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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL N.° 001-CF-FCE-UNMSM-2022 DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
A los 14 días del mes de enero del año dos mil veintidós, siendo las nueve 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 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. Mario Delfín Tello Pacheco – Vicedecano de Investigación y Posgrado 
Dr. Pedro Miguel Barrientos Felipa – Vicedecano Académico de Pregrado 
 
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 

 

Tercio Estudiantil 

Jesús Bryan Donayre Rodríguez  
  
INVITADOS:  
 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO  
Dr. Jhon Valdiglesias Ovideo  
 

DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA  
Dr. Lenin William Postigo De la Motta 
 
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA INTERNACIONAL   
Dr. Miguel Ángel Pinglo Ramírez  
 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO – FCE  
Econ. Julio César López Champa 
 

Secretario del Consejo: Señor Decano en el Consejo de Facultad se encuentran presentes cinco 

(5) docentes consejeros y un (1) alumno representante del Tercio Estudiantil.  
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II. ORDEN DEL DÍA 

 

Señor Decano: Bien gracias, entonces el tema del día hoy de esta sesión es sobre la Aprobación 

de la Modificación de Licenciamiento a la Modalidad Semipresencial del Programa de Maestría 

en Economía con mención en Gestión y Políticas Públicas de la Unidad de Posgrado, para lo cual 

solicito la intervención del Director de la Unidad de Posgrado – Dr. Jhon Valdiglesias. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Buenos días señores Consejeros y alumnos, este cambio de 

todas las Unidades de la Universidad empieza programa por programa como ha sido 

recomendado, señalado y que en realidad como debe ser por la Dirección General de Estudios 

de Posgrado este sería el primer programa que pasaría a la modalidad semipresencial ¿Por qué? 

Creo que la razón es obvia la Maestría en Economía con mención en Gestión y Políticas Públicas 

es la Maestría que genera más ingresos a nuestra Facultad es la Maestría que tiene más alumnos 

es la Maestría que forma más profesionales en este caso para Gestión Pública dentro del Estado 

capital humano, etc., etc., por lo tanto, el Estado, como Unidad, Facultad, estudiantes nos 

beneficiamos de este círculo de cosas, aquí está la Maestría a manera de introducción voy a 

presentar partes del Informe que básicamente son la fundamentación que es lo que va ver 

SUNEDU la fundamentación teórica del currículo que tiene que ver la importancia con la 

Educación Superior incluso en los foros mundiales y el rol que cumple la educación superior en 

la sociedad, la visión, la misión y alimentos estratégicos de la Universidad en términos generales, 

la Fundamentación del Programa tiene que ver con la formación en sí, como hemos hecho 

mención, el perfil de ingreso y perfil de egresos las capacidades no solo competencias sino 

también primera vez habilidades y actitudes dentro del Plan Curricular nos ha exigido hacer 

varias mejoras constantemente luego está el tema de investigación también aquí los grupos de 

investigación relacionados a la actividad pública, etc., etc., varios aspectos, aquí está el perfil de 

ingreso también a parte tiene un acápite muy importante relacionado a las mallas a los cursos y 

a toda la información que reciben los estudiantes finalmente lo que le sigue a la exposición es la 

Estructura curricular y plan de estudios, lo que tenemos a continuación es el Plan de Estudios 

propiamente dicho cuatro semestres de una formación de cuatro años tenemos en la primera 

parte como se va ver a continuación los cursos de profundización que son cursos de bastantes 

conjuntos teóricos para terminar finalmente con los cursos, también tenemos cursos de exigidos 

por la Dirección General  relacionados a métodos de investigación cuantitativa cualitativa para 

fortalecer todo el camino que llega a Tesis I y Tesis II porque se trata de una Maestría en 

Investigación que tiene que producir bastante, válgame la redundancia producción científica 

generar producción científica tenemos los cursos que ya se han discutido muchas veces Medio 

Ambiente, Planeamiento y Gestión Financiera, Evaluación de Proyectos y también Social, Social 

y aquí en la evaluación este Sistema de Formulación y Evaluación de Proyectos que tiene que 

ver con snit del Perú y la parte social en el siguiente ciclo todos los cursos están relacionados a 

esta formación por un lado de especialización y por el otro lado el criterio de investigación que 

está exigiendo bastante la SUNEDU y también la Dirección General de Estudios de Posgrado, acá 

están los cursos otra vez pero ya clasificados en estos dos bloques profundización y ya 
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investigación aplicativos dentro de la sumilla con aspecto de trabajo de investigación en la 

mayoría de ellos finalmente bueno a continuación tenemos esto que es el último cuadro además 

de los muchos cambios que se ha hecho, ¿Por qué se ha hecho muchos cambios? Porque este 

formato está relacionado a la acreditación por eso es que ha habido una coordinación fuerte 

continua han sido muchos cambios, pero este este es fundamental en este cuadro se resume el 

cambio de la modalidad presencial que nosotros tenemos actualmente a la modalidad 

semipresencial entonces este es el formato que nosotros recibidos de la Dirección General de 

