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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL N.° 008-CF-FCE-UNMSM-2022 DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
A los 7 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, procede a registrar la asistencia de los miembros del Consejo de Facultad. 
 

I. LISTA DE ASISTENCIA 

AUTORIDADES: 
Mg. Richard Hernan Roca Garay – Decano  

 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE FACULTAD: 
 
Profesores Principales   

Mg. Carlos Alberto Aquino Rodríguez  

Mg. César Augusto Sanabria Montañez  

Mg. Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda 

 

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 PÚBLICA 
Dr. Abraham Eugenio Llanos Marcos 
 
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA INTERNACIONAL 
Dr. Miguel Ángel Pinglo Ramírez  
 
 

II. ORDEN DEL DÍA 

 

Señor Decano: Siendo las diez de la mañana voy a dar inicio a la primera llamada, bueno 

tenemos la presencia de cinco profesores miembros del Consejo de Facultad y dos alumnos con 

lo cual tenemos el quórum reglamentario damos inicio este Consejo Extraordinario solicitado 

por los alumnos del Tercio Estudiantil quienes están solicitando se apruebe la incorporación de 

representantes estudiantiles a los Comité de Gestión de la Escuela Profesional de Economía 

Pública y Escuela Profesional de Economía Internacional por lo cual voy a pedir el uso de la 

palabra del representante del Tercio Estudiantil que ha hecho este pedido, jóvenes estudiantes. 
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Tercio Estudiantil – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: Si señor Decano, buenos días con todos los 

consejeros, bueno a base de esta petición es que se ha elegido a las alumnas que se menciona 

en el Oficio a las alumnas: Cynthia Campos Lavado de la Escuela Profesional de Economía Pública 

y a la alumna Nadesha Lourdes Elera Llerena de la Escuela Profesional de Economía Internacional 

en una Asamblea General de Estudiantes y en base a la renuncia de las alumnas que se nos ha 

comunicado de la alumna Yoe Ruiz que antes era miembro del Comité de Gestión de Economía 

Pública y la alumna Valeria Vivanco que antes era parte del Comité de Gestión de Economía 

Internacional también y también mencionamos los artículos 26 y 27 del Estatuto de la 

Universidad y cabe mencionar que las alumnas que estamos proponiendo cuentan con los 

requisitos necesarios eso sería todo señor Decano. 

 

Señor Decano: Puede repetir los nombres por favor los nombres de los alumnos.  

 

Tercio Estudiantil – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: De la Escuela Profesional de Economía 

Pública es Cynthia Campos Lavado con código 20120212 y de la Escuela Profesional de Economía 

Internacional a la alumna Nadesha Lourdes Elera Llerena con código de estudiante 19120224. 

 

Señor Decano: Bien como Decano hago mía la propuesta de los alumnos y si no hubiera ninguna 

objeción se dará por aprobado ¿alguna objeción? 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Señor Decano buenos días, 

buenos días colegas, buenos días estudiantes. 

 

Señor Decano: Adelante. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Una precisión más que nada 

porque en el documento que han formalizado hacen mención al artículo 27 y 28 he revisado el 

artículo 27 y 28 de los estatutos y no tiene que ver nada con digamos con lo que proponen, o 

sea, si bien es cierto la propuesta es válida porque ha pasado por una asamblea, pero no tiene 

que ver con los artículos que se menciona en los estatutos, salvo haya habido un error me 

puedan precisar en qué artículo señalan lo que sustentan no, gracias. 

 

Señor Decano: Gracias profesor Miguel, jóvenes.  

