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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL N.° 005-CF-FCE-UNMSM-2022 DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

(Continuación de la Sesión Extraordinaria de fecha 21 de enero de 2022) 
 

A los 1 días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las diez de la mañana, se 
reunieron de forma virtual, el Consejo de Facultad, presidido por el Señor Decano, Mg. Richard 
Hernán Roca Garay, y en Calidad de Vicedecano Académico, Dr. Pedro Miguel Barrientos Felipa. 
El Vicedecano Académico, Dr. Pedro Miguel Barrientos Felipa, procede a registrar la asistencia 
de los miembros del Consejo de Facultad. 
 

I. LISTA DE ASISTENCIA 

AUTORIDADES: 
Mg. Richard Hernan Roca Garay – Decano  
Dr. Pedro Miguel Barrientos Felipa – Vicedecano Académico de Pregrado  
Dr. Mario Delfín Tello Pacheco – Vicedecano de Investigación y Posgrado  

 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE FACULTAD: 
 
Profesores Principales   

Mg. Carlos Alberto Aquino Rodríguez 

Mg. Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda 

 

Profesores Asociados 

Econ. José Luis Alfaro Mendoza  

 

Profesor Auxiliar 

Econ. Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga  

 

Tercio Estudiantil  

Julissa Zelmira Ramos Rodlan  

Jesús Bryan Donayre Rodríguez  

 

 

INVITADOS:  
 
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA  
Dr. Lenin William Postigo De la Motta  
  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO  
Dr. Jhon Valdiglesias Ovideo  
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Secretario del Consejo: Señor Decano hay cinco profesores miembros del consejo de Facultad 

presente, más dos estudiantes representantes del tercio estudiantil del consejo, siete (7) en 

total.  

 

II. ORDEN DEL DÍA 

 

Señor Decano: Bien muchas gracias profesor Barrientos entonces teniendo el quórum 

reglamentario se abre la sesión, siendo este un Consejo de Facultad Extraordinario pasamos de 

frente a los puntos de agenda el que tiene como tema de la Aprobación de la TABLA DE 

EQUIVALENCIAS ENTRE LOS CURSOS DE LOS PLANES DE ESTUDIOS 2017-2020 del Programa de 

Maestría en Economía con mención en Finanzas de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Ciencias Económicas, para la cual solicito la intervención del Dr. Valdiglesias, profesor 

Valdiglesias por favor.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sí buenos días con todos estimados miembros del Consejo 

de Facultad, de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, a continuación, voy a pasar a presentar 

el resumen del informe técnico ¿no sé si me podrían confirmar si ya se ve? ¿se puede apreciar?  

 

Señor Decano: Sí se está viendo.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Gracias, lo que quería decir a manera de introducción parece 

que lo dije es muy importante una regularización más de una tabla de equivalencia respecto al 

2020 – 2017 esta Maestría en Economía con Mención en Finanzas, en primer lugar, con los 

reglamos que creo que ya es conocido por parte de los estudiantes la necesidad de sus 

constancias, certificados y estudios de egresados, y como punto 2 la Resolución Rectoral N.° 

140-R-2022 del 11 de enero que está habilitando a los estudiantes que hayan dejado de estudiar 

por tres años a más por única vez el ingreso del Posgrado y el Pregrado también los cuales van 

a requerir las tablas de equivalencia porque tienen que ser reincorporados al último plan vigente 

el caso del Posgrado 2020, entonces a continuación tenemos una comparación de estos dos 

planes de estudios que se ha hecho mención el 2017 y el 2020 el penúltimo y último creo en el 

Posgrado para todas las Maestrías incluido la Maestría en Economía con mención en Finanzas, 

seguidamente tenemos lo que hemos considerado la tabla de equivalencia propiamente dicha 

los cursos que tenemos aquí son en total 18 cursos que se considere como olvidados por ejemplo 

Macroeconomía, Microeconomía una cosa particular tiene otro nombre Microeconómica pero 

resumida es la misma son errores del SUM que tenemos que mantener por el momento, pero 

que se están corrigiendo para el futuro, buen esto es lo que hemos encontrado legislación 

bancaria financiera, legislación bancaria financiera, en todas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, solamente 12 cursos obligatorios el resto es electivo, ahora ya no hay en este Plan solamente 

para precisar que son un poquito menos en caso de Gestión Púbica en cursos que se están 

digamos convalidando y otra aspecto importante que consideraba resaltar haciendo el análisis 

de la sumilla, por ejemplo porque hay menos cursos convalidados en el caso de Métodos 