Estudios de Posgrado en el que tenemos horas de teorías y horas de prácticas para las 

presenciales para que va ser presencial y también tenemos horas de teoría y horas de práctica 

para la parte semipresencial que es la virtual en realidad la parte virtual, sobre esto tendría que 

destacar y de acuerdo a la normativa hasta un 30% va ser presencial y un 70% virtual eso que 

quiere decir que por ejemplo en el Posgrado de las 16 semanas 5 tienen que ser presencial y el 

resto virtual ahora que es lo que está pasando hoy día ya nosotros estamos viviendo una 

educación no presencial todos estamos viviendo está relacionado a un marco legal de una 

situación temporal, una situación de emergencia y una situación excepcional como dice las 

normas entonces en realidad nosotros estamos viviendo una como se dice tenemos un Plan de 

Estudios Presencial que se ha pasado a una situación No Presencial de emergencia es incierto 

tanto para nosotros como para los alumnos ambos nosotros estamos preocupados porque en 

cualquier momento la incertidumbre genera que la no presencialidad se acabe los alumnos en 

cualquier momento van estar obligados a regresar y nuestros alumnos son de Cuzco de 

diferentes regiones del Perú como Cuzco, Junín, del norte, de la selva, Chiclayo, de diferente 

regiones entonces ellos no van a poder hacerlo si es sumamente presencial enteramente 

presencial pero si es presencial es algo que también se puede manejar es el marco el límite que  

nos ofrece la Ley, la Ley Peruana no nos ofrece el 100% de virtual de manera permanente, 

entonces que va a pasar por ejemplo en el año 2022 este año están obligados a pasarse todos a 

presencial que estaría la población vacunada y todos estos alumnos que nosotros teníamos de 

la región del Cuzco, tenían que regresar aquí no vayamos a tener problemas como el 2019 que 

vayan a provincia, entonces ya el 2022 el SUNEDU ha establecido que va ser virtual ¿porque? 

Porque a pesar que todos los alumnos están vacunados hay problemas de logística en los 

protocolos existen distanciamiento hacen que tengamos que multiplicar por 3 el número de 

profesores y el número de aulas es inviable, el 2022 va ser virtual pero el 2023 según SUNEDU y 

según la situación que tenemos con la Dirección General ya se va acabar entonces por ejemplo 

el alumno que ingreso este año va tener solamente este año de virtualidad, el próximo año se 

va perjudicar va tener que venir, ya no va tener que venir el 100% sino gracias a esta aprobación 

solamente el 30% y eso también va ser un perjuicio para nosotros porque vamos a perder 

alumnos se va perder alumnos tanto de la Facultad de Economía como en todas las Facultad 

para terminar tenemos un total de 1536 horas que es equivalente a 72 créditos y este es la 

distribución básicamente tenemos cursos de 4, 5 créditos y como ustedes podrá corroborar en 

el informe este número de horas total es presenciales es igual que el 30% del total igual que está 

en la fila final el 30% eso sería básicamente la presentación de resumida y si ustedes tuvieran 

alguna pregunta aquí encantado de discutirla no, o de absolverla, muchas gracias. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Señor Decano pido la palabra.  
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Señor Decano: Bien muchas gracias Dr. Valdiglesias, el profesor Pinglo adelante por favor.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Gracias, buenos días, señores 

profesores, señor Decano, una pregunta doctor si bien es cierto como está mostrando ahora esa 

es la decisión de trabajar con digamos con el apoyo de la tecnología por el tema de la pandemia 

todas las regiones o todos los estudiantes de Posgrado que están en las distintas regiones del 

Perú van a poder entonces llevar sus cursos de manera regular entonces que va pasar que una 

vez que culmina la pandemia que no sabemos realmente cuando es nuevamente todos regresan 

a Lima o es que hay alguna medida complementaria porque digamos somos también digamos 

consientes de la infraestructura aún no tenemos estamos aún en proceso de adecuación la 

infraestructura si bien es cierto se está trabajando el local nuevo, pero todavía no está 

terminado entonces eso es mi pregunta.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Si, gracias profesor, para hacer virtual si por ejemplo 

digamos podemos decirlo así la Facultad no cuenta no se aprueba con un sistema semipresencial 

entonces si se acaba la situación de emergencia evaluada por la SUNEDU bajo criterio de 

SUNEDU al día siguiente tendríamos, tendrían que venir los estudiantes el 100% de sus clases, 

pero por otro lado si se aprueba, no solamente por el Consejo de Facultad sino por la Dirección 