 

Tercio Estudiantil – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: Ah sí señor Decano, profesor Pinglo los 

artículos que hemos expuesto hacen referencia al Comité de Gestión sí que mal no recuerdo 

porque aún no estoy con la laptop, pero ahorita les estoy diciendo a mis amigos si lo pueden 

revisar para que le comenten, pero digo hace referencia al Comité de Gestión y básicamente 

menciona que un alumno tiene que ser tercio estudiantil para que sea parte del Comité de 

Gestión. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Sí, o sea, eso se menciona, en 

artículo 26, inciso b), punto 3, dice así: que dos estudiantes deben ser, pero no dice que los elige 
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digamos como se llama digamos la representación estudiantil no precisa eso, o sea, lo pueden 

proponer también los profesores considerando el criterio estudiantil no, este eso es lo que 

quisiera sabe y también este hacerme llegar la constancia del tercio estudiantil de la señorita 

que ustedes han propuesto, eso no dicen ni en artículo 26, ni el artículo 27 entonces si dicen en 

alguna reglamentación me gustaría que me lo hagan llegar por favor. 

 

Señor Decano: Sí, en este caso yo estoy haciendo mía como Decano esa propuesta. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Ha ese es otro tema, porque yo 

también quisiera presentar en todo caso una propuesta, tenía una propuesta de tres 

estudiantes, que son tercio superior pero no fue aceptada entonces creo que si hablamos de 

temas democráticos tenemos que recibir varias propuestas, no solamente uno, ¿no es así?  

 

Señor Decano: Bueno la tradición ha sido que los alumnos incluso hacen sus propuestas quienes 

serían sus representantes. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Ha no indudablemente que la 

tradición es la tradición, una cosa es la tradición señor Decano y otras cosas son las normas por 

tradición recordemos que sean cometido una serie de irregularidades en la gestión pública, que 

obviamente no tiene que ver con esta esfera en discusión y eso es lo que nos ha llevado pues a 

una serie de problemas posteriori.  

 

Señor Decano: Estoy hablando de tradiciones que no vayan contra las normas.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Por eso exactamente, entonces 

por eso es que yo quiero digamos este que me hagan llegar de manera formal donde está la 

documentación reglamentación que menciona digamos lo que acabo de observar, les pediría 

también a los señores consejeros en ese sentido este me dé su respaldo toda vez que no estoy 

sino invocando a un proceso que corresponde al ámbito democrático en el sentido de los 

estudiantes y de los profesores, que forman parte de la Facultad. 

 

Señor Decano: Gracias profesor, lo único que se requiere en este caso legalmente es que sean 

propuesto en este caso está proponiendo a pedido de los estudiantes, pero lo estoy haciendo 

mío como Decano a los miembros del Consejo de Facultad el pedido y expresado a través de la 

señorita Julissa. 

 

Tercio Estudiantil – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: Señor Decano la palabra.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Señor Decano creo que también 

los estudiantes de la Escuela y del Comité Directivo o de Gestión perdón también han tenido 

unas propuestas y no han sido tomado en cuenta pese a que los estudiantes propuestos eran 

tercio superior. 
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Señor Decano: Tenían que ser propuesto en el Consejo de Facultad. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Bueno eso es lo que estoy 

pidiendo que me formalicen porque si no se formaliza nada y hablamos por tradición entonces 

estamos creo en una Dirección que no corresponde. 

 

Señor Decano: Disculpe creo que no es necesario que la propuesta pase por la Escuela, 

simplemente va la propuesta al Consejo de Facultad. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Entonces hago llegar las 

propuestas al Consejo de Facultad que es lo que me está diciendo. 

 

Señor Decano: Así es un miembro del Consejo de Facultad tendría que ser esa propuesta. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Entonces se lo voy hacer llegar 

al profesor Julián Avendaño que está en esta reunión.  

 

Tercio Estudiantil – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: Señor Decano la palabra por favor.  

 

Señor Decano: Adelante señorita Julissa.  

 

Tercio Estudiantil – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: Bueno para aclarar cómo es que se ha hecho 

este proceso en primer lugar nosotros en la Asamblea General de Estudiantes recibimos todas 

las propuestas de los alumnos que quieren ser parte de los Comité de Gestión para el caso de la 

