de Economía no tuvimos no se abrió el Semestre 

pasado.  

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: ¿Gestión Económica Global?  

 

Director de la Unidad de Posgrado: 17. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: ¿Y el de Marketing? 

 

Director de la Unidad de Posgrado: No tuvimos a nadie, no se abrió. 
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Señor Decano: Alguna otra pregunta.  

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí le consultaba porque como están 
planteando 42 vacantes para lo de Finanzas que tuvieron 30 sí esa se acerca. 
 
Director de la Unidad de Posgrado: Es mejor que zozobre que falte profesora. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Entonces en la de Riesgo que paso que no 
tienen a nadie, y la otra es en no se no, pero una consulta porque finalmente estamos, vamos a 
aprobar algo y la Gestión Económica Empresarial tienen 7, ¿y está funcionando con 7? Con 7 
pareciese ser me parece que en la primera parte de su Oficio señala que 13 es el mínimo es lo 
que he entendido del documento que presenta que 13 es mínimo y esta tiene 7, con 7 está 
funcionando bien como hace para cubrir los costos. 
 
Director de la Unidad de Posgrado: Bueno hay en algunos casos lo que hacemos es 
consideramos los costos totales y que no nos superen los costos totales digamos lo que quiero 
decir es en el total estemos siempre en azul. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: En la de Economía que se supone que debe 
ser la estrella el Doctorado en Economía tampoco han tenido se planteó vacantes, pero no hubo 
convocatoria o ¿qué paso?  
 
Director de la Unidad de Posgrado: Bueno si hubo convocatoria, pero hubo muy poco 
ingresantes yo hable mencione en anterior mencione que deberíamos de tener siempre abierta 
el Doctorado para Economía porque es el digamos el programa estrella debería ser. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Claro eso es exactamente. 
 
Director de la Unidad de Posgrado: No es que siempre se habrá ya, el asunto tenemos que 
compatibilidad costos con el deseo no se olviden que este momento la Unidad de Posgrado es 
la única fuente de recurso de la Facultad, pues tiene que haber una ponderación de ese tipo de 
cosas, ahora lo que estamos pensando hacer es que si tuviera el tarifario esta semana debemos 
reunirnos para subir el tarifario y tener un margen mayor para tomar decisiones con respecto a 
que se abre y que se cierra, que no se cierra. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Disculpe no es un dialogo como dice el señor 
Decano, pero somos consejeros y estamos aquí para dar nuestros puntos de vista sino no 
estaríamos acá entonces en el informe que se presenta doctor me parece que hubiera sido 
importante señalar lo que usted acaba de decir el número de, la historia que ha sucedido lo real 
que ha sido 30 vacantes entre 42, 60 entre 82, 7 frente a 42 la de riesgo no funciono me parece 
bien porque no tienen a nadie no puede funcionar, pero eso de 7 explicar, explicar simplemente 
para deslindar responsabilidad de doctor en el futuro, porque usted sabe que los cargos están 
las personas pasan y luego vienen las facturas por lo que se hizo por lo que no se hizo, entonces 
señalar como usted indica de que si bien es cierto funcionó 7, usted está señalando que es 13 el 
requemen entonces si son 7 y ha funcionado con ese número ¿Cuáles fueron las consideraciones 
que tuvieron para que funcione con un número de vacantes menor? Se señala que están 
trasladando los demás que hay en las otras Maestrías para compensar esa, entonces eso sería 
importante señalar porque cualquiera que no vea con 7 dice ¿Cómo? Como en mi caso que soy 
ignorante en el asunto entonces digo como va ser que funcione con 7 sobre todo que esto es 



Sesión Extraordinaria Virtual N.° 025-CF-FCE-UNMSM-2021              Página 5 | 15 

 

autofinanciado así que el informe podría agregarle algo así como algo que señalo para curarse 
en salud. 
 
Director de la Unidad de Posgrado: Tiene razón profesora muchas gracias. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Esta bien.  
 
Señor Decano: ¿Alguna otra pregunta? 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Profesor Roca. 
 
Señor Decano: Adelante profesor Pinglo. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Solamente una recomendación, 
porque bueno según la información que ha mostrado el Dr. Oscátegui bueno no sé hasta qué 
punto este digamos este no sé cuál sea la política del Doctorado en Marketing en que situación 
digamos queda el Doctorado en Marketing porque en todos los años que más o menos veo 
Marketing no es una mención que tenga digamos esté demanda por lo menos las estadísticas lo 
demuestran ese es un punto yo creo que si en algún momento se pensaba desactivar no sé 
cuáles sean los procedimientos actuales para continuar con ese proceso que la verdad los 
recursos que se utilizan para difundir los distintos programas son recursos, bueno tampoco se 
la cantidad los recursos que pueda tener actualmente la Unidad de Posgrado sería bueno 
obviamente tener en cuenta también eso por más esfuerzo que se haga sino hay recursos es 
bien difícil eso también se entiende entonces hay que ser conscientes que el esfuerzo que está 
haciendo la Unidad de Posgrado para lograr esta cifra, etc., es básicamente con los nuevos 
recursos que seguramente tienen entonces desde esa perspectiva yo creo que habría que tal 
vez enfocarse en el futuro inmediato en aquellas menciones tanto de Maestría como de 
Doctorado donde realmente pues tengamos mejores posibilidades, también es cierto de que en 
el plano de la Maestría por más que habíamos tenido una serie de dificultades Financieras o tal 
vez operativas siempre las estadísticas también demuestran de que es la Mención en Gestión 
de Políticas Públicas la que tiene mayor demanda pese a todos en el caso de las Maestrías y sería 
bueno en todo caso pensar de hacer en vez de un Doctorado en Marketing también un 
Doctorado en Gestión y Políticas Públicas en otras universidades ya hay programas de Doctorado 
en esta mención la UNI es una de ellas por ejemplo, yo creo que tal vez eso sería una mejor 
alternativa para un poco apoyarle el esforzado trabajo que viene haciendo el Posgrado con cero 
recurso, eso es lo que solamente quisiera aportar, gracias.  
 
Señor Decano: Gracias profesor Pinglo. 
 
Director de la Unidad de Posgrado: Gracias profesor Pinglo, puedo hacer un comentario señor 
Decano. 
 
Señor Decano: Adelante profesor Oscátegui. 
 
Director de la Unidad de Posgrado: Si bueno también he mencionado que en una sesión anterior 
lo que queremos fortalecer la Maestría en Gestión y Políticas Publicas hay algunos problemas 
yo voy a señalar uno nada más me parece importante que lo he señalado en alguna reunión 
anterior que se dio y el problema como se llama puede haber un problema al escoger los 
docentes y las razones que por alguna razón los docentes consideran que parte de su carga es 
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el Doctorado, el Posgrado, la Maestría, y es difícil cambiar a los docentes o escoger otros 
docentes entonces eso creo que es una cuestión que debería volverse como Facultad y de tal 
manera de como digamos este que es uno de los problemas que tiene el Posgrado se pueda 
resolver. 
 
Director del Departamento Académico de Economía: Doctor Oscátegui me permite una 
palabra. 
 
Señor Decano: Profesor Ospino tiene que dirigirse al Decano, según reglamento. 
 
Director del Departamento Académico de Economía: Disculpe señor Decano. 
 
Señor Decano: Adelante profesor Ospino. 
 
Director del Departamento Académico de Economía: Doctor Oscátegui el Departamento en 
este momento no ha coordinado ningún docente ni ha designado a ninguno en nuestra Facultad 
consideramos que esto más adelante se podría conversarse con Posgrado en este momento el 
Departamento no ha asignado a ningún docente en ese sentido, usted ha tenido la plena 
facultad para escoger a sus docentes señor Director, más bien quería agregar algo estamos en 
un plan de programar nuevas maestrías la Facultad de Economía tuvo una Maestría que tuvo 
muchos éxitos fue la Maestría en Salud creo que anteriormente se ha tocado el tema yo creo 
profesor Oscátegui que sería conveniente revisar esa posibilidad si es factible en este momento 
tratar de implementar nosotros tenemos al interior de la Facultad varios profesores que 
manejan muy bien el tema entre ellos el profesor César Sanabria creo que reforzar algo que se 
dejó de lado y cruzarlo de nuevo dado esta situación de pandemias, enfermedades y plagas que 
nuestro país sería bastante meritorio e interesante, eso es todo, muchísima gracias.  
 
Director de la Unidad de Posgrado: Señor Decano puedo decir algo. 
 
Señor Decano: Adelante profesor Oscátegui. 
 
Director de la Unidad de Posgrado: Gracias señor, profesor Ospino hace algún tiempo hubo una 
solicitud expresamente creo de parte del profesor Sanabria, y se le solicito si pudiera alcanzar 
una propuesta y bueno seguramente lo está trabajando vamos a esperar que tenga algo listo 
para empezar a discutir por esa Maestría, pero tampoco podemos hacer mucho vamos a tratar 
de concentramos en esta Maestría de Gestión y Políticas Pública queremos también 
implementar un Propedéutico y había una posibilidad que vamos a seguirla contemplándolo de 
dictar una Maestría en Gestión Económica de Riesgos y Desastres de Desarrollo Sostenible 
tenemos que ver cómo queda eso y la otra cuestión es quisiéramos a partir del próximo 
semestre poder implementar el Doctorado en Economía entonces vamos a tratar de hacer todo 
lo que ustedes sugieren y lo que estamos pensando también lo que estoy informando. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Señor Decano una pregunta. 
 