General y luego por la SUNEDU esta propuesta ya los estudiantes solamente vendrían el 30% 

eso que quiere decir de las 16 semanas el estudiante puede distribuir su tiempo y manejarlo 

mejor un estudiante que esta provincia y que también trabaja puede viajar a Lima en una 

pequeña cantidad lo puede manejar a diferencia del 100% eso lo haría al estudiante viable, el 

estudiante terminar sus estudios según lo que hemos conversado con ellos y tanto para nosotros 

no perder a los estudiantes ambos nos veríamos beneficiados, alguna otra pregunta. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Solamente a manera de 

recomendación Jhon te recomiendo revise el articulo digamos el 16, 17, 18 de la Constitución y 

el Decreto Supremo que es política de egresado este el tema de la digamos de la educación 

universitaria descentralizada eso es lo que te va dar la sostenibilidad hacer esto sin ninguna 

inconveniente como se ha venido planteando inclusive en la Constitución vigente del 93, a 

manera de recomendación para que lo revises y trabajes tranquilo, nada más.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sí, gracias, alguna otra pregunta. 

 

Secretario del Consejo: Señor Decano la palabra. 

 

Señor Decano: Ha ver profesor Barrientos adelante. 

 

Secretario del Consejo: Sí yo primero es muy agradable de que se proponga un tema así creo 

que es una forma de expandir a la Facultad permitir acceso a jóvenes de provincias sobre todo 

provincias a estas Maestrías ojalá que se puedan hacer luego las otras, lo que sí quería proponer 

si es posible la Malla Curricular yo veo este que hay dos cursos una que se llama Investigación 
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Cualitativa y otro que se llama Investigación Cuantitativa por experiencia la Investigación 

Cualitativa este no es muy extensa las herramientas con las cuenta, la que cuenta un poco más 

son las investigaciones cuantitativas yo recomendaría que hubiera un solo curso de Investigación 

o Método de Investigación donde se incluya en la mayor parte del curso que son 16 semanas 

digamos 14 semanas o 12 semanas de Cuantitativa y 4 semanas de Cualitativa, porque la 

Cualitativa tiene dos variaciones nada más y la puede leer en un libro o llevarle el método y el 

Economista tiene poca tendencia a aplicar Investigaciones Cualitativas eses es el puente, yo lo 

que sugeriría sé que está en discusión esa Malla es que debería haber en el ciclo II un Tesis I en 

la cual se elabora el Plan, un Tesis II en el tercer ciclo en el cual se elabora el marco teórico de la 

tesis y un Tesis III en el cuarto ciclo en el cual se elabora se hace los análisis de los hallazgos y se 

concluye el documento es lo que yo quería no más este quería participar en esa parte, que bien 

que se haya presentado una propuesta así, gracias. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Muchas gracias profesor. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Profesor podría intervenir. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Si profesora.  

 

Señor Decano: Profesora Gaby adelante por favor.  

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Bien gracias, yo tengo una consulta esta la 

propuesta a ver si he entendido bien la propuesta de la Unidad de Posgrado donde se plantea 

de que el 30% debe ser presencial y el 70% virtual entonces esto para cuando se aplicaría para 

los ingresantes del 2022 en cuyo caso yo creo que no habría inconveniente porque si es para el 

2022 entonces ya conocen la regla de juego, pero creo que déjame ver si entendí bien creo que 

el Director acaba de mencionar de que también sería para los ingresantes 2021 de ser ese el 

caso para el caso de los ingresantes del 2021 entonces se les cambiaría la regla de juego porque 

en virtuales normas legales ellos han estado trabajando de manera virtual y como señala el 

Director tenemos estudiantes de provincias, pero si cambiamos la regla de juego de pronto yo 

sugeriría de ser así, yo sugeriría que se aplique una encuesta para validar la decisión que 

podemos tomar sería importante que ellos expresen y se aplica una encuesta entonces si la 

mayoría dice sí nosotros aceptamos las nuevas condiciones entonces no sería inconveniente de 

lo contrario nosotros estaríamos cambiando la regla de juego para los que ingresaron en el 2021, 

por eso pregunto al Director ¿Cuál es la situación si aplica a partir del 2022 o vamos a aplicar 

antes del 2022? Y de ser antes del 2022 quien es el Consejo para cambiar la regla de juego tu un 

plan de estudios, un programa no lo pueden cambiar en virtud de la norma legal fue así por eso 

pregunto es para el 2021 también, si es para el 2022 para adelante creo que no hay ningún 

inconveniente y lo otro como haríamos para que funcione bien una pequeña encuesta, una 

autorización de parte de los estudiantes participantes y si ellos están de acuerdo, hay una 

mayoría porque siempre va haber un grupo pequeño que probablemente diga que no está de 

acuerdo, pero si hay un grupo grande que señalan que si están de acuerdo entonces si validaría 
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cualquier cambio porque de lo contrario tendríamos que estar sujetos a una posible queja de 

porque le cámbianos la regla de juego, eso sería mi consulta. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sí no hay ningún cambio de regla de juego, pero la pregunta 

es todas las preguntas son muy importantes estos son bastantes importantes no se sabe si va 

empezar en el 2021-I o en el 2021-II o más incluso los que ingresaron en el 2021, perdón, perdón 

me he equivocado en la cuenta, los que empezaron el 2021-I y 2021-II siguen con su Plan de 

