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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL N.° 056-CF-FCE-UNMSM-2021 DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
A los 19 días del mes de octubre del año dos mil veinte y uno, siendo las ocho 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 Secretario del Consejo el Director Administrativo, Econ. Julio 
César López Champa. El Director Administrativo, Econ. Julio 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 
Mg. Pedro Miguel Barrientos Felipa – Vicedecano Académico  
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:  

 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
Dr. Mario Delfín Tello Pacheco  

 
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA PÚBLICA 
Dr. Abraham Eugenio Llanos Marcos  

 
Secretario del Consejo: Se encuentran presentes 6 (seis) miembros docentes del Consejo de 
Facultad. 
 
Señor Decano: Bien muchas gracias, tenemos quórum entonces. 
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II. ORDEN DEL DÍA 

Señor Decano: Bien, muchas gracias, teniendo el quórum reglamentario, damos paso al inicio 
de esta Sesión Extraordinaria, cuyo punto de agenda es Informe de la Comisión de Evaluación y 
Perfeccionamiento Docente, sobre los resultados del Concurso Virtual para Contrato Docente 
de Pregrado, Semestre Académico 2021-II (Estudios Generales) de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, pido la participación del Dr. Tello.  

 
Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Okey 
buenos días este lo mande en la mañana en la invitación está completo pero faltaba firmas 
porque los miembros si bien estaban de acuerdo, cada uno tenía diferentes compromisos y 
firmaron de forma diferente por eso en la mañana temprano les mande este que ya está firmado 
por todos y el otro es un excel en PDF pero en excel se encuentra el puntaje de cada uno ellos 
en las dos parte de evaluación estamos esperando que los cinco miembros los cambios que 
queremos hacer la propuesta de cambio a penas lo tengo lo voy a demostrar porque ya saben 
que la deficiencia le dan el 70% al ítem y solamente hace el 30% a la evaluación les digo 
rápidamente lo del informe que ustedes también lo tienen esta vez no habido mucho problema 
como la vez pasada por currículum no pudo ingresar la chica aunque cambio en la nota de 
evaluación en total se presentaron seis (6) acá esta la lista total en total nueve (9) personas se 
presentaron  a las diferentes plazas estos son todas las listas de las personas que se presentaron 
y estas tres (3) personas son las que no pudieron dar evaluación porque no cumplían con los 
requisitos mínimo, sobre eso es muy importante los que deciden cuales son los requisitos darle 
mayor flexibilidad a los requisitos y se le ponen un requisito muy específico demasiado 
específico lo más probable es que haya plazas que no se van a cubrir y eso tienen que pensar 
que exactamente van a pedir pues, pueden pedir Maestría, Doctorado lo que quieran pero el 
problema es el área que están pidiendo, estos son los resultados no están de mayor a menor 
sino están de menor a mayor y esto es lo que ingresaron de acuerdo a la regla de 55 puntajes 
hacia arriba y las plazas que no se llenaron porque no hubo postulantes pero todas estas de acá 
Desarrollo Personal y aparentemente hay bastante plazas para un mismo curso, plazas de cursos 
de Filosofía Ética, o sea, se cubrió una plaza pero no el de Inglés, etc., etc., una cosa que ya me 
parece muy importante las evaluaciones ya están grabadas y los alumnos los miran pueden 
escuchar simultáneamente lo interesante es que hoy antes de venir acá me puse a curiosear el 
Facebook y prácticamente decían ya contrátenlo porque enseña bien no estoy seguro para qué, 
para cuál de los profesores de los postulantes, pero por lo menos ya había una visión positiva de 
las personas que están y eso es todo, no sé si tienen alguna consulta, ambos documentos los 
tienen en sus correos. 

 
Señor Decano: Muchas gracias, profesor Mario Tello, ¿intervenciones?  

 
Director del Departamento Académico de Economía: Sí este me permite intervención, profesor 
Roca.  

 
Señor Decano: Adelante profesor Ospino. 

 
Director del Departamento Académico de Economía: Nosotros presentamos una relación de 
plaza docente contrato tipo B, número de plazas, asignatura, clasificación, horas y los 
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requisitos, no he visto he visto el detalle le soy sincero que están presentando demasiado 
pequeño que parece no sé si pudiera ampliar el detalle de las plazas se han efectivizado. 

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Todo esto 
está en el Excel, este Excel que les hemos mandado acá solamente hemos puesto la primera 
hoja, pero en el Excel completo está toda la información de cada uno de ellos que es lo que tiene 
que es lo que le faltó ese detalle lo tienen si no les ha llegado les puedo mandar el Excel. 

 
Director del Departamento Académico de Economía: Voy a revisarlo en este instante Dr. Tello 
un ratito. 
 
Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: No, no, 
no le he mandado el Excel lo que le he mandado es el resumen de la evaluación, el Excel no he 
mandado he mandado en PDF, voy a mandar el Excel donde está toda la información que está 
solicitando. 

 
Director del Departamento Académico de Economía: No, lo que me preocupa es lo siguiente; 
nosotros hemos propuesto Desarrollo Personal cuatro (4) sesiones. 

 
Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Sí pero 
solamente se ha presentado una persona no más. 

 
Director del Departamento Académico de Economía: Y no se ha cubierto esa plaza, tampoco.  
 
Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: No esa 
persona, a ver dónde está en el resultado final, no.  

 
Director del Departamento Académico de Economía: No se ha cubierto la plaza entonces. 

