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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL N.° 014-CF-FCE-UNMSM-2022 DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

A los 05 días del mes de abril 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 (e), Dr. Pedro 
Miguel Barrientos Felipa, y en calidad de Secretario del Consejo el Director Administrativo (e), 
Econ. Julio César López Champa. El Director Administrativo (e), 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  

Mg. César Augusto Sanabria Montañéz  

Mg. Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda 

 

Profesores Asociados 

Econ. José Luis Alfaro Mