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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL N.° 051-CF-FCE-UNMSM-2021 DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
A los 10 días del mes de septiembre del año dos mil veinte y uno, siendo las cuatro de la tarde, 
se reunieron de forma virtual, el Consejo de Facultad, presidido por el Señor Decano, Mg. 
Richard Hernán Roca Garay, procede a registrar la asistencia de los miembros del Consejo de 
Facultad. 
 

I. LISTA DE ASISTENCIA 

AUTORIDADES: 
Mg. Richard Hernán Roca Garay – Decano 
Dr. Mario Delfín Tello Pacheco – Vicedecano de Investigación y Posgrado  
 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE FACULTAD: 
 
Profesores Principales   

Mg. Carlos Alberto Aquino Rodríguez 

Mg. César Augusto Sanabria Montañéz  

Mg. Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda   

 

Profesores Asociados 

Econ. José Luis Alfaro Mendoza 

Dr. José Alberto Oscátegui Arteta  

 

Profesor Auxiliar   

Econ. Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga  

 

INVITADOS:  
 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO  
Dr. Jhon Valdiglesias Ovideo 
 
 

II. SECCIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

Señor Decano: Bueno estamos los siete profesores por lo tanto tenemos quórum, iniciamos el 

Consejo de Facultad Extraordinario, lo cual tiene como orden de día la “Aprobación de 

ingresantes en el Proceso Admisión 2021-II de la Unidad de Posgrado”, para la cual pido la 

intervención del informe del Dr. Jhon Valdiglesias, director de nuestra Unidad de Posgrado.    

 

Director de la Unidad de Posgrado: Muchas gracias señor Decano, buenas tardes con todos los 

consejeros, señores Consejeros, docentes y demás, voy a pasar a presentar el PPT que resume 

el Informe Técnico de este tema que ha convocado el Decano la relación de alumnos ingresantes 

tanto en Maestría como en el Doctorado, haber me podrían confirmar si se logra ver la PPT. 
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Señor Decano: Ya está proyectándose.  

