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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL N.° 010-CF-FCE-UNMSM-2022 DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
A los 25 días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las cuatro de la tarde, se 
reunieron de forma virtual, el Consejo de Facultad, presidido por el Señor Decano (e), Dr. Pedro 
Miguel Barrientos, y en calidad de Secretario del Consejo el Director Administrativo, Econ. Julio 
César López Champa. El Director Administrativo, Econ. Julio César López Champa, procede a 
registrar la asistencia de los miembros del Consejo de Facultad. 
 

I. LISTA DE ASISTENCIA 

AUTORIDADES: 
Dr. Pedro Miguel Barrientos Felipa – Decano (e) 
Dr. Mario Delfín Tello Pacheco – Vicedecano de Investigación y Posgrado 
 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE FACULTAD: 
 
Profesores Principales   

Mg. Carlos Alberto Aquino Rodríguez  

 

Profesores Asociados 

Econ. José Luis Alfaro Mendoza 

 

Profesor Auxiliar 

Econ. Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga 

 

 

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  
 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA 
Mg. Juan José Manuel Ysaac Ospino Edery  
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
Dr. Mario Delfín Tello Pacheco  
 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO – FCE  
Econ. Julio César López Champa 
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Secretario del Consejo: Señor Decano en el Consejo de Facultad se encuentran presentes tres 

(3) docentes consejeros y la presencia del señor Decano que dirige la sesión. Acabo de 

comunicarme con el Dr. José Oscátegui Arteta está en las clases de Stata de capacitación. 

 

Señor Decano (e): Con los cuatro (4) profesores que estamos hacemos quórum. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: No. 

 

Secretario del Consejo: Tendría que haber uno más, un docente consejero es sobre la base de 

docentes consejeros. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: El decano de acuerdo al Estatuto es 

miembro del Consejo. 

 

Secretario del Consejo: En todo caso dejo a criterio del señor Decano. 

 

Señor Decano (e): Yo creo que deberíamos proceder, pero de todas maneras una última palabra 

de un consejo de los buenos del profesor Alfaro, su experiencia que nos comenta.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Solamente hay tres docentes. 

 

Secretario del Consejo: Sí. 

 

Señor Decano (e): Más el Decano. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: ¿Ningún alumno hay? 

 

Secretario del Consejo: No hay el tercio ya feneció su mandato.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Haya entonces somos este ¿los miembros cuantos son? 

9 menos los 2 alumnos.  

 

Secretario del Consejo: Los miembros son 7 docentes consejeros y el Decano. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Siete (7) docentes consejeros. 

 

Secretario del Consejo: Perdón, perdón seis (6) docentes consejeros.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Entonces hay quórum pues, ah cuantos somos tres 

docentes y el Decano cuatro (4) pues.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: El decano es miembro del Consejo. 



 

Sesión Extraordinaria Virtual N.° 010-CF-FCE-UNMSM-2022              Página 3 | 16 

 

II. ORDEN DEL DÍA 

 

Señor Decano (e): Vamos a proceder entonces, muy agradecido profesor Alfaro, entonces 

tenemos quórum, vamos cederle la palabra al profesor Mario Tello. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Puede ampliar la pantalla no se ve.  

 

Señor Decano (e): Dr. Tello adelante. 

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Bien, 

buenas tardes con todos, ¿ahora ya se ve? 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Un poquito más. 

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Vamos a 

ver, son los resultados lo que enviaron han firmado por cuatro, pero ya acaba de mandar el 

profesor Villamonte el que faltaba, ya están las firmas completas de los miembros, los resultados 

están ahí de los aprobado los que pasaron con 55 son 27 plazas en las bases se inscribieron 19 y 

8 fueron no cubiertas dos de Economía dos, tres de Lenguaje, dos de Matemática, una plaza de 

Realidad Nacional y un postulante que no cumplía con los requisitos de las bases, los resultados 

de todos están acá son 28, y de esos 28 los únicos en función al puntaje y las plazas esos que 

están ahí aquellos que quieren detalle hay un Excel es este de acá que hay uno por uno esta vez 

ha habido 29 he tenido que revisar cada uno de estos puntajes siempre uno de los problemas 

que tiene la central no sé porque pone un día, dos días nada más para hacer esto está completo 

aquellos que quieran ver los detalles, eso es todo Pedro.  