 
Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: O sea, se 
presentó una personal es esta persona de abajo, pero su puntaje muy bajo 47,60 

 
Director del Departamento Académico de Economía: ¿Filosofía y Ética? si se han cubierto dos 
plazas ahí.  

 
Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Sí se ha 
cubierto dos plazas y sus puntajes. 
 
Director del Departamento Académico de Economía: Eran cuatro (4) lo que se pedían. 

 
Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Claro no 
se han presentado muchos de las plazas del mismo curso. 

 
Director del Departamento Académico de Economía: Inglés no se ha cubierto. 
 
Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: No.  

 
Director del Departamento Académico de Economía: Ni Lenguaje tampoco. 
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Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: En este 
pie de página no sé si lo está mirando aquí está todo lo que no se ha cubierto. 

 
Director del Departamento Académico de Economía: Sí, sí, la preocupación es el siguiente 
doctor, cómo vamos a cubrir nosotros las plazas.  

 
Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Pero ya 
no me compete a mí. 

 
Director del Departamento Académico de Economía: Perfecto no le compete a usted esa tarea 
le compete a la Universidad en realidad cubrir ese pedido. 

 
Señor Decano: Al Departamento. 

 
Director del Departamento Académico de Economía: De docentes de los cursos.  

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

 
Señor Decano: Terminó profesor Ospino  

 
Director del Departamento Académico de Economía: Ese era mi inquietud ya está cubierto y 
Geografía Económica no hay, no se ha presentado nadie. 

 
Consejero - José Luis Alfaro Mendoza: La Universidad tiene un conjunto de Departamentos, 
tenemos el Departamento de Filosofía, también hay Departamentos de Geografía y los 
Departamento son los que abastecen de docentes a las Escuelas, tenemos el Departamento de 
Economía que da servicio a las diferentes Escuelas Sistemas, Matemática, Estadística provee 
profesores de Economía entonces es raro que la Escuela de Sistemas saque plazas a concursos 
por ejemplo para Economía, lo que me llama la atención es que hayan sacado plazas a concursos 
para Filosofía y Ética por ejemplo, bueno ya lo hicieron si faltan profesores normalmente 
siempre se ha pedido al Departamento de Filosofía los profesores, profesores de Lenguaje se 
pide al Departamento de Lingüística siempre se ha solicitado a los profesores de otras 
especialidades a los organismos respectivos. 

 
Director del Departamento Académico de Economía: Profesor Alfaro usted tiene total razón, 
eso se ha hecho las Escuelas han contestado que no carecen profesores de Inglés todas las 
Facultades han pedido Inglés, todas las Escuelas inclusive los profesores de Inglés eran 
contratados de la Facultad pagada de manera particular. 

 
Consejero - José Luis Alfaro Mendoza: Entonces cabe a esos Departamentos, esos 
Departamento son los que tenían que incrementar sus vacantes y sacar plazas a concurso para 
esas especialidades porque es su especialidad pues y no cada Departamento el Departamento 
de Economía va tener profesores de Filosofía, Inglés de todos las especialidades. 

 
Director del Departamento de Economía: Eso lo que usted dice profesor Alfaro es la lógica como 
ha debido funcionar.  
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Señor Decano: Bien, bueno eso se hizo saber al Vicerrectorado a la misma Rectora, pero 
lamentablemente creo que por problemas de tiempo  no hubo esa coordinación para que los 
Departamentos, la Universidad convocaron a un concurso de acuerdo a su especialidad, pero 
bueno esperamos que ya esto no se vuelva a repetir en la siguiente vez hemos vuelto a recalcar 
efectivamente este problema que de acuerdo a cada especialidad los Departamento tienen que 
abrir los concursos correspondientes en todo caso veamos pues que pueda convocar a un 
concurso rápidamente para cubrir esta deficiencias que tenemos para plaza docente, pero lo 
importante en este momento es la aprobación del informe que nos ha brindado el Dr. Mario 
Tello, ¿no sé si hay alguna oposición?  ¿Alguna inquietud del tema? si no lo damos por aprobado 
¿alguna objeción? bien entonces se da por aprobado, muchas gracias a todos.  
 
 

III. ACUERDO  

 

1. Se aprueba por unanimidad el Informe de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento 

Docente, sobre los resultados del Concurso Virtual para Contrato Docente de Pregrado, 

Semestre Académico 2021-II (Estudios Generales) en la Modalidad No Presencial de la 

Facultad de Ciencias Económicas a los siguientes profesores tal como se indica:  

 

APELLIDOS Y NOMBRES CURSO CLASIFICACIÓN PUNTAJE 

RIVERA HUARANCCA CASZELY 
ORLANDO 

Filosofía y Ética (2 
Secciones) 

B2 - 16 horas 64.60 

CRISPIN CUNYA MARIANELLA Fundamentos de 
Riesgos de 
Desastres y 

Cambio Climático 
(2 Secciones) 

B3 - 8 horas 58.00 

BACILIO ALARCON WILFREDO Matemática para 
Economía I (1 

Sección) 

B3 - 8 horas 59.80 

MARIN MIJICHICH RAÚL LEANDRO Responsabilidad 
Social 

Universitaria (2 
Secciones) 

B3 - 8 horas 56.60 

 

 Declarar desierta las siguientes plazas docentes:  

 

CLASIFICACIÓN DE DOCENTE TOTAL DE PLAZAS 

B3 - 8 horas 
B2 - 16 horas 

2 
16 

 