Estudios no se les cambia hasta que egresen y si por ejemplo la campaña ya empezó por ejemplo 

en el 2021-I ahora ingresan en abril y esto no se aprueba hasta antes de abril entonces ellos van 

a seguir con el Plan presencial tampoco se les puede cambiar la regla de juego a nadie entonces 

porque son importantes estas preguntas porque la Dirección General primero me dijo si se 

aprobaba los primero días de enero nosotros podríamos aprobarlo en marzo ahora me dice que 

puede ser en seis meses me dijeron ayer va depender no solo de nosotros sino de SUNEDU, de 

la misma Dirección General en el caso se aprobará ahora en marzo los estudiantes que ingresan 

en abril a estudiar van ingresar a la modalidad semipresencial van estar más tranquilos y los del 

2021 ellos van estar preocupados que no se les puede cambiar la regla de juego ellos están en 

una modalidad presencial ellos si por ejemplo llegamos al 2022, perdón al 2023 y los del 2021 

no acabaron la Maestría por alguna razón ellos van a tener que hacer una convalidación basado 

en la tabla de equivalencia que está también en el formato y en la comisión por eso es muy 

importante que funcione la comisión de revalidas porque hay porque hay problemas con la 

Comisión de Revalidas y Convalidaciones respecto con nuestros alumnos entonces ellos por su 

cuenta propia los del 2021 van a tener que ir a la Comisión y usar las tablas de equivalencia que 

también hemos tenido bastantes conversaciones son muy estrictos y son muy pocos los que 

están convalidando porque ellos se están basando en el Reglamento de la matrícula nosotros 

estamos con el Reglamento del Posgrado que es más beneficioso pero al final la Dirección 

General Estudios de Posgrado es la que está por encima de nosotros en términos de 

normatividad y nos ha exigido una tabla de equivalencia muy desfavorable para los estudiantes 

del 2021 que está ahora en una modalidad presencial y tiene una situación incierta situación 

que no van a tener los del 2022 entonces hay un tema por eso es que es muy importante todas 

estas preguntas porque hay un tema de apoyo al Posgrado a través de la Comisión de Revalidas 

y Convalidaciones y funcionamiento de otras oficinas, pero no se les va obligar sino todo dentro 

de la normatividad dentro de su derecho de ningún cambio de regla de juego y esperemos en 

que todas las Comisiones involucradas puedan sumarse una vez aprobada, eso sería profesora, 

la aclaración. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Jhon una recomendación para 

que te curas de esos desbalances que podría haber revisa el Decreto Supremo 164 del 2021-

PCM del 15 de octubre de 2021 hay esta la política general del gobierno para el periodo 2021, 

2026 con eso te cubres, tomaste nota. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sí, si ya lo apunté. 
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Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Y otra cosa como Director de 

Posgrado pueden conformar tu comité de Revalidas al interior de la misma Unidad de Posgrado 

lo puedes hacer esta en tus facultades nada más.  

Director de la Unidad de Posgrado: Eso no sabía voy a revisar lo último.  

 

Señor Decano: Bien alguna otra pregunta o participación. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Si me permiten un comentario estoy con la 

mano levantada.  

 

Señor Decano: Adelante profesor William. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Gracias, bueno son dos cosas en realidad las 

que se han planeado una es abrir la modalidad Semipresencial que es la propuesta de la Escuela 

de Posgrado me parece que eso es algo que va ocurrir en todo el sistema universitario el hecho 

que haya habido por razones de emergencia que pasara una modalidad de a distancia educación 

ha dinamizado digamos la apertura de esta modalidad que se va atender a generalizar de 

manera que yo pensaría que eso es casi inevitable y por lo tanto creo que es necesario, pero hay 

otros temas que también ha planteado al principio el profesor Valdiglesias que tienen que ver 

con el hecho de cómo fortalecer digamos en la Facultad el términos de la docencia, el términos 

de la investigación y creo que ahora, a pesar de que yo he trabajado como profesor en Posgrado 

mucho tiempo nunca logre ver esta estructura de la Maestría en Gestión Pública y me parece 

que necesita una serie de ajustes como ha planteado el profesor Barrientos él dice que había 

que fusionar el Método de Investigación Cuantitativa, Cualitativa estoy de acuerdo con eso pero 

me parece que habría que hacer desde mi punto de vista varios cambios no sé cuánto tiempo 

tiene este Plan de Estudios pero hay cosas que me llama la atención pero no estén ahí por 

ejemplo Economía Pública o Regulación Económica que son materias claves digamos en 

cualquier Maestría de Gestión Pública incluso yo mismo que enseño el curso del Ambiente y 