Señor Decano: Adelante profesor Llanos. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Escuchaba que el Dr. Oscátegui dice 
implementar el Doctorado en Economía, pero el Doctorado de Economía existe lo que pasa es 
que no tiene demanda aparentemente que significa implementar el Doctorado en Economía hay 



Sesión Extraordinaria Virtual N.° 025-CF-FCE-UNMSM-2021              Página 7 | 15 

 

una contradicción desde mi punto de vista, la otra pregunta es Riesgos y Desastres es una 
Maestría de Riesgos y Desastres esta implícitamente ligada al tema de lo que estamos viviendo 
ahorita en la mañana estuve con una Congresista electa de Huánuco y me hablaba justamente 
de los riesgos del Desastre en el área de Ingeniería no hay, o sea, no hay en ninguna área el tema 
de Riesgos y Desastres y que en tema de medicina igual la pandemia nos ha agarrado totalmente 
desprevenidos en materia de especialización o preparación, sin embargo, nosotros tenemos una 
Maestría de Riesgos y Desastres y también tenemos cero, es otra contradicción es una pregunta 
¿Por qué? Algo debe está sucediendo y termino con otra pregunta quien vienen solicitando 
urgentemente tener el doctorado en Marketing es administración y lo que me informó a mí el 
Director de Posgrado este el que ha sido profesor nuestro y amigo también nuestro es que ellos 
han tenido una inmensa cantidad de llamadas por el Doctorado de Marketing hacia su Facultad 
solo que ellos no tienen el Doctorado en Marketing un poco como dice usted un son como el 
perro de hortelano no comen y ni dejan comer entonces hay unas contradicciones que 
realmente no se sí se requiere un estudio de mercado, se requiere alguno tipo de contactos con 
instituciones concretas algo que debería explicar, reitero tema de Doctorado en Economía cero,  
Doctorado de Gestión Económica Global juego olímpico, Maestrías en Finanzas ha bajado, 
Riesgos y Desastres cero, Maestría en Gestión Pública que compite con Maestría en Gestión 
Pública en Administración es lo que más tiene, o sea, hay algo que no funciona no articula y una 
dirección debería un poco explicar eso, es todo. 
 
Director de la Unidad de Posgrado: Puedo responder señor Decano.  
 
Señor Decano: Adelante profesor Oscátegui. 
 
Director de la Unidad de Posgrado: Bueno agradezco los aportes del profesor Llanos con 
respecto a la implementación, la palabra está un poco mal usada no está totalmente mal usada 
lo que ocurre es que no ha estado funcionando el Doctorado en Economía y el asunto es 
implementarlo espero hacerle funcionar digamos uno de los criterios ha sido la poca cantidad 
de alumnos la poca cantidad de alumnos se debe a un par de cosas una de ellas es la calidad que 
ofrecemos en el Doctorado de Economía hace dos o tres años que me toco dictar un curso había 
unos alumnos que venían del MEF si es que no me equivoco que mostro muy descontento con 
lo que recibían entonces el asunto es que no es solo abrirlo sino como mejora el Doctorado en 
Economía y nosotros no somos un imán de profesores de otras universidades hasta ahora hemos 
venido pagando mal y nunca no, entonces no tenemos la facultad de poder encontrar los 
docentes que necesitamos digamos a voluntad pero la intensión es que este doctorado bandera 
sí siga funcionando por lo menos una vez al año porque finalmente es el programa bandera de 
la Facultad, con respecto al Marketing siempre ha habido una discusión creo en  Economía si 
correspondía, Economía está dictando Marketing o  no, digamos si fuera el asunto sencillamente 
responder a un deseo a una voluntad del publico de repente deberíamos ofrecer algunas otras 
cosas también pero creo que el Doctorado de Economía o la Facultad de Economía, el Posgrado 
de Economía debe de ofrecer aquellas cosas que marcan dentro de lo que es propiamente 
Economía en ese sentido es difícil encontrar el aspecto del Marketing muy vinculado a lo que es 
Economía entonces ha habido más bien todo un deseo que debo no es que este implementado 
recién en esta gestión de renunciar al dictado del Marketing. 
 
Señor Decano: Acabo profesor. 
 
Director de la Unidad de Posgrado: Sí gracias. 
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Señor del Decano: Bien muchas gracias. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca. 
 
Señor Decano: Adelante profesor Sanabria.  
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Si buenas tardes a todos los profesores, 
alumnos y personal administrativo presente, sobre el tema del Posgrado es importante y me 
sorprende que exdirectores hablen de que es lo que se debe haber cuando no se hizo, pero en 
términos de lo que se está mencionado de que el Doctorado en Economía debe ser nuestro 
estandarte para el Desarrollo del Posgrado y eso es claro, pero lo que hay que ver es cual es 
perfil del Doctorado que queremos formar si yo soy un postulante al Doctorado y veo el Plan de 
Estudios del Doctorado de Economía simplemente lo que veo es un Plan esporalizado al máximo 
para decir tengo que estar estudiar y no hacer nada, o sea, integrarse íntegramente al Doctorado 
eso significaría que el estudiante al Doctorado tendría que tener un financiamiento que la 
Universidad nos provee y los recursos de cada uno tampoco lo puede proveer por eso es en 
términos generales que hay tampoco postulantes hay una lista de cursos que hay que hacer del 
primero al sexto ciclo o semestre donde quien quiere estudiar el Doctorado debe estar libre de 
cualquier otro tipo de problema y sobre todo el problema económico debe estar financiado por 
alguien sino va seguir siendo cero y tanto que les gusta a ustedes que ver qué pasa en la Católica 
en la Católica también tiene su programa en Economía y ahí es un Doctorado enfocado a la 
Investigación solamente hay cuatro cursos que se dictan o cinco porque los llaman obligatorios 
y de ahí todo es Seminario de Investigación o de Tesis algo así entonces pero no si uno va voy a 
poner otro ejemplo al Doctorado de la UNAM en la UNAM también es otro tipo de Doctorado 
una recatafila de cursos de asistencia escolástica entonces tiene que ver con el modelo que cosa 
es lo que se forma y que cosa es lo que se quiere entonces desde mi mirada en términos del 
Doctorado en Economía yo creo que primero hay que enseñarle también al profesor Oscátegui 
que es mejor el nivel académico para que no haya quejas que yo también escucho de ciertos 
colegas de ciertas instituciones sobre el Doctorado o alguna Maestría entonces si hay que 
reforzar la capacidad, la calidad académica, pero también hay que reforzar también por ejemplo  
la programación empieza tal día un año antes uno debe saber cuándo son las clases como ocurre 
normalmente en cualquier Universidad del mundo y otro hay que saber que queremos, 
queremos formar a un doctor que sea dedicado a un tigre en las estadísticas y en la econometría, 
queremos formar uno que sea investigador y que trabaje con un equipo, no sé, eso depende de 
una discusión, respecto de las Maestrías es evidente que Finanzas y Gestión y Políticas Públicas 
son las que están ahora con mayor cantidad de alumnos por lo que veo en el cuadro que 
presenta el Dr. Oscátegui y todos piden que se dicte Economía de la Salud yo alguna vez lo dije 
y el profesor Oscátegui tuvo a bien enviarme un Plan de Estudios de alguna Universidad de 
Estados Unidos pero lamentablemente en términos de lo que deber ser una Maestría en 
Economía de la Salud o cualquier otra Maestría depende que es lo que se quiere yo asistía a tres, 
cuatro reuniones organizadas por el Banco Mundial en México, Río de Janeiro y Chile para ver 
cómo se conjugaba una Maestría con Economía de la Salud en América Latina y entonces los 
Chilenos que tenían más recursos del semestre entonces optaron por las dos banderas que hay 
en Economía de la Salud uno enfocada a la gestión, otra enfocada a la investigación y a la 
docencia para Economistas entonces la Facultad de Economía opto por un mix más vinculado a 
la gestión y apoyar un poco la investigación, pero eso también dependen de lo que se quiere si 
uno quiere formar economistas de la Salud con Maestría de Economía de la Salud es evidente 
que el curso la Maestría va tener un público que es de Economista, Estadísticos, Ingenieros, pero 
lamentablemente ese grupo de profesionales optar poco por el tema de Economía de la Salud 
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entonces tendríamos tres, cuatro postulantes al año no se, me imagino pero habría que hacer 
un estudios, pero si hubo opta por el tema de gestión, por el tema de darle a algún gestor de la 
salud el tema de la Economía de la Salud si se hace bien la Maestría como en alguna vez se 
organizó pueden tener tres, cuatro grupos en una sola promoción como era caso de tener cursos 
en el Rebagliati, en el Dos de Mayo, etc., incluso en Clínicas privadas eso depende de la dirección 
y la gestión que se haga, no puede ser que un profesor diga así debe ser no, como dice el profesor 
Oscátegui hay que formar una Comisión hay que discutir para ver y no solamente para Economía 
de la Salud sino para todo el tema de una reforma tal vez curricular en el Posgrado sobre todo 
dirigirnos a ver que podemos aportar como Universidad a bueno todo el conjunto de 
conocimiento que se puedan dar en otras universidades que podemos aportar, que nos 
diferencia de los otros, sino estamos claros en eso vamos hacer una copia mala o buena de uno 
u otra Universidad es obviamente un trabajo fuerte que hay que hacer, hay que recuperar el 
nivel de Posgrado y en la parte de la Gestión hacer mucho para buscar financiamiento ahora en 
tiempos más complicados es más difícil todavía buscar financiamiento para que Posgrado 
funcione no como una Unidad recaudadora de que alumno paga sus 100 soles, 1000 soles que 
se yo sino que el Posgrado gestiones recursos para que haya becados para que haya alumnos 
que puedan dedicarse exclusivamente a estudiar el Doctorado como ocurre normalmente en 
algún país que está un poco más organizado que nosotros, entonces tienen una tarea fuerte 
porque aquí en la información también no solamente debemos tener cuantos ingresan, sino 
cuantos terminan, cual es la tasa de deserción, saber qué es lo que buscan los alumnos que están 
actualmente estudiando y que limitaciones hay en términos de que hay muchos de ellos se 
retiran ingresan 60 y terminan en 20 porque esos 40 se van esos datos tal vez nos faltan, nada 
más señor Decano. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Señor Decano una apreciación si fuera 
amable. 
 
Señor Decano: Adelante profesor Llanos.  
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: La referencia que hace el profesor 
Sanabria no tiene un buen tono dice aquellas que han sido luego no dice, yo creo que sus 
intenciones no reflejan verdaderamente una forma constructiva de llevar a cabo digamos la 
recuperación de una institución en la cual depende de la Facultad ya en la sesión pasada o 
antepasada quienes hemos sido Directores de Posgrado y yo he tenido la ocasión de ser, una 
vez y después estar acompañando a otro Director que está presente acá, los resultados modestia 
aparte claro en condiciones a parte fueron de lejos a lo que está viviendo el Dr. Oscátegui, o sea, 
si hablamos o hablo yo es porque los resultados que obtuvimos en ese momento digamos sean 
excelente sin embargo son mejores que lo que están acá, pero sin embargo además señalamos 
nosotros explícitamente y yo señale explícitamente que los temas de Posgrado son resultados 
de problemas graves en el caso de la gestión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 
señale los casos concretos que facultades que están en el pico más alto de la popularidad como 
es Administración el Rectorado le está debiendo plata y han tenido que prestarse dinero para 
pagar a sus profesores, o sea, una Facultad que tiene 7 millones de excedentes ha tenido que 
prestarse plata para pagar a sus profesores hable también claramente que Gestión Pública es el 
digamos resultado del sunami, y lo repito así el sunami que se logró en la gestión del Dr. Pinglo 
y lo logramos incluir por convenio con el Ejercito a nivel nacional más de 1000 inscritos y por 
voluntad del rectorado, y repito por voluntad del rectorado y explícitamente de la Vicerrectora 
que en paz descanse y el profesor Lama quienes fueron los más enconados en oponerse a que 
tuviéramos nosotros este proyecto de programa porque era a nivel nacional recurrieron a la 
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SUNEDU para que SUNEDU emitiera una opinión desfavorable a que abriéramos locales en 
provincias o que tuviéramos clases virtuales con provincias eso es lo real, o sea, estamos 
viviendo el éxito de algo que pudo haber sido algo un super éxito porque tener más de 1000 
inscritos en Gestión Pública era realmente un éxito en ese momento ahora lamentablemente el 
error lo estamos pagando la Facultad de Economía y la Unidad de Posgrado porque es una 
situación que no corresponde a la Facultad corresponde estrictamente a la gestión central y eso 
es un tema crítico, culmino el caso de Maestría en Economía de la Salud fue al revés yo pedí que 
continuara bajo el apoyo del profesor Juan Lezama y de ese entonces del administrativo Julio 
López quienes había estado muy comprometidos por ese proyecto y por problemas internos 
repito por internos los sacaron a ambos de mi gestión eso son los pequeños problemitas que 
siempre tenemos nos agarramos entre nosotros impedimos que se resuelvan los problemas, 
concluyo de que no estoy en contra de la propuesta del profesor Oscátegui sino que estoy 
solamente haciendo algún tipo de pregunta porque debemos de darnos eso en el marco que 
hemos dicho si la política “b”, el Director de Economía coincide con la política económica de la 
Universidad con la política de Posgrado de la Universidad eso va ir bien y damos el apoyo interno 
va ser mucho mejor, pero sino no va resultar bien y ese es un tema que merece una sesión 
especial del tipo de doctorado y del tipo de maestría que queremos tener yo creo que ahí está 
un tema que si nos compete a nosotros internamente la Universidad que tiene el mayor número 
de Posgrados en el Perú es la Universidad César Vallejo la contra campaña que le están haciendo 
a la Dr. Jeri es porque uno de sus candidatos a Vicerrector se graduó como Doctor en César 
Vallejo y no ha mermado en nada el problema lo resuelve aunque parece mentira el mercado y 
eso es lo que esta prevaleciendo hoy en día y creo que eso merece ser tratado en una sesión 
especial si queremos un Doctorado, una Maestría tipo Harvard en Haití y si queremos una 
Maestría, un Doctorado para resultados económicos concreto sin que esto termine o reste en 
algo calidad académica que también está sujeta al tema del mercado, eso es todo. 
 
Director de la Escuela de Economía Internacional: Señor Decano. 
 