Cuantitativos del 2017 tiene una sumilla muy distinta a Métodos Cuantitativos 2020, los 
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Métodos Cuantitativos de ahora tiene los lineamientos de la SUNEDU y de la Dirección General 

hablan de abortar temáticas de recojo de información de encuestas le podemos entender así de 

ediciones, estudios cuantitativos, tiene que ver con la parte metodológica de la investigación, el 

Plan de Tesis en cambio los Métodos de Cuantitativos del 2017 para a tras estaban visto desde 

otro enfoque que es tema de Matemática Financiera, Matemática Matricial, Estadística 

Diferencial, bastante distinto tiene menos porcentaje de convalidación según el análisis esto es 

importante resaltar porque es el aspecto más relevante que hemos encontrado en esta 

tendencia, en este cambio los cursos están, y viene por los lineamientos de la Dirección General 

creo que es el aspecto más relevante que hay que destacar los demás son coincidencias solo los 

cursos de investigación bueno eso sería básicamente una regularización más, del Posgrado, eso 

sería todo señor Decano. 

 

Señor Decano: Bien gracias Dr. Valdiglesias, intervenciones, comentarios. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: ¿Me permite señor Decano? 

 

Señor Decano: Adelante profesor Alfaro.   

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Profesor Valdiglesias, no sé si le entendí el curso en el 

Plan del 2017 del curso de Métodos Cuantitativos va ser convalidado con el 2020 Métodos 

Cuantitativos también. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: No. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: A ya, okey. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Porque la sumilla es distinta.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Claro, claro, okey, nada más gracias. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Una consulta. 

 

Señor Decano: Adelante profesora Gaby por favor.  

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: En el dictamen alcanzado quisiera profesor 

Valdiglesias que indicará que el curso del Plan 2017, es Microeconomía me parece que ha habido 

algún inconveniente y esta como Microeconómica y el de Macroeconomía esta como 

Macroeconómica ¿es un nuevo nombre?  ¿Así está establecido? Si por favor ahí quisiera que nos 

indicara. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sí, lo mencione creo de una manera muy corta, lo que 

encontramos que en el 2017 dice la palabra correcta Macroeconomía, Microeconomía, no solo 

en Plan 2017 sino en los plantes anteriores 2002 desde los 90 esta Maestría empieza en los 98 
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creo que fue creado, sin embargo, esto ha sido un error de edición aparentemente el SUM lo ha 

registrado como Macroeconómica que para el 2022 lo que se aprobó la semana pasada lo hemos 

regresado lo hemos subsanado ese error al nombre Macroeconomía y Microeconomía las 

sumillas son las mismas como para citar algunas puntos: la teoría de productor, la teoría del 

consumidor por el lado de Micro – Monopolios, estructuras de mercado y por el lado de Macro 

los aspectos también los Aspectos de Política Monetaria, los Aspectos de Mercado de dinero, 

también, entonces se ha hecho bastante análisis este error tiene que ver con la poca flexibilidad 

que tiene nuestra Universidad si el SUM lo registra como Macroeconómica en realidad es 

Macroeconomía tenemos que mantener este nombre a pesar que las sumillas son las mismas 

ese ha sido también un tema de preocupación, pero lo que más debe preocupar es que digamos 

la falta de flexibilidad en el Sistema Único de Matrícula de no esperar talvez la rigidez que existe 

de repente ellos tienen la razón de repente existe en nosotros mantener de repente por citar un 

ejemplo si esto se llamada cualquier otro nombre por error cualquier otro nombre que se me 

puede ocurrir pero la sumilla es la misma y la Universidad lo mantiene así. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Perdón, pero una pregunta ¿qué dice la 