 

Señor Decano (e): Entonces no se han cubierto ocho plazas. 

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Estos son 

los cursos que no están cubiertos.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Me permite señor Decano. 

 

Señor Decano (e): Adelante profesor Ysaac.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Gracias, Dr. Tello una apreciación 

nosotros hemos presentado una relación de 27 plazas y la preocupación es dime de Realidad 

Nacional cuantas plazas se han cubierto. 

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: De 

realidad Nacional han cubierto dos plazas, faltaría uno.  
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Director del Departamento Académico de Economía: Ya, falta uno okey, de Economía II hay dos 

plazas ¿Cuántas se han cubierto?  

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: La dos no 

se han cubierto.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: No hay, de Geografía Económica era una 

plaza ¿Cuántas se ha cubierto?  

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Eso si se 

ha cubierto es el número 24. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Ya, de Investigación Académica eran 

cuatro plazas ¿cuantos se ha cubierto? 

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: De 

Investigación Económica cuatro plazas todas fueron cubiertas. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Todas están cubiertas, de Ética Pública e 

Integridad Institucional era dos plazas ¿Cuántos no se han cubierto?  

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Son dos 

plazas todas son cubiertas. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Dos plazas cubiertas, de Inglés eran tres 

plazas ¿Cuántas no se han cubierto?  

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Todas 

están cubiertas.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Okey. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: De Inglés solamente dos se han cubierto.  

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: No hay 

tres el número 10, el número 12 y el número 28. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Inglés son tres plazas, ¿Cuántas plazas se 

ha cubierto de inglés? 

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Las tres.  
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Director del Departamento Académico de Economía: Perfecto, de Emprendimiento e 

Innovación eran cuatro plazas ¿Cuántos no se han cubierto? 

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Todas 

están cubiertas. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Las plazas de. 

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Esa 

información lo tiene usted. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: No, no profesor recién lo estoy viendo 

acá Lenguaje II.  

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: No le 

mandan a los Directores esto. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Todavía no, Lenguaje II. 

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: No eso 

no están cubiertos, una plaza no más.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Matemática para Economía. 

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Dos 

plazas están cubiertas.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Ya, le hago esa pregunta porque, 

habiéndose déficit de plazas que hacemos como cubrimos estas plazas, ¿profesor Barrientos? 

Estas plazas ya están programas para cubrir cursos y si dicen que no se ha cubierto 6 plazas. 

 

Señor Decano (e): Claro no se han cubierto 8 plazas.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Ocho plazas, vamos a tener problema con 

muchos salones, ¿Qué paso profesor Tello que hubo postulantes no calificaron?  

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: 

Acuérdate que son 29 postulantes y 28 han sido entrevistados y ahí obviamente los que no han 

sido cubierto de los mismos cursos que había más profesores que plazas, pero de los que no 

había plazas ahí no se han presentado.  
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Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Señor Decano. 

 

Señor Decano (e): Adelante profesor Julián. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Profesor buenas noches.  

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Buenas noches profesora, señor Decano lo 

que queda simplemente es cursar hoy mismo una carta al Rectorado para que nos autorice hacer 

una segunda convocatoria urgente, eso es la solución. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Inmediatamente para el sábado y 

domingo. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Si eso es la solución, no, no tan urgente 

pues, tiene que responder el Rectorado el lunes será, pero es lo que siempre se ha hecho señor 

Decano, se cursa una carta pidiendo autorización al Vicerrectorado y al Rectorado para hacer 

una segunda convocatoria con las plazas que han quedado desiertas. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Una pregunta al señor Decano, me 

permite. 

 

Señor Decano (e): Sí adelante.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Ahí veo un colega que ha ganado una 

plaza de Matemática para Economistas I, y queda vacante para Matemáticas II, si es para 

Matemática I me imagino que puede dictar Matemática II también. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Perdón, perdón, no hay plaza para 

Matemática I, solamente hay para Matemática II lo que hemos pedido nosotros. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Pero por eso ¿Cuánto se han pedido 

dos? 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Cuatro para Matemática II.  

 

Señor Decano (e): ¿Cuáles son las plazas que no se han cubierto? Haya, ya lo borro. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Ahí veo también que en Investigación 

han ganado dos y dos son ingenieros, o sea, es una cosa que ha ingresado como ingeniero, pero 

son para investigación entonces han ganado la plaza para investigación, pero podrían dictar que 

se yo pues Matemática me imagino, pienso, o sea, hay profesores que pueden en su 

documentación comprobársele que tienen posibilidad de dictar otras asignaturas para evitar. 
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Director del Departamento Académico de Economía: Si profesor se puede hacer ese cambio. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Bueno está bien, de acuerdo. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Nosotros como requisito planteamos de 

acuerdo al Estatuto el Título Profesional, maestría, creo que en este caso no pedimos nosotros 

la experiencia profesional porque habíamos tenido problemas anteriormente, indudablemente 

parte que podemos cubrir las plazas esto se hace una manera muy ajustada, urgente, urgente, 

nosotros tenemos que pedir una ampliación del concurso para cubrir esas plazas que no se han 

cubierto eso va ser un problema con los salones que no se tienen plazas. 

 

Señor Decano (e): Sobre esas 8 plazas podemos enviar hoy mismo una carta al rectorado para 

que nos dé la posibilidad de hacer un nuevo concurso sobre esas 8 plazas. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Claro, según Feleojorco dice que si se 

puede hacer, yo desconozco en realidad como Departamento cuáles son plazas, el Dr. Tello tiene 

elevar un informe. 

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Una 

consulta profesor Barrientos, me escuchan. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Sí se le escucha profesor.  

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: De los 

ocho concursos que he estado analizando una de las cosas que no entiendo hay un montón de 

cosas que no entiendo de la central no es un problema de nosotros es un problema de la central 

es que muchos de los que se presentan ya han dictado estos cursos y cada vez que hay concurso 

otra vez tienen que concursar la persona, y la persona ha tenido un buen rendimiento con los 

alumnos no entiendo porque tengo que hacer concurso de gente que ya aprobó que esta acto a 

enseñar eso no tiene sentido entonces a la hora que uno, bueno yo pediría a la central de que 

estos profesores que ya han ganado concursos anteriores y que tranquilamente puede enseñar 

los cursos que faltan porque se tienen toda esa información, soy yo que tengo toda información 

incluso eso de revisar una misma persona es bueno cada rato tiene que aprobar el concurso y 

eso no tiene sentido es una pérdida de tiempo no tiene absolutamente ningún sentido de 

hacerlo entonces ahora pueden convocar, el segundo problema de cualquier concurso que la 

hagan rápido es de que no hay gente, no hay gente y en dos días la gente no creo que se entere 

eso es lo que hacía Richard con buen tino era llamar a la gente para tratar de llegar las plazas, 

pero obviamente a veces no conseguía el hecho que propongamos otro concurso no va 

garantizar en esos cursos lo que lo puede garantizar es ustedes los profesores, las Escuelas 

conocen a los profesores de esos cursos de esas plazas los llaman y bueno si quieren concursar 

que concurse pues, pero ya se sabe que son buenos profesores, no tiene sentido hacer cada rato 

concurso a gente que ya aprobó es buena y que puede entrar ahí en concurso para pregrado, 

eso es algo que hay que informar a la central. 
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Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano me permite.  

 

Señor Decano (e): Siga usted profesor Alfaro.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Este concurso disculpa que haga la pregunta la verdad 

es que estoy desinformado, el concurso era para contrato o para nombramiento. 

 

Director del Departamento de Economía: Para contrato profesor. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Para contrato entonces de acuerdo como dice el 

profesor Tello si tenemos profesores que han concursado y han ganado para contratos y le 

contratan por un plazo determinado no se y nuevamente sacan otro concurso y tenemos ya 

profesores que ya conocemos lo que se tendría que hacer ahí es simplemente ampliar su 

contrato, renovarles su contrato para que sigan cubriendo las plazas en los cuales ellos son 

especialistas y con eso ya se les ha visto que enseñan bien son buenos profesores. 

 

Señor Decano (e): Pero fijemos también que puede ser que no encontramos los 8 profesores 

que faltan. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Bueno eso está bien, yo estoy hablando en general hacia 

adelante. 

 

Señor Decano (e): A claro, claro, la idea es bueno no digo que no. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Así debe de ser para mantener a la plana docente y 

bueno más adelante da para nombramiento pues, no se puede sacar un concurso para contrato 

para un ciclo nada más y ahí no tiene vigencia. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Me permite unas palabras profesor, sobre 

el tema, el asunto es que estos cursos en realidad recién primera vez que la Facultad las está 

manejando estos cursos son todos de los Estudios Generales, el ciclo pasado hemos manejado 

algunos, bueno de una manera bastante apurado, pero estos cursos vienen de Estudios 

Generales que francamente nosotros de alguna forma hemos aportando con profesores 

nombrados en los cursos de Economía por ejemplo en Matemática que son profesores de la 

Facultad pero en este caso como los profesores de la Facultad están de vacaciones lo que se ha 

hecho es que los profesores que han ingresado nuevos a la Universidad entre el mes de 

noviembre y diciembre a varios de ellos se les ha asignado varios cursos de estos que se han 

programado y resto ha tenido que ser llamado a concurso externo yo creo que lo que tenemos 

que hacer a manera inmediata es otro cursar un pedido al Rector a quien corresponda para 

hacer un llamamiento inmediato menos mal que tenemos sábado y domingo para poder 

completar esto porque yo también creo que en otras Facultades debe tener el mismo problema 

no creo que seamos los únicos. 
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Señor Decano (e): Esto debe ser general, no creo que sea particular. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Sí, sí, ahora Yuri esta por ahí, señorita 

Yuri. 

 

Señorita Yuri: Buenas tardes profesor, buenas tardes profesores. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Yuri tenía una sugerencia en base a su 

experiencia a este tema de profesores faltantes, puedes explicar Yuri como podemos nosotros 

cubrir estas 8 plazas que corresponde una serie de cursos, tu tenías una idea.   

 

Señorita Yuri: No, lo que pasa es que justo ayer llego un instructivo para el dictado en el Ciclo 

de Verano, Ciclo de recuperación perdón, por parte del Vicerrectorado en la que precisan que 

las horas, el horario de clases se dividen en dos horas sincrónicas y horas asincrónicas, siendo 

que las horas asincrónicas pueden llegar a hasta 50% del total de horas de la asignatura y es la 

que precisa en el instructivo entonces, pero queda digamos en forma de consulta para el 

Vicerrectorado porque nosotros por ejemplo tenemos un docente que dicta 12 horas de una 

asignatura de Matemática para Economía II, pero esas 12 horas el docente va dictar clases por 

6 horas entonces la carga lectiva del docente cual sería las 12 horas o solamente las 6, y las 

asincrónicas se considerara como carga no lectiva es lo que entiendo yo con el instructivo recién 

ha salido ayer entonces si es así podríamos asignarle más carga a los docentes que han ganado 

digamos por ejemplo a los de Matemática asignarles tres secciones lo cual cubriría su carga no 

habría ningún problema y ya nos faltaría menos docentes, pero es la duda que se ha generado 

con el instructivo que ha llegado ayer es lo que le comente al profesor Ospino. 

 

Director del Departamento de Economía: Ahora, perdón, yo entiendo que las clases que 

nosotros dividimos clases sincrónicas, las clases de manera virtual o físicamente y las 

asincrónicas son los trabajos que uno da a los alumnos para que ellos puedan complementar su 

formación esos son las asincrónicas, entonces un profesor que le va a contratar estaríamos 

duplicando prácticamente el trabajo.  

 

Señorita Juri: Sí es lo que se entiende en el instructivo.  

 

Director del Departamento de Economía: Entonces habría que pagarle el doble, claro el doble 

porque está trabajando el doble entonces su contrato sería por más no por lo que se ha 

establecido. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Lo que se puede hacer, perdón 

señor Decano si me permite. 

 

Señor Decano (e): Siga no más Miguel Ángel.  
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Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Lo que se puede hacer tal vez es 

en el ciclo regular 2021-II que tuvimos con los profesores de Lenguaje si recuerdan y les 

contratamos como si fueran por honorario para que sea rápidamente digamos cubierto porque 

el tema del proceso de postulación muchas veces es un tanto engorroso no por parte de la 

Comisión sino son los procedimientos que ellos tienen que seguir para un profesor que ya tiene 

determinada experiencia muchas veces le es más fácil presentar como un servicio que por un 

concurso que tiene que llenar documentos, llenar formas, etc., entonces nosotros hicimos así 

con el caso de profesores que estaban faltando, si recordaran y rápidamente conseguimos 

profesores de la Facultad de Educación que eran contratados y que inmediatamente se 

enteraron que había digamos esa oportunidad se les contrato por servicios y se le hizo una orden 

de servicio tal como se les hace a los terceros, eso sería una alternativa rápida, nada más.  