Señor Decano: Adelante profesor Pinglo, por favor les rogaría que se concentren en el punto de 
agenda nos estamos desviando demasiado son temas interesantes, pero el tema es sobre el 
cuadro de vacantes.  
 
Director de la Escuela de Economía Internacional: Sí concretamente porque voy hacer caso 
omiso a comentarios pues que no vienen a lugar 30 años trabajando en Posgrado creo que es 
algo y eso pues enseña más que ver las cosas desde fuera, yo lo quería señalar es lo siguiente y 
lo reitero la Unidad de Posgrado es una Unidad que está haciendo su máximo esfuerzo ¿Por 
qué? Porque vemos pues a lo largo del tiempo todo el tiempo el Posgrado de Economía salvo 
me equivoque parece ser que es una lucha interna de poderes la verdad así no vamos a nada ya, 
y termina prácticamente los fondos que genera terminan pues cubriendo cuentas de otros la 
verdad es una manera bien precaria de manejar las cosas para tapar huecos entonces eso no 
puede ser, yo lo que creo que el trabajo que está haciendo el Dr. Oscátegui es un trabajo que 
tiene un resultado este en base lógicamente a los recursos y en las cuales se le ha encontrado al 
Posgrado de hecho que tiene tampoco ningún recurso como no lo he tenido yo, y como no lo 
han tenido otros Directores eso también es cierto y que hecho que también se ha encontrado 
un montón de cuentas por pagar que obviamente no puede pagar por que lamentablemente 
tanto la estructura de pago de Universidad este centralizada en el Rectorado la verdad vamos a 
seguir hablando de esto cinco años más, entonces yo creo que hay que partir por ahí además 
que el trabajo que hay que hacer en Posgrado para sacarlo adelante no es un trabajo pues que 
dure un año, seis meses, no es un trabajo que va durar por lo menos un quinquenio sobre todo 



Sesión Extraordinaria Virtual N.° 025-CF-FCE-UNMSM-2021              Página 11 | 15 

 

hablando del Posgrado de Economía por lo que ya se ha dicho en esta reunión entonces desde 
esa perspectiva yo creo que la labor que está haciendo el profesor Oscátegui es una labor dentro 
de las posibilidad que él tiene también veamos el tema que digamos no es una solución de corto 
plazo es una solución de mediano y largo plazo más aun en las condiciones que están los 
programas según las cifras que se observan y además el hecho de que ha tenido que venir una 
pandemia como lo dije en otra reunión creo para entender de que si nosotros hubiéramos 
descentralizado nuestras operaciones como en algún momento se planteó en mi gestión tal vez 
otra sería la historia porque la descentralización no es física para eso está la tecnología 
obviamente cual tecnología la que tenemos no pues, eso no es tecnología todavía estamos muy 
a tras de hablar de tecnología de información para programas internacionales veamos un poco 
la realidad del Harvard, Stanford o Universidades Europeas no estamos en eso entonces quizás 
esas son una de las razones por las cuales todavía humildemente tenemos que caminar a paso 
digamos lento, nada más señor Decano muchas gracias.  
 
Señor Decano:  Bien, muchas gracias, creo el punto ya está agotado más bien pasemos a la 
votación. 
 
Representante del Centro Federado: Señor Decano si me permite.  
 
Señor Decano: Adelante joven. 
 