Escuela de Economía Internacional ha habido tres alumnos que han querido ser y nosotros 

democráticamente con los miembros con los alumnos que han estado presente en la asamblea 

que son los interesados de la situación de la Escuela se ha elegido a esta alumna y esta es la 

decisión que han tenido los alumnos ahora si es que nos piden que nosotros tenemos que 

presentar y decir que nosotros nada más tenemos que proponer pues sería lo mismo como en 

el caso de los docentes, porque los docentes que pertenecen a los Comité de Gestión no los 

elegimos nosotros y se supone que los alumnos tienen que ser representantes de estudiantes, 

por lo tanto, que lo elija un docente u otras persona que no sean los estudiantes no caberían en 

sentido lógico y básicamente acá el estudiante lo que va hacer es hacer defender lo que los 

alumnos exigen y por lo tanto tiene que ser elegido de manera democrática como les dije este 

alumno ha sido propuesto por nosotros de manera directa el que ha sido votado por la Asamblea 

General de Estudiantes y por eso pediría que ya siendo el último día estar como tercio estudiantil 

que se apruebe en este Consejo, porque en todo caso lo hubieran mencionado en el Consejo 

anterior que hemos tenido el viernes para hacer todas las regularizaciones lo que quedaría 

pendiente sería aclarar la situación de  la alumna de que es Tercio Estudiantil y para eso mi 

compañero les puede presentar la pantalla ahora mismo donde si figura la estudiante como 

parte del tercio superior, eso es todo señor Decano. 
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Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Señor Decano solamente una 

precisión porque creo que acá hay tal vez mala interpretación de las normas, en el artículo 26, 

inciso b), claramente dice: que el comité de gestión cuyos miembros, o sea, excepto el Director 

son designados por el Consejo de Facultad, o sea, no es que a los miembros del Comité de 

Gestión los eligen solamente los profesores, no, no, los eligen el Consejo de Facultad en el 

Conejo de Facultad hay una representación estudiantil, entonces empecemos por aclarar las 

cosas y no por distorsionar la información, simplemente lo que creo estar pidiendo es que 

respete pues los  canales porque digamos las propuestas se hacen llegar evidentemente como 

usted ha señalado al Consejo y lógicamente ahí se presentan las propuestas y después de ello 

tendría que haber la asamblea no que ha habido una asamblea la cual yo respeto, pero 

discúlpenme no puedo compartir en esta ocasión yo pese a que soy un profesor bien involucrado 

con los estudiantes porque la verdad yo no he sabido digamos cuáles son esas propuestas sino 

hasta este momento entonces mi sorpresa va porque otros grupos me han dicho pero profesor 

nosotros queremos ser entonces yo la verdad quiero entender que cosas como estas deberían 

ser más formales y transparentes y cuando se envíen documentos pues no hacer referencia a 

artículos que son imprecisos en lo que se está haciendo porque tanto en el artículo 26 como en 

el artículo 27 no figura absolutamente nada de lo que digamos estoy señalando figuran otras 

cosas que son roles específicos de la presentación estudiantil y del comité de gestión, pero en 

ningún caso de lo que estamos analizando, eso es todo. 

 

Señor Decano: Gracias profesor.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca.   

 

Señor Decano: Adelante profesor Sanabria.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Estábamos en votación. 

 

Señor Decano: Si, sí estábamos en votación, se había pedido se estaba consultando en todo caso 

habiendo escuchado también los argumentos del profesor Miguel Pinglo, ¿si había objeciones o 

no? En todo caso si hay objeciones que lo manifiesten los miembros Consejeros, que tienen 

voto, bueno si no hay ninguna objeción entonces se da por aprobado la inclusión de los nuevos 

representantes estudiantiles, no ha habido ninguna objeción de parte de los miembros 

Consejeros con voto en este Consejo de Facultad, bueno con eso terminamos la sesión del día 

de hoy, muchas gracias a todos ustedes. 
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III. ACUERDO  

1. Se aprueba por unanimidad la incorporación de la representación estudiantil a los 

Comité de Gestión de las Escuelas Profesional de la Facultad de Ciencias Económicas: 

Escuela Profesional de Economía Pública 

Código Apellidos y Nombres Cargo 

20120212 Cyntia Campos Lavado  Miembro 

 
Escuela Profesional de Economía Internacional 

Código Apellidos y Nombres Cargo 

20120212 Nadescha Lourdes Elena Llerena  Miembro 

 

 

 