 

Señor Decano (e): Habría que ver si hay caja para pagar eso. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Otra propuesta señor Decano, en el 

sentido mismo que ha dicho el profesor Tello, en esa lista hay colegas que ya no solamente han 

participado, sino que han ganado el concurso por contrato y han dictado otras asignaturas no 

se ahora han presentado a otras asignaturas ya será porque tienen elecciones es muy 

complicado cada ciclo hay contrato, contrato y se presentan casi los mismos profesores y 

dictando diferentes asignaturas y cumplen  con los requisitos porque tiene una carrera 

profesional que puede para dos o tres asignaturas, si hay profesores para esa lista que han 

ganado, que han dictado en la Facultad otras asignaturas yo creo que podrían no se de alguna 

manera cubrir no sé si por contrato, pero por servicios problemas económicos si es muy serio 

pero hay profesores en esa lista que ya han dictado en la Facultad y han dictado otras 

asignaturas, eso es todo.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Dr. Tello, una consulta: acá he sacado 

rápidamente, o sea, para Economía nos falta dos profesores. 

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Para 

¿Cuál curso? 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Para Economía II. 

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Para 

Economía II según lo que dice acá, sí dos plazas para Economía II.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Dos plazas falta para cubrirla, no.  

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente:  Correcto. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Las otras plazas que faltan cubrir ¿cuáles 

son? Economía II, ¿Cuál más faltas?  
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Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente:  Vuelvo a 

repetir ya, lento, lento para que pueda anotar, las plazas que no se cubrieron son las siguientes: 

dos plazas de Economía II; tres plazas de Lenguaje II; dos plazas de Matemática para Economistas 

II; una plaza de Realidad Nacional Mundial; ya nada más. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Ya están okey, habría que hacer un 

concurso por esto de manera específica, Juri puedes ampliar el tema este de como nosotros 

podemos ayudar a los colegas por ejemplo de Realidad son tres plazas nos faltaría uno para 

cubrir dime podríamos nosotros tranquilamente si falta un salón meter a esos alumnos en esos 

salones total con eso nos salimos del problema ahora estamos ampliando a 60 alumnos creo por 

aula.  

 

Señorita Juri: Bueno ese es el tema justo hoy bueno la Escuela de Economía por ejemplo ha 

ampliado las vacantes a 65 para estos casos ya se había contemplado de que no se cubra por 

ejemplo hay salones en los mismos horarios para que de repente lo podemos unificar y un 

docente dicte para cuatro salones en dos horarios distintos que serían dos secciones, pero sí los 

alumnos serían el doble por cada sección- 

 

Director del Departamento Académico de Economía: ¿Cuántos sería más o menos? 

 

Señorita Juri: Bueno si lo han ampliado a 65 la Escuela de Economía más lo que las vacantes que 

tengan Pública, Internacional no sé cuántos son. 

 

Señor Decano (e): Más de 100. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Demasiado, es demasiado. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Yo creo que no es tanto. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: 80 como no va ser tanto. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Yo creo que es demasiado no me dejo 

entender creo que es demasiado cual es la cifra más real exactamente fíjate que en este periodo 

ha ingresado 400 y tantos alumnos a Estudios Generales son todos esos que están atrasados la 

mitad más o menos corresponden a Estudios Generales perdón a Economía, y el resto a las dos 

escuelas entonces deben de ser 80 alumnos, tres salones de Realidad Nacional es decir 30 a 40 

por salón no creo que sea más, no nos queda otra cosa. 