Recursos Naturales me parece que es útil ese curso pero más que ese curso sería un curso de 

Gestión Publica el Desarrollo Sostenible digamos donde se trate temas como la Evaluación de  

Impacto Ambiental, como la Fiscalización, etc., que son sumamente importante dentro de la 

Gestión Pública finalmente veo que ahí hay un curso de Política Económica y Promoción del 

Desarrollo me parece que una de las cosas que hemos perdido en la Gestión Pública actual es la 

idea de Política de Desarrollo y se ha sustituido por el concepto de Política Públicas, el tema de 

Políticas Públicas tiene más que ver con un curso de Economía Púbica donde se vende más con 

el nombre de Economía de la Salud, Economía de la Educación, Economía de la Seguridad Social, 

etc., etc., programas sociales todo eso se ve en Economía Pública, pero en Promoción del 

Desarrollo hay otros temas que son diferentes de Política Económica en Política Económica es 

más Política Macroeconómica me parece que hayan cursos de ese tipo par una Maestría de 

Gestión Púbica, pero el tema de Promoción del Desarrollo por ejemplo Política Industrial, 

Políticas Vectoriales, Política Agraria en fin Políticas Sociales todo eso que tiene que ver con 

Política de Desarrollo me parece que es un tema en sí mismo sumamente amplio y en el cual 

además se abren líneas de investigación para la Facultad entonces yo creo como digo si este 
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programa de Estudios probablemente ya tiene un buen tiempo este Plan de Estudios requeriría 

un reajuste, una modificación y eso también es algo que raíz de esta discusión deberíamos 

considerar puntualmente proponernos hacer algunos ajustes que sean necesarias para lo cual 

yo por ejemplo he trabajado toda mi carrera profesional en Gestión Pública estamos hablando 

de 40 años me ofrezco para apoyar junto con los otros profesores que tengan interés y que 

también tengan experiencia, gracias. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: Richard un comentario.  

 

Señor Decano: Adelante Dr. Tello. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: Buenos días con todos, he estado en clases recién me 

estoy incorporando no sé exactamente qué es lo que ha acontecido durante si he visto la 

propuesta fuera de las cuestiones legales que no estoy seguro si esto va ser posible por las reglas 

de la universidad por las reglas de SUNEDU pero es algo que obviamente Jhon debe haber visto 

eso por eso no me preocupa porque eso es parte de lo que tiene que hacer para presentar una 

propuesta lo que si bueno lo de los Planes de Estudios, de los cursos también es relevante pero 

la idea de esta propuesta es comenzar a ver los programas hacia la virtualidad y yo me pregunto 

porque yo si he visto la Directiva del SUNEDU lo que es más atractivo para la gente de provincia 

y para la gente extranjero que es el mercado que hay que buscar en todos los programas 

virtuales porque los que son de Lima no hay razón para que sea virtual porque ellos pueden 

venir a Lima, pero el mercado no está en Lima esta fuera y a esos les conviene y vas a tener 

mayor atractivo si todo el programa fuera no presencial – virtual, el programa más exitoso de la 

Católica es no presencial es virtual que es el primero que se originó hace más de 10 o 15 años y 

tiene cualquier cantidad de estudiantes ahorita no me acuerdo el nombre creo que Oscátegui lo 

puede saber Azabache era la Directora de ese programa, y la ventaja de ser no presencial es que 

te ponen un máximo no un mínimo un máximo de cursos presenciales y eso que significa que 

uno puede jugar cada semestre en esa presencialidad y si los alumnos de afuera  y extranjeros 

no puede asistir todos serían virtuales, si pueden asistir en la primera clase o en la última clase 

de evaluación vacan pero no necesitas el 30% pueden ser 10, 5% suficiente y ahí si llegaría en 

cambio semipresencial te obliga al 30% de presencial y ahí matas a todos los que quieren venir 

porque no van a poder venir aun cuando sea el 30%, entonces quienes va acceder a este tipo de 

semipresencial a Lima, a los limeños les conviene y a los de provincia y extranjeros lo van a tener 

que pensar dos veces que es lo que pasa con en estos tipos de programas semipresencial porque 

la presencialidad hace que la gente de afuera ya no le atrae entonces esto que ha ocurrido ha 

sido totalmente digamos fortuito y ojala que todas estas personas que han entrado al sistema 

por la pandemia que terminen, porque si no terminan a lo mejor tenemos no lo sé esos datos lo 

tienes tu hay mucha gente extranjera mucha gente regional que no va poder venir a las clases 

presenciales a las clases presenciales es muy caro, muy caro sería el asunto, entonces ahorita tu 

programa tranquilamente puede ser totalmente no presencial y todos los porcentajes que tu 

haz sacado todo se mantendría, quizás no tendría que hacer absolutamente nada, porque ese 

ese 30% es el máximo que tú ya lo tienes pero ese en siguiente en cualquier momento tú lo 

pueden reducir y es parte del Programa no tienes que hacer ningún cambio porque eso es la 
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flexibilidad que tiene el programa de acuerdo al SUNEDU yo estoy leyendo esa Directiva del 