Resolución Rectoral que aprueba el Plan de Estudios? Dice Macroeconomía o dice 

Macroeconómica.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Macroeconómica, si eso también es una buena pregunta. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Entonces no es un error del SUM entonces es 

un error en el Plan de Estudios. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Claro por eso digo es un error nuestro que la central dentro 

de sus rigideces ya no permite cambiarlo bueno al menos que haya una Resolución Rectoral, 

pero es un digamos que algo que si nosotros queremos corregirlo ahorita porque el error vino 

nuestro no se puede hacer se tiene que mantener por el momento, o sea, esas son las 

características de la central, que nuestra central tenemos que conocer y para ser más preciso 

respecto a la pregunta del Dr. Postigo dentro del Plan Curricular aparece Macroeconómica en la 

parte del Plan de Estudios, pero en las otras partes por ejemplo en la tabla de convalidación, 

malla curricular, aparece Macroeconomía, o sea, el informe del 2020 tuvo un error justo en la 

parte que el SUM toma como referencia. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Entonces ahí si hay un problema, pero como 

vamos a tener dos nombres distintos para un mismo curso en el Plan de Estudios debe 

corregirse, yo creo que si se puede corregir porque a veces bueno lo que normalmente sucedía 

era con los Planes de Estudios que el SUM enviaba para corrección lo que ellos habían digitado 

en caso por decir el de la Escuela de Economía se revisaba y si ellos pues tenían errores cometían 

errores a veces y nosotros en Economía teníamos que corregir ese error de repente no habrán 

corregido en ese momento, pero me parece que por ejemplo un jovencito se va graduar como 

le va salir su certificado de estudio, Macroeconómica o Macroeconomía, Microeconómica o 

Microeconomía yo creo que hay que corregir de todas maneras profesor ahora como usted esta 
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indicando para que el estudiante no se vaya a perjudicar porque un alumnos que egrese y que 

diga Macroeconómica yo estoy entendiendo que es Teoría Macroeconómica probablemente y 

si dice Microeconómica es Teoría Microeconómica o se han olvidado en todo caso de la primera 

palabra pero yo creo que deberías gestionar la corrección profesor para como dicen curarnos 

en salud porque  no puede quedarse esto así porque el SUM se equivocó oficie al SUM pide al 

SUM que corrija par que esté de acuerdo al Plan de Estudio con lo que está planteando si bien 

es cierto los contenidos a través de los sílabos pueden estar, son similares o son iguales el 

nombre también tiene que reflejar lo que la Unidad de Posgrado a establecido me parece que 

sería bueno pedir esa corrección este profesor Valdiglesias, eso sería todo. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Ya hicimos esa consulta con la Dirección General respecto a 

los nombres de cada, entonces en realidad ellos indican que no habría ningún problema en 

principio los certificados ya han sido emitidos porque este 2020 ya constituye un Plan en 

extinción porque la semana pasada se aprobó el cambio de modalidad, el cambio de modalidad 

del 2022 en el Consejo de Facultad y ya está en proceso el nuevo, desde el sentido de que ya la 

Dirección General en coordinación con el SUM están considerando el último Plan en proceso 

ellos están manteniendo igual, pero no es tan grave en realidad lo que ellos explican es que se 

tiene que mantener por ejemplo si Macroeconomía dicen ellos está escrito con mayúscula y en 

otra parte con minúscula hay que mantenerlo salvo casos graves pero hasta donde ellos han 

encontrado no encuentran ningún problema sino ellos son los primeros en hacernos las 

observaciones entonces estamos hablando como dije al principio de una regularización de un 

Plan que ya está extinción más bien estamos ingresando al Plan de Estudios 2020 de hecho lo 

que están requiriendo la tabla de equivalencia son estudiantes que ya terminaron de estudiar y 

solamente les falta eso. 

 

Señor Decano: Bien ¿alguna otra intervención? Bueno entonces pasamos a la votación. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: Richard. 