  

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Profesor disculpa cuando yo ingresé, ingresamos 220 

alumnos y éramos un aula los 220 éramos, una aula, así hemos estudiado ahora dicen 80 es 

mucho, cuando empecé a trabajar tenía 130 alumnos en Macro II. 
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Director del Departamento Académico de Economía: Entonces no nos queda otra salida Pedro 

sino conseguimos vamos hacer lo del concurso si no nos queda ya que los alumnos se repartan 

entre las tres aulas son tres aulas de Realidad Nacional y de Economía son dos aulas, que falta 

cubrir. 

 

Señor Decano (e): Bueno la última no podemos estar dándole vuelta también, profesor Pinglo 

puede tomar la palabra. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Si solamente precisar lo que se 

acaba de señalar, o sea, no es solamente tener en cuenta esto sino ya se ha dicho en reiteradas 

ocasiones de que hay que dictar un programa y como está el tema de la Evaluación recordemos 

que la evaluación cuando son muchos alumnos un poco dificulta la conclusión del programa 

entonces por eso es que planteo un promedio de 40 alumnos que hemos hecho una ampliación 

en el caso de Verano de 65 pero 80 ya es demasiado no creo que tampoco este de acuerdo la 

alta dirección por eso dejo a consideración la decisión, nada más.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Ahora hay un tema en realidad este ciclo 

es una jaladora de pelos. 

 

Señor Decano (e): Podemos decir una cosa primero que se aprueba los resultados del concurso 

virtual. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Perfecto.  

 

Señor Decano (e): Eso está aprobado, segundo que con la presentación de los datos del concurso 

virtual donde se muestran los ganadores hacer un requerimiento de que se nos permita hacer 

otro concurso para cubrir las 8 plazas siguientes, mientras esperamos pues vamos buscando 

nosotros con los muy especial los Directores, Jefe del Departamento por favor ayúdanos, a 

buscar candidatos para esas plazas o ustedes mismos comentan y hay profesores que puedan 

dictar ya tienen experiencia que se presentaron de repente en otra Facultad, pero no sé si se 

puede presentar a la nuestra o añadirle un curso más o verlo digamos hasta el día lunes o en la 

tardes reunirnos temprano par que también la jornada termine temprano a las 2 de la tarde y 

esperar la respuesta del rectorado. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Eso es lo más apropiado señor 

Decano hacer el requerimiento independientemente interno hagamos la búsqueda. 

 

Director del Departamento académico de Economía: Me parece que este correcto señor 

Decano esa apreciación es la salida porque tenemos que aprobar esto. 

 

Señor Decano (e): Lo damos por aprobado entonces. 

 

Secretario del Consejo: Si es que no hay ninguna opinión contraria. 
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Señor Decano (e): No habiendo opinión contraria se aprueba el Informe de la Comisión 

Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente sobre los resultados del Concurso 

Virtual para la contratación docente de Pregrado en la modalidad no presencial correspondiente 

al ciclo de recuperación 2021-II, bien señor Decano. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Una pregunta señorita Juri está presente 

por ahí cerca ¿Dónde está Juri?  

 

Señorita Juri: Diga profesor. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Con estas ocho plazas faltantes, nosotros 

le mandamos otro oficio al Decano o con lo faltante procura otro llamamiento más para no 

demorar.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Así es, con el llamamiento vas 

buscado ya para ganar tiempo. 

 

Señorita Juri: Lo que pasa profesor creo que la mayoría de los profesores que se han presentado 

le he mandado a toda la invitación para que postulen, pero lo que paso es que como el plazo era 

muy reducido algunos no alcanzaron a presentarse se quedaron fuera porque ellos incluso el 

horario para la presentación del expediente era hasta las 6 entonces si hay docentes que han 

querido participar, pero no han podido ese ha sido el tema.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Yo coincidió el tema porque el 

tramite demora esa bien el pedido del Decano. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Esta bien lo que ha dicho el Decano.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Y Juri como tenemos los horarios y 

tenemos ya prácticamente los nombres de los docentes que están ingresando podemos 

nosotros ya dar inicio al ciclo que corresponde para que aquellos cursos que hay ¿estamos o no 

la próxima semana?  

 

Señorita Juri: Me podría repetir por favor.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Las clases están programas para el inicio 

el 28 de tenemos la relación de los horarios, tenemos los profesores que van a ingresar a dictar 

el curso, ya nosotros podemos adelante que comience las clases, pero están programadas para 

iniciarse la próxima semana. 