SUNEDU que lo leí eso sería muy importante y todos los beneficios que todo el mundo 

supuestamente ha hablado se daría porque ya hay yo lo he vivido es un beneficio muy 

importante y es un mercado gigantesco y si San Marcos lo hace la primera vez va ganar un 

montón nada más Richard. 

 

Señor Decano: Ok Dr. Tello, Dr. Valdiglesias.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Bueno respondo yo o el Dr. Oscátegui primero, bueno en 

todo caso puedo hablar, si un poco para resumir para hacerlo más resumido la Unidad de 

Posgrado es una Unidad que pertenece a la Dirección General de la Escuela Posgrado entonces, 

bueno nosotros estamos en una Universidad Pública pueden haber ideas que también las he 

tenido que los hemos tenido, pero tengo ya hay un conducto de la Unidad hasta SUNEDU que 

es la Dirección General tenemos conocimiento que en algunas Universidades Privadas hay 

mecanismos que ellos mismos habrían buscado sobre la Ley, sobre el papel, sin embargo, en 

caso de San Marcos nosotros estamos sujetos a la Dirección General de Posgrado que es la parte 

normativa que ya tiene unos formatos establecidos de acuerdo a la Ley a la interpretación de la 

Ley todos podemos interpretar la Ley de diferente manera en los formatos son solamente 

semipresencialidad incluso por Maestrías de Investigación o Diplomados eso digamos que son 

marco, si nosotros como unidad nos salimos de ese marco que nos da la Dirección General lo 

único que vamos a tener es tener alumnos irregulares o situaciones irregulares, el cambio de los 

cursos también para regresar hay un criterio que todos compartimos que es la especialización 

de los cursos que deben de haber, pero hay otro criterio de la Dirección General que es el criterio 

de Investigación que exige que en cada semestre hay cursos de investigación como métodos 

cualitativos, métodos cuantitativos que se pueden ir ajustando y se ha ajustado y va seguir 

ajustando cada 3 años porque nada es perfecto pero tenemos que saber digamos que nosotros 

la Unidad de Posgrado o la Facultad a través de la Unidad de Posgrado tiene la Dirección General 

como marco legal y no nos podemos salir de ahí entonces a parte de aprobarse este formato se 

tiene que aprobar otros formatos que tiene infraestructura, infraestructura física e 

infraestructura Virtual ante la SUNEDU entonces no estamos la Universidad San Marcos en las 

coordinaciones que ha tenido con la SUNEDU hasta el día de hoy se le ha ofrecido la 

semipresencialidad de repente en un futuro se puede hacer 100% virtual, pero hasta el 

momento es lo que tenemos, no tenemos nada más dentro de todos los formatos, entonces si 

nosotros por ejemplo nos ponemos a esperar que la Dirección General haga un formato para 

algo 100% presencial pueden pasar tres o cuatro años y los perjudicados van ser los alumnos y 

nosotros ese es lo que digamos lo que aparece ahorita en la Dirección General y es lo mejor que 

podemos tomar para quitarle en todo caso un 70% de incertidumbre a los estudiantes que ahora 

lo tienen en un 100% entonces es muy importante esta conversación con la Dirección General 

que es ello que nos dictaminan para que nosotros podamos llegar a un equilibrio eso sería todo, 

gracias. 

 

Señor Decano: Bien bueno este creo que es necesario también señalar que ya hace buen tiempo 

venimos planteando al Consejo Universitario que la Universidad considere la modalidad de 
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Maestrías y Doctorados al 100% virtual en los casos donde sean factibles creo que, en caso de 

Economía, Administración, Educación, Derecho y otras carreras más ya lo es en muchas 

Universidades del mundo que se tiene ese tipo Posgrado, Maestrías y Doctorados totalmente 

virtuales, pero como lo señalo el Dr. Valdiglesias la Universidad todavía no lo permite, Dr. 

Oscátegui. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Adelante por favor, gracias señor Decano, yo estaba 

preocupado, estoy recordando una experiencia que hubo hace unos años cuando todavía el 

Presidente Correa estuvo en funciones en Ecuador el decreto que los Diplomados en Ecuador 

no iban a ser reconocidos y que los Diplomados en Posgrado tiene que haberlo obtenido fuera 

del país entonces muchos ecuatorianos pensaron en el Perú y en San Marcos y ofrecidos un 

Posgrado de tan baja calidad que suspendieron la autorización que puedan matricularse en San 

Marcos entonces con la virtualidad yo me temo que ese puede ser uno de los problemas, 

entonces no sé si está viendo cómo mejorar la calidad y como desarrollar la especialización 

porque se requiere una especialización en el dictado de cursos de manera virtual de tal manera 

que la calidad se mantenga y el prestigio de la Universidad no caiga por los suelos, eso es todo 

señor Decano. 