Director de la Unidad de Posgrado: Creo que mi internet está un poco lento, bueno listo, este 
es el Informe Técnico del Proceso de Admisión 2021-II, lo que tenemos en esta diapositiva es 
prácticamente la base legal, la Ley Universitaria, el Estatuto de la Universidad, Resoluciones 
Decanales que permiten los procesos de admisión, los números de vacantes y finalmente los 
dictámenes los resultados en este cuadro presentamos la primera etapa del proceso de los 
inscritos donde personas fuera de la Universidad que llevan un número de 141 personas que se 
inscriben para formar parte de nuestros Programa que son 5, perdón son 7, 4 Maestrías y 3 
Doctorados tenemos inscritos 20 en Finanzas, por el lado de las Maestrías, 10 en Gestión 
Económica de Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible, 87 inscritos en Gestión y Políticas 
Públicas, recordemos que acá hubo una ampliación de vacantes en el último Consejo que hubo 
aparte, que participe, y en la Maestría de Ciencias de la Gestión Financiera Empresarial fueron 
muy pocos interesados 8, en total solamente de Maestría 125 inscritos, y por el lado de los 
Doctorados 8 en Economía, 3 en Marketing, 5 en Gestión Económica Global en total 16 
interesados en Doctorados, el siguiente cuadro son los que finalmente han sido evaluados 
porque del total del 141 no todos rindieron examen de los que dieron el examen, que empieza 
con el examen de aptitud de la Escuela de Posgrado entre otros se redujo de 141 a 129 personas 
que finalmente fueron evaluadas una proporción similar 20 de Finanzas al final fueron 91 de 
Gestión Pública ¿Por qué? Porque hubieron de los 87, 4 que se cambiaron de la Maestría Gestión 
Económicas de Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible de estos 10 que sabían que están en 
riesgo de que no valga la redundancia la coincidencia de que su programa no se iba a abrir 4 de 
estos 10 se pasaron a Pública los otros 6 se retiraron pidieron su devolución de su dinero y 
persisten los 8 de Gestión Empresarial, lo que es la Maestría de Gestión Riesgo y Desastre 
desapareció 4 se fueron a Gestión y 6 pidieron devolución por el lado de los doctorados al final 
teníamos también algo similar 8 interesados más 2 que se cambiaron estos dos fueron de 
Gestión Global, 2 se pasaron a Economía y 3 se retiraron pidieron devolución de su dinero a final 
solamente nos quedamos con un Doctorado que es Doctorado en Economía y con 10 personas 
que no dieron el examen eso lo que tenemos aquí es el cuadro de vacantes como referencia, 
acuerden que la meta si hablamos en termino de meta era 300 vacantes que nosotros queríamos 
cubrir que también es un número pequeño estos 300 eran inicialmente 280 más los 20 que se 
logró por la ampliación de vacantes acá vemos que está incluido la ampliación de vacante y que 
cada Maestría tiene una meta de 40 vacantes y el Doctorado 22, con lo que teníamos nuestra 
meta de inscritos 300 entonces estamos lejos, sin embargo, este es el cuadro final con los que 
han pasado el examen que pasa de un número de 129 a un número de 123 estos son los que 
han ingresado 123 alumnos en total de los cuales 10 son del Doctorado, en Maestría en Ciencia 
de la Gestión Económico Empresarial los 8 que siempre han estado, en la Maestría en Economía 
mención en Finanzas 18, 2 que no pudieron pasar, y finalmente la Maestría en Economía 
mención en Gestión y Políticas Públicas que es la Maestría más importante que tenemos que 
son 87 estudiantes que superó la meta inicial de 80 que se logra a 7 estudiantes más gracias a la 
ampliación que nos pudimos adelantar y finalmente llega al número que es el principal Maestría 
que alimenta el número de 130 estudiantes que han ingresado en este proceso sobre este dato 
valgo resaltar que es el número más alto en los últimos procesos si lo comparamos con el mismo 
semestre par que este 2020-II superar porque solamente son comparables con los semestres 
pares y se le comparamos con un semestre impar inmediato 2020-I también es superior algo 
que nunca había ocurrido, me dicen que el semestre par supere al semestre impar el número de 
ingresantes, eso es un logro muy importante no solamente supera los semestres pares de los 
años anteriores sino a semestre impar inmediato donde se supone que siempre hay más 
postulantes no solo en San Marcos y en la Facultad, sino en todas partes entonces es algo 
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alentador, pero recordemos que todavía nos falta mucho  para trazar esa meta que es 300 y que 
recordemos que la mayoría de las Maestrías están muy débiles solamente esto esta explicado 
por la Maestría en Gestión de Finanzas Públicas algo que queremos mejorar porque los alumnos 
en lugar de estar recomendándonos están haciendo críticas en diversos medios por apoyo a los 
administrativos que ha acaecido el Posgrado en los últimos años, a manera de Conclusión: El 
aumento de número de ingresantes es mayor en 30% respecto al semestre par del año anterior; 
a pesar de dicho aumento, aún nos encontramos lejos a la meta de 300 vacantes totales que es 
lo que siempre se ha buscado; los programas que no se abrirán por no encontrar interesados 
son la Maestría en Gestión Económica de Riesgos  de Desastre y el Doctorado en Marketing acá 
falta agregar el doctorado de Gestión Pública el otro doctorado, la última conclusión existe 
mucho potencial para posicionar nuestros programas a parte el cuadro de inscriptos tenemos 
un cuadro de todos los que han pedido información es enorme, ese si es grandote, de una u otra 
manera no terminan animándose por eso es que debo decir que el potencial es enorme no 
solamente por el nombre de San Marcos a medida que los postulantes manifiestan en sus 
entrevistas que es su principal interés en postular existe mucho potencial para posicionar a n 
nuestros programas si superamos los problemas administrativos que es lo más importante 
ahorita presentada en los últimos años y se sigue mejorando la calidad educativa, bueno eso es 
un resumen de los documentos que hemos enviado, el informe técnico que he graficado y con 
esto termino la exposición y doy paso a los miembros consejeros para que puedan aprobar este 
informe técnico, muchas gracias. 
 
Señor Decano: Bien gracias profesor Valdiglesias, si no hubiera ninguna objeción daríamos por 
aprobado el informe presentado por la Unidad de Posgrado, bien entonces damos por 
aprobado, con lo cual terminamos la sesión del día de hoy agradezco mucho vuestra 
participación, muy buenas tardes a todos.  
 
 
 

III. ACUERDO  

 

1. Se aprueba la Relación de ingresantes en el Proceso de Admisión 2021-II – Unidad de 

Posgrado: 
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