 

Señorita Juri: Los que están aprobándolos hoy. 
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Director del Departamento Académico de Economía: Perfecto sí, sí. 

 

Señor Decano (e): Entonces hay que presentar el Informe de la Comisión respectiva y también 

solicitar autorización para un nuevo concurso lo más pronto posible. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Más bien si el profesor Tello si tuviera 

alcanzando los nombres y teléfonos de los profesores que han consultado para llamarlos e 

indicarlos que han sido ganadores y se hagan cargo de su curso.  

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docentes: Le voy a 

mandar el Excel donde está toda esa información  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Ya doctor gracias.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Señor Decano un pedido, como el lunes 

comienza las clases del Ciclo de Verano finalmente como han quedado para que los profesores 

sepan si van a comenzar sus clases o no van a comenzar sus clases, la primera semana es una 

confusión hoy día que es viernes junto con el mecanismo para el marcado que se envié por lo 

menos quienes van a empezar el lunes no se sabe ahora estrictamente quienes y que cursos va 

aperturarse el lunes 28, es todo. 

 

Señor Decano (e): Primero por partes vamos a ver ahora la hora de verano creo que Juan José 

nos puede apoyar como ha hecho los horarios, lo primero es salirnos del tema para el curso de 

recuperación nosotros ahí cerramos ahí acordamos, ¿cierto? El informe presentado por el Dr. 

Tello más que tenemos que presentar el requerimiento para cubrir las ocho plazas que nos están 

faltando. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Ay una cosa Pedro sobre ese tema me 

acaba de llamar otro alumno viendo lo del tome, ya a funcionado ya el tope, sobre 15 vacantes 

por aula, creo que eso ya está solucionado. 

 

Señor Decano (e): Entonces estamos viendo nuevamente la aprobación del Informe que ha 

presenta el Dr. Mario Tello ya es un hecho está aprobado y luego también presentar un oficio 

hoy mismo al rectorado para que nos autorice a convocar de inmediato un concurso para cubrir 

estas 8 plazas, aló, aló. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Si se escucha.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Concurso complementario.  

 

Señor Decano (e): Concurso Complementario como dice el profesor Alfaro, ¿Quién elabora el 

requerimiento? O solamente dentro del informe va el requerimiento. 
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Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: El Departamento es el que, es para un ciclo regular de 

los alumnos que vienen de Estudios Generales, que ingresan. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Es el Departamento.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: El Departamento pues.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Nosotros ya hemos enviado una primera, 

podemos enviar otro cuadro en cual indicamos que los profesores que están de manera puntual 

las asignaturas, las plazas y los requisitos un cuadro pequeño, lo mandamos al Vicedecano, el 

Vicedecano lo corre a quien corresponde para que se haga el concurso.  

 

Señor Decano (e): Vamos a cerrar el Consejo de Facultad de Sesión Extraordinaria con esos 

acuerdos y después ya podemos conversar los horarios del ciclo de verano que creo que eso ya 

está listo ¿cierto? Vamos a declarar la sesión del Consejo de Facultad de Sesión Extraordinaria, 

cerrado, ¿no sé qué opinan ustedes. 

 

Consejero – Feleojorco Avenaño Aranciaga: Buenas tardes gracias.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Esta bien usted es la autoridad señor Decano, así que 

para lo que ya convoco. 

 

Señor Decano (e): Siempre es bueno terminar en un consenso ¿cierto? Vamos entonces a 

declarar la sesión Extraordinaria del día de hoy que tenía que ver con la aprobación de los 

Resultados del Concurso Virtual para Contratación Docente de Pregrado en la modalidad no 

Presencial lo cual ha sido presentado por el Dr. Mario Tello muy a gusto, vamos a declarar la 

reunión del día de hoy Extraordinaria concluido.   
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III. ACUERDOS: 

 

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

Perfeccionamiento Docente sobre los RESULTADOS DEL CONCURSO VIRTUAL PARA LA 

CONTRATACIÓN DOCENTE DE PREGRADO, EN LA MODALIDAD NO PRESENCIAL, 

correspondiente al Ciclo de Recuperación 2021-II del Facultad de Ciencias Económicas a los 

siguientes docentes:  

 

 
 

Declarar desierta las siguientes plazas docentes: 

 

 
 

 

 

 

 

 