 

Señor Decano: Gracias, Dr. Valdiglesias. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Si es muy importante lo que dice el profesor Oscátegui para 

justamente llegar a un equilibrio para que los estudiantes no terminen en una situación irregular 

ni tampoco nosotros terminemos con un Posgrado irregular sin ingresos y con quejas eso es lo 

que tenemos ahora, tenemos la Universidad ofrece este garantiza que el estudiante se le va 

respetar esta modalidad a través del SUNEDU y él pueda egresar si por alguna razón y 

relacionado también con la intervención de la profesor Gaby Cortez el Programa se tiene que 

cerrar como han pasado con Economía de la Salud, Comercio Exterior por SUNEDU hasta donde 

tengo entendido se tiene que cerrar pero se respeta a los alumnos de alguna manera que han 

estudiado se les hace terminar y el Programa cierra, entonces son dos cosas que puedan pasar, 

podrían pasar o que el programa se llene que haya un éxito muy fuerte o que también se le 

condene a este a cerrar por la baja calidad, en ese caso el alumno está protegido con esta 

regulación y el alumno que ingreso a ese momento tiene las seguridad legal el marco para poder 

protegerse y no caer en una situación de irregularidad o que no pueda acabar sus estudios 

entonces he ahí una y se respectan las reglas de juego en todo momento entonces no se debe 

de descuidar ninguna de las dos cosas monitorear la calidad también ver los riesgos, pero 

mantenerlos en una Universidad tan grande tan burocrática dentro del marco legal es bien 

importante y eso es lo que nos ofrece ahora la Dirección General sobre esa base sobre lo que ha 

pasado hay que ir mejorando la calidad académica, la calidad académica ahorita está afectada 

por los problemas administrativos que estamos esperando pero es lo que esperan también los 

estudiantes como mejor opción que tenemos  en todo caso según lo mejor que es lo mejor para 

poder apoyarlos a ellos y seguir avanzando con el Posgrado eso sería todo. 
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Señor Decano: Gracias Dr. Valdiglesias, bueno efectivamente lo señalado por el Dr. Oscátegui es 

muy importante hay un riesgo también de que la calidad académica se deteriore pero también 

le permite a la Universidad acceder a nuevos mercados de la Educación internacional como ya 

se está haciendo prácticamente en todo el mundo inclusive las Universidades desde hace unos 

años eran muy renuente este tipo de educación yo mismo era muy adverso a este tipo de 

educación virtual, pero creo que el mundo indefectiblemente va a eso va hacia la educación 

virtual en forma acelerada ahora por la pandemia, pero tenemos que tomar las precauciones en 

eso ya depende de nosotros mismos de que manejemos con mayor seriedad, mayor 

responsabilidad  tanto los estudios de Posgrado como de Pregrado y eso depende mucho de 

nosotros como autoridades y profesores de que como profesores preparemos mejor nuestras 

clases, seamos más responsables no solo en el cumplimiento de las horas, de los temas, de los 

sílabos sino de hacerlo con mayor calidad y en eso durante muchos años ha habido quejas 

justificadas de los alumnos depende también de que nosotros seamos capaces y reforzar nuestra 

plana docente de convocar a los profesores de país y también del extranjero como ya se 

comenzó a hacer en el Posgrado con algunos profesores de algunos países han venido 

colaborando en el dictado de los cursos aunque la Universidad en eso no ha facilitado mucho 

esos mecanismos si se averigua un poco como se están dando las Maestrías y Doctorados en las 

principales Universidades del mundo en un doctorado de Economía de Inglaterra dictan de 

profesores que están dedicados a Inglaterra y están enseñando también desde Alemania, desde 

Francia, desde Estados Unidos, desde muchos países y a eso tenemos que apuntar nosotros 

también, o sea, la competencia es ahora mucho mayor, la globalización de la educación ha 

llegado con mucha fuerza acelerado por la pandemia, pero hay que hacerle frente con mucha 

responsabilidad, ¿alguna otra intervención, inquietud? 