 

Señor Decano: Dr. Tello por favor. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: Una consulta simplemente porque eso está pasando 

también en la otra Universidad y ahí en el punto de vista no está bien ¿Cuántos créditos tiene el 

Plan del 2017? 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Cuatro créditos. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: No, no, el total. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Ah el total, 72, 72. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: Y el otro.  
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Director de la Unidad de Posgrado: Ambos 72, 72. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: A ver sube, sube a ver un ratito, sube la primera 

página, pero algunos cursos uno tiene 4 y el otro tiene 3. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sí. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: Ya, eso como funciona para un alumno que quiere no 

se pues, no sé cómo es este de la Tabla aquí un alumno que es de 2017 que todavía que falta va 

ser equivalente al otro, pero va tener menos créditos como es, eso lo van a, el alumno va ser 

favorecido como va funcionar. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sí, en ese sentido se está usando como el reglamento el 

artículo 21 del Reglamento de Matrícula General, el Posgrado tiene un Reglamento sobre esto, 

pero la Dirección General indica que usemos el General, entonces cuando el alumno ha 

estudiado un curso de tres créditos solamente se le puede convalidar en tres o menos por 

ejemplo dos o uno, acá en este caso llevo un curso en el 2017 de cuatro créditos puede ser que 

se le convalida con Macroeconomía que ahora tiene tres, en el 2020 aumentaron el número de 

cursos y también disminuyo el número de créditos por eso esta convalidación de 2017 al 2020 

es bastante fácil por el tema de que en el 2020 aparecen más cursos y los cursos que antes 

estaban tienen menos creditaje lo que no se puede aquí según el Reglamento Matrícula General 

artículo 21 es que si este curso tiene cuatro créditos y este tuviera cinco ahí no se podría 

entonces acá tenemos. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: En ese caso que pasaría que haría el alumno. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: En este caso que, si vamos a tener problema en el 2022 

porque ahí hemos subido los créditos de Macro y Micro, en ese caso la única solución es que la 

Comisión de Revalidas y Convalidaciones eso proyectamos al futuro que vamos a tener 

problemas tiene que considerar el Reglamento de Posgrado que discutía hace un momento con 

el profesor Alfaro en que se le considera, se le puede considerar por ejemplo de 3 a 4 si es que 

si abarca el 80% del Plan posterior por ejemplo si esto tuviera 4 y este 3, pero este 3 a parte del 

80% de los temas es una evaluación más difícil ya la Comisión le puede evaluar, pero no lo puede 

hacer con muchos cursos como dice el profesor Tello porque si lo hace con muchos cursos va a 

ver beneficiado el alumno con el número de créditos tiene que tener cuidado. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: O sea, ahorita hay un lio con esto de creditajes eso es 

lo que paso en el otro lado también.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Si yo he tenido bastantes discusiones sobre este tema. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: Los alumnos van a tener tienen que llevar más crédito 

y pagar más plata de lo que deberían pagar y eso no me parece justo, pero no se ahí te lo 
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mencionó porque ya veo que vas a tener un problema con esto de cada curso no solo la 

equivalencia de cursos sino del creditaje en sí, no lo sé. Mi pregunta ¿Por qué cambian tanto el 

Plan de Estudios y en tan corto tiempo? En fin, eso ya es otro tema, eso es todo Richard.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Claro, por ejemplo, hemos tenido la propuesta del profesor 

Palomino Selem de incluir cursos como Inteligencia Artificial, Fintech, Fiber Technology, y bueno 

he tratado de explicar que no podemos hacer esos cambios tan fuertes porque hay dos temas 

uno que hay una historia y también hay docentes no sé pueden poner cursos como Inteligencia 

Artificial o Fintech cursos que nos han propuesto si no tenemos docentes entonces tenemos un 

poco que alargar hacer los cambios como dice el profesor revisar la historia que no sea tan 

abrupto que haya una continuidad eso es lo que tenemos que explicarle en las reformas 

curriculares a muchos profesores que están el Comité Directivo porque es un problema bastante 

delicado, no se trata de cambiar por cambiar no, sino simplemente este lo posible de ver en 

forma gradual como se puede mejor algo que ya está por alguna razón o por muchas razones 

están ahí en efecto como dice el profesor Tello con este no va haber problemas con el 2020 y 

con el 2022 ahí si va haber un problema que vamos a tener que afrontar y para eso señor Decano 

vamos a necesitar el trabajo de la Comisión de Convalidación y Revalidación. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Podría hacer una consulta señor Decano. 

 

Señor Decano: Profesora Gay adelante. 