Representante del Centro Federado: En primer lugar, lo que llama la atención a los estudiantes 
es la selectividad, Pregrado postulan creo que promedio cinco estudiantes, 10 talvez en algunas 
carreras para alcanzar una vacante, pero en este caso vemos que por lo general los ingresantes 
suelen ser menores que las vacantes que hay en total eso a nosotros nos preocupa mucho 
porque entendemos que la selectividad es un factor que contribuye a la realidad que va tener el 
futuro estudiante no solamente de Pregrado sino venos también que de Posgrado eso por un 
lado, lo otro si quisiera resaltar que ha mencionado el profesor Sanabria en cuanto al 
financiamiento muchos de los estudiantes ya estamos acabando la carrera y pensamos en un 
Posgrado lo primero que nos preocupa es el financiamiento entiendo yo que para poder ofrecer 
un Posgrado de calidad esto requiere buenos profesores los profesores que sean pagados 
también tenemos información en unos Consejos en cuanto al informe económico que brindo el 
profesor Julio López es que dinero es lo que falta hay algunos que les debe entonces yo si recojo 
lo que menciono el profesor Sanabria se nota de lejos desde las redes de Pregrado que es 
urgente que se establezca alianzas con otras instituciones con varias funciones del Estados para 
que financien los doctorados o maestrías de unos estudiantes y tal vez de ese modo poder no 
solamente velar porque el Posgrado sea una fuente de ingreso para la Facultad sino también 
cumplir con el deber que tenemos con la sociedad que es brindar llevar investigadores de calidad 
en ese sentido si suscrito lo que menciona el profesor porque la calidad Unidad de Posgrado por 
lo que nos comentan algunos compañeros que han tenido la oportunidad de llevar está lejos de 
ser la ideal dicho eso hubiese sido también pertinente que se ofrezcan otros criterios punto de 
equilibrio tal vez respeto de la posibilidad de abrir doctorados, por ejemplo el doctorado de 
Marketing nos llama la atención bastante no sé qué otros criterios se puedan tomar en cuenta 
a la hora de decidir si debe o no abrir ese doctorado por lo que hemos escuchado por lo que nos 
dice el sentido común de un estudiante de pregrado es que no es pertinente porque 
probablemente va a terminar perjudicando más la arcas de Posgrado que beneficiándolas a final 
las responsabilidades está en usted estimados profesores nosotros somos aves de paso nos 
vamos este año, el próximo año, pero espero que ustedes sepan tomar las mejores decisiones 
para que el Posgrado realmente pueda levantar cara, solo eso profesor Roca, muchas gracias. 
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Señor Decano: Gracias joven, bueno compartimos sus preocupaciones joven Alan, en la 
Universidad se tiene una situación que se ha heredado que no es producto de la gestión 
inmediata anteriores es producto de décadas de manejos del Posgrado como también en la 
Facultad de Pregrado como lo señalo varios de los que han intervenido la demanda por un 
Posgrado por una Maestría o un doctorado tiene mucho que ver no solo con el costo, precio 
esta lado de la demanda y está alado de oferta tenemos competencia la mayoría de nuestros 
alumnos lamentablemente no escogen seguir sus maestrías su doctorado en nuestra misma 
Unidad de Posgrado porque creo que usted señalo que hay varios factores muchos prefieren 
irse a otras Universidades inclusive al extranjero y pagando por Maestrías, Doctorados muchos 
más caros estamos fallando si esta situación no es nada buena, pero hemos comenzado a 
remontar, hemos comenzado a tomar medidas donde por primera vez se está viendo que la 
mejora de la calidad tratar de tener más profesores apropiados más idóneos no hay nada fácil 
con las tarifas que podemos ofrecer y la situación económica que tenemos no es nada fácil atraer 
a profesores que de repente serían muchos más apropiados para que nuestras maestrías y 
doctorados que tenga mayor atractivo ya ustedes saben muy bien a veces algunos van a una 
universidad porque ahí está determinado investigable esta un determinado profesor, pero otra 
universidad, otro doctorado porque ahí está otro investigador otro renombrado economista en 
este caso, nosotros obviamente no tenemos mucho por ofrecer con lo que la universidad 
autoriza pagar peor todavía, para traer inclusive a colegas nuevos nombrados de país 
prácticamente es imposible con estas tarifas y si subimos un poco las tarifas para poder traer 
esa capacidad entiendo que debe estar dejas de los postulantes no porque está subiendo las 
tarifas dice no, es muy complicado hacerlo también hay otros tipos de problemas dificultades a 
veces creemos que es nuestro derecho como profesor de la Facultad el tener cursos en el 
Posgrado creo en realidad eso me van a confirmar varios de ustedes de que no hay ningún 
derecho de este tipo no existe en lo más absoluto ningún derecho de ninguno de los profesores 
de Pregrado de reclamar que se programa cursos en el Posgrado eso funciona 
independientemente si fuera así estaría pues indicado textualmente en alguno documento que 
los profesores de pregrado deben tener siempre carga en el Posgrado eso no existe no hay y lo 
que ha venido sucediendo los últimos meses ha agravado mucho más la situación la pandemia 
que ha hecho que las Universidades entren al sistema de enseñanza virtual si bien abre 
posibilidades también genera nuevos riesgos ahora no solo los pregrados sino los posgrados con 
mayor razón todavía están virtualizando nuestra Universidad no hace mucho, las autoridades 
no han hecho mucho yo he pedido yo he pedido por Consejo Universitario estoy pidiendo hace 
tiempo de que los Posgrados en la medida de lo posible en las áreas que se puedan hacer sean 
100% virtuales ustedes saben que las maestrías de negocios son prácticamente virtuales ya hace 
muchos años nosotros no somos una Facultad de negocios nos comparamos con las Maestrías 
de Administración, de Gestión, pero si bien todo se puede comparar no es una comparación 
adecuada no vamos a confundir las cosas la Maestría de Gestión, perdón la Maestría de 
Economía de la Salud eso lo puede corroborar el profesor Sanabria no cerro porque manejaban 
tan mal las cosas acá sino porque en la Facultad de Medicina se abrió otra Maestría similar más 
orientada explícitamente más a la gestión que era lo que más buscaban la mayor parte de los 
amigos  que venían por aquel entonces allá en los años 90 e inicio del 200 venían a nuestra 
Economía de la Salud apareció un competidor que ofrecía un producto mucho mejor que son 
economistas tenemos que entender fácilmente que si otros ofrecen un producto que parece ser 
mejor más atractivo para los demandantes con precios similar obviamente vamos a perder lo 
que invertimos en el mercado es fácil competir con las Maestrías de Gestión de la Salud de la 
Facultad de Medicina, no es nada fácil por ultimo nosotros no somos una Facultad de 
Administración nosotros somos una Facultad de gestión nuestro nombre recordemos como se 