 

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

 

Señor Decano: Sí adelante por favor. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Si a manera de complementar 

todo lo que se ha dicho más allá de centrarnos estrictamente en calidad académica y teniendo 

en cuenta las tendencias mundiales sobre la movilidad virtual internacional que es lo que de 

alguna manera tiene que ver con lo que estamos analizando en este nuevo contexto es 

importante poner por encima de todo un proceso que justamente tal vez sea una de las grandes 

debilidades de nuestra Universidad y ese de la acreditación porque los profesores a raíz de la 

pandemia y dado la movilidad virtual que pueden hacer ya sea locales o extranjeros hoy si 

pueden participar de los procesos pero la debilidad digamos central muchas veces no están los 

profesores que esfuerzan en hacer mejor sus clases como es conocido sino en el propio proceso 

administrativo que es parte de la lógica de nuestra universidad entonces más allá de hablar de 

digamos de calidad educativa, en los cursos cada quien desarrolla o algún programa digamos de 

Posgrado más adecuado a las actuales necesidades de los distintos sectores se trata de mejorar 

los procesos administrativos los estándares que son los que finalmente atraen a profesores de 

otros países a dictar en distintas universidades de mundo como es el caso de la San Marcos en 

el promedio los profesores que dictan en San Marcos son buenos profesores el problema está 
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en que la parte administrativa es como lo ha dicho el mismo Director y lo comprueban la mayoría 

que están presentes es la parte administrativa burocrática que prácticamente enreda el servicio 

que uno da a los estudiantes locales y obviamente a los internacionales con mayor impacto creo 

yo que independiente al interés que hay en mejor los programas académicos, el objetivo central 

del Posgrado como lo es de las Escuelas debe ser enfocarse en la acreditación y ese es un proceso 

que requiere evidentemente soporte, ayuda, asesoría no somos especialistas en acreditación ni 

autoevaluación, hacemos nuestros máximo esfuerzo pero esa labor no le corresponde 

directamente a los que están en el día a día, porque si no dejarían de atender lo que están 

atendiendo le corresponde talvez asesores externos o incluso a la misma dirección digamos de 

Central de Acreditación de la Calidad de la Universidad o al mismo SINEACE son aquellos que les 

corresponde lógicamente ayudar a este proceso, las direcciones con los pocos recursos que 

tienen es imposible dado lo que tienen que hacer tienen que manejar la operatividad tienen que 

manejar la parte digamos comercial ahora que se viene con la campaña del Posgrado tienen que 

adecuarse a las reglas que están saliendo en materia digamos educativa según SUNEDU a la 

virtualidad la verdad este es muy difícil entonces yo creo que por ahí digamos van las cosas para 

un poco mirar con mayor asertividad la captación digamos internacional creo que habría que 

enfocarse primero en la captación regional en las distintas provincias que hay en el Perú que es 

lo que más se aproxima a nuestra realidad y a nuestra capacidad operativa, lo internacional 

vendrá por su propio peso pero primero tenemos que mejorar hacia dentro y el enfoque de las 

Maestrías que estas planteando el Director de Posgrado me parece digamos adecuado 

enfocarse al estándar digamos de provincias que es donde hay mayores dificultades inclusive 

que las que tenemos nosotros al interior de San Marcos, eso es todo señor Decano, muchas 

gracias. 

 

Señor Decano: Bien gracias profesor Pinglo, Dr. Valdiglesias. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Bien también para resumir estamos en una situación de 

cambio creo que a manera de conclusión estamos nosotros a la vanguardia, nosotros reunidos 

hay algunas facultades como Electrónica, Psicología, Educación y Administración con más 

programas que están adelantados, pero nosotros también estamos como dijo el Decano en esa 

tendencia que es mundial no estamos en un 100% de virtualidad que sería lo ideal porque si 

estamos en una universidad que nos tenemos que seguir las directivas de la Dirección General 

de Posgrado y sobre ese marco de semipresencialidad estamos avanzando, estamos avanzando 

y no nos podemos salir de eso para cuidar que todavía cientos de alumnos irregulares terminen 

de serlo y más bien se minimice estamos viendo dentro de las nomas, estamos yendo dentro de 

las tendencias globales aun digamos un 70% de automodalidad podemos decir según lo mejor 

pero creo que es un gran avance para nuestra Facultad, para nuestro Posgrado y deberíamos 

seguir avanzando con lo que se ha dicho en términos de acreditación y calidad académica, eso 

sería todo señor Decano, muchas gracias. 

 

Señor Decano: Gracias Dr. Valdiglesias, bien seguidamente entonces pasamos a la aprobación 

del pedido de la Unidad de Posgrado, si no hubiera ninguna objeción sobre la propuesta de 

nuestra Unidad de Posgrado que pase al Sistema a la Modalidad semipresencial para la Maestría 
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de Gestión y Políticas Púbicas se dará por aprobado, ¿Alguna objeción? Bien no habiendo 

ninguna objeción se daría por aprobado, muchas gracias todos ustedes por su participación y 

muy buenos días. 

 

III. ACUERDOS 

 

1. Se aprueba por unanimidad la Modificación de Licenciamiento a la Modalidad 

Semipresencial del Programa de Maestría en Economía con mención en Gestión y Políticas 

Públicas de la Unidad de Posgrado.  

 