 

Consejero – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Si la consulta es el siguiente profesor 

Valdiglesias en el Plan 2017 como señalábamos hay varios cursos que tienen cuatro créditos y 

luego son rebajados a tres más o menos como seis créditos perderían en el modelo de la 

revalidación los estudiantes, así quedaría así lo han calculado ustedes, veo así por ejemplo que 

tiene en Macroeconomía como Macroeconómica tiene un crédito menos, en Micro se ha 

mantenido, pero en Macro pasa de cuatro a tres, en Planeación y Gestión Financiera también 

de cuatro a tres, en Análisis Financiero Avanzado ya vamos tres, cuatro, cinco como seis si no 

me equivoco sería como seis créditos un promedio que perderían los estudiantes al momento 

de la convalidación ha contemplado eso ustedes. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sí, sí, eso es como le digo en efecto lo que hemos 

encontrado, lo que ha pasado es que en el 2020 aumenta el número de cursos y por eso hay 

muchos cursos que tienen más crédito al aumentar el número de cursos eso quiere decir que 

hay cursos nuevos al haber cursos nuevos eso quiere decir que por ser nuevos en el 2020 no 

estaba en el 2017 entonces hay muchos cursos que no se pueden convalidar hay cursos por 

ejemplo de dos créditos en el 2020 bueno es un tema de la historia si tenemos más cursos como 

se quiso hacer en ese momento es el problema con el 2020 que en ese momento se hizo caso 

bueno digamos al Consejo de Facultad a los profesores le hizo caso a todo el mundo todo el 

mundo quería poner su curso, todos tenían su punto de vista, todo el mundo pensaba que eso 

estaba bien, entonces lo que se hizo en ese momento es poner todos los cursos eso es lo que 

querían, bueno tuvo que haber sido como siempre no más la selección de los más relevantes, 
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entonces al querer contentar a todo el mundo se pone más cursos, se reduce el número de 

créditos incluyendo la Dirección General que presionaba con los cursos de investigación 

Métodos Cuantitativa, Cualitativos, quería Redacción I, Redacción II ahora quieren eso y no les 

he permitido entonces al a ver más cursos se reducen los créditos al haber menos créditos, 

perdón nuevos cursos obviamente esos cursos no existían en el 2017 hay muchos cursos que 

son menos se pueden convalidar si comparamos con el 2017 para atrás en donde era más fácil 

el proceso más gradual eso también estamos corrigiendo con el 2020 por eso es que por el 

momento entender algunos esos cursos de Inteligencia Artificial, Fintech, suena bonito pero no 

hay ni profesores para enseñarlos ni digamos un orden suficiente tenemos a tras estudiantes 

que están esperando este reconocimiento como dice la profesora Gaby en efecto se van a 

perder, pero sobre todo porque son cursos nuevos los antiguos no tienen problema porque los 

antiguos tienen más crédito de cuatro a tres o de cuatro a cuatro entonces el problema van a 

poder convalidar pero hay muchos cursos nuevos que antes no existían van a tener que llevarlo 

en todo caso al estudiante se le está ofreciendo un 60, 70% que ellos van a poner ser convalidad, 

pero el resto van a tener que matricularse se le resuelve el problema en un determinado 

porcentaje, ellos ya saben ya les he manifestado todos estos aspectos a ellos también preferirían 

también que se les informe, ellos hubiesen preferido me dicen que se les informe desde un 

principio que se iba demorar tanto su convalidación si ellos hubieran llevado todo de nuevo 

hubiera sido más rápido, entonces estamos nosotros exponiendo a los estudiantes ciertos 

riesgos con la comisión de convalidación con el tema de las tablas de equivalencia que nos está 

devolviendo el de Gestión Pública disculpando la palabra estamos en un pingpong según el 

Reglamento es Tabla de Equivalencia ahora quieren que le cambien de nombre porque también 

el personal de la Dirección General es nuevo, también están en un proceso de aprendizaje, los 

reclamos vienen a la Unidad de Posgrado entonces solo para resumir en efecto profesora Gaby 

hay un número de cursos que no van a poder ellos, pero son los nuevos básicamente y hay un 

número de cursos un determinado porcentaje, el resto de los estudiantes van a tener que 

matricularse en pocos cursos en un semestre para poder terminar sus estudios y obtener su 

grado. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: Una última intervención. 