Sesión Extraordinaria Virtual N.° 025-CF-FCE-UNMSM-2021              Página 13 | 15 

 

llama nuestra Facultad no es ni siguiera una Facultad de Economía es una Facultad de Ciencias 
señores Ciencias Económicas, creo que más bien por este lado debemos estar más preocupados 
porque tengamos doctorados derrumbados en ese sentido de Ciencias Económicas el mercado 
es muy pequeño para la gente de Económicas muy pequeña en la Católica tiene problemas en 
la Universidad no se atreve a abrir un Doctorado en Economía el mercado de Doctorado en 
Economía en el Perú es pequeña no nos hagamos ilusiones, pero más bien porque la Católica lo 
mantiene porque lo necesita para su prestigio internacional una perdida los subsidian ellos 
mismos lo subsidian con sus mismos ingresos es importante para su posicionamiento académico 
mundial ya están entre los 500 primeras universidades del mundo nosotros no tenemos los 
recursos ni económicos ni académicos en ninguna medida por decirlo es una tarea que tenemos 
que emprender y no es de corto plazo es de mediano y largo plazo para hacer bien las cosas en 
ese sentido no es nada fácil yo creo que la labor emprendida por el profesor Oscátegui va en ese 
sentido con toda claridad y a veces va chocar, va chocar no va caer simpático, pero hay que 
hacerlo hay que ir por el rumbo de la calidad no tanto por si me conviene personalmente o no, 
de repente voy a tener que ser afectado si es que se requiere que el equipo clasifique mejor y 
campeone de repente hay que desprendecir de ciertos jugadores en un equipo duele algo de 
eso sucede a nivel de las Universidades en el mundo, pero por primera vez con el Dr. Oscátegui 
el equipo que lo conforma se está enrumbando en ese sentido académico bueno disculpe lo 
largo de mi intervención, pasemos a la aprobación del cuadro de vacantes, si ya no hay ninguna 
intervención al respecto, entonces señor López, por favor que se pase a la votación. 
 
Secretario del Consejo: Sí señor Decano, se va a proceder a la votación de la Aprobación del 
Cuadro de Vacantes. 
 
Director de la Unidad de Posgrado: Solo una intervención brevísima, señor Decano, si me 
permite. 
 
Señor Decano: Okey profesor. 
 
Director de la Unidad de Posgrado: Quiero que se reconozca también el trabajo del profesor 
Benjamín Escudero, el trabajo del profesor Carlos Contreras, y del equipo del personal que nos 
está acompañando es un trabajo colectivo es un trabajo conjunto no es personal mío solamente, 
eso es todo señor Decano, gracias. 
 
Señor Decano: Okey profesor muchísimas gracias, señor López. 
 
Secretario del Consejo: Bien señor Decano, se va proceder a la aprobación del Cuadro de 
Vacantes de la Unidad de Posgrado para el proceso de admisión 2021-II, miembros Consejeros 
sírvanse emitir su opinión en la medida que les voy indicando, César Augusto Sanabria 
Montañéz. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: A favor. 
 
Secretario del Consejo: Profesora Gaby Cortez. 
 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Si se apruebo. 
 
Secretario del Consejo: Profesor Carlos Aquino Rodríguez (ausente), profesor José Luis Alfaro. 
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Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Aprobados. 
 
Secretario del Consejo: Gracias, profesor Oscátegui. 
 
Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Se aprueba.  
 
Secretario del Consejo: Profesor Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara. 
 
Consejera – Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara: Si aprobado. 
 
Secretario del Consejo: Miembros de la representación estudiantil mayoría y minoría del Tercio, 
señor Patrick Reynado Durand Jara. 
 
Miembro del Tercio - Patrick Reynaldo Durand Jara: Si aprobado. 
 
Secretario del Consejo: Señorita Julissa Zelmira Ramos Rodlan. 
 
Miembro del Tercio - Julissa Zelmira Ramos Rodlan: Si aprobado. 
 
Secretario del Consejo: Señor Jesús Bryan Donayre Rodríguez (ausente), señorita Ana Maribel 
Roque Rubina (ausente), cinco (5) docentes de miembros del Consejo de Facultad y dos (2) 
estudiantes aprobado por mayoría, señor Decano. 
 
Señor Decano: Bien muchísimas gracias señores Consejeros, les agradezco mucho su 
participación, muy buenas tardes. 
 

 
III. ACUERDOS: 

 

1. Se aprueba por mayoría el Cuadro de Vacantes de la Unidad de Posgrado, proceso de 

Admisión 2021-II. 
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