 

Señor Decano: Profesor Tello adelante. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: ¿Cuánta gente está en el Plan 2017 que van a tener 

que hacer en el 2020? ¿Cuántas personas son? 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Bueno ahorita este a mí me parece tres o cuatro nada más. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: O sea, todo esto lo estamos haciendo por tres 

personas. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Hasta el momento, sin embargo, es muy poco, entonces, 

pero uno no más tiene derecho, sin embargo, también está la Resolución Rectoral N.° 340 ahí se 
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suman creo 10 más o cinco más y los que tienen tres años a más se están incorporando y no 

sabemos todavía porque la Resolución lo han puesto en la televisión eso me han dicho, se han 

enterado por la televisión que la Universidad San Marcos está incorporando a estas personas 

que van a ir apareciendo ahí tengo por ejemplo una persona del 2001 que le faltan tres cursos 

como había dejado de estudiar había quedo embarazada va pedir que se le incorpore en el 2020 

de repente le falte más cursos, pero va querer aprovechar no solamente porque se da sino 

porque en ese tiempo no era virtual y ahora si es virtual van a querer aprovechar la virtualidad 

para terminar sus estudios debido a la Resolución Rectoral N.° 340, entonces todavía hay 

incertidumbre al número de personas que pudieran aparecer, solamente valga resaltar que cada 

uno de ellos en el tema de las convalidaciones es un reclamo bien fuerte. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: Por eso son trece personas y no se puede fuera de 

esto no se puede aprobar ahí tú conoces más el tema esto de cómo estás haciendo, pero resolver 

a trece personas es fácil una vez que tu sepas cuáles son sus problemas. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sí. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: Habrá una promoción de 60, 70 que ya es más 

complicado, o sea, con esos habla y diles cual es el problema y resuelve y acá lo resolvemos en 

el Consejo y se acabó, o sea, porque estás haciendo algo para una promoción que ya no tienes 

promoción solamente son trece personas esto lo puedes aprobar ahora me refiero ahora esa 

bien, sino que esos casos ya los conoces trátalos individualmente y soluciónalos no sé cómo ahí 

habría que ver, con esto ya aprobado y no tengas tanto lio después, es una sugerencia en todo 

caso. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sí, sí efecto estamos analizando paso por paso y el primer 

paso es, ahorita son alumnos inactivos pasarlos al último plan 2020, por ejemplo, en el 2017, 

según me dicen las estadísticas solamente quedan 10 alumnos nada más no podemos abrir 

ningún salón del 2017 si no vamos a planes anteriores va haber menos ya ninguno o un alumno, 

solamente tenemos alumnos del 2020, salones de 40 alumnos, salones de 30 alumnos entonces 

estos casos tenemos que incorporarlos necesariamente en el 2020 por una cuestión económica, 

por una cuestión de punto de equilibrio, y estas tablas de equivalencia nos permitir, les va 

permitir a ellos incorporarse, hacerles un tratamiento individual porque el ello que sean de 

promociones antiguas a veces se han perdido en las matrículas y seguir coordinando con la 

Dirección General que es finalmente la Dirección General quien los aprueba no, la Dirección 

General de Posgrado y hay otros casos que creo que vale la pena mencionar, pero si tiene razón 

el Dr. Tello que hay casos particulares que son cursos más complicados y que lo estamos 

evaluando que les falta un curso, pero tienen problemas con las actas con un profesor con otro 

profesor, que no vale, etc., que valdría la pena narrarlo si efectos se está evaluando de la forma 

que el profesor Tello está indicando no, para buscar una solución, es lo que buscamos, bueno 

eso sería. 
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Señor Decano: Bueno pasamos ya a la aprobación, si no hay ninguna objeción a la Tabla de 

Equivalencia presentada por la Unidad de Posgrado, lo daremos por aprobado, ¿alguna 

objeción? Bien entonces se da por aprobado, y concluimos con la sesión del día de hoy, muchas 

gracias a ustedes por su participación, muy buenos días.   

 

 

III. ACUERDO  

 

1. Se aprueba por unanimidad la TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE LOS CURSOS DE LOS 

PLANES DE ESTUDIOS 2017-2020 del Programa de Maestría en Economía con mención 

en Finanzas de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

 

 

 

 

 

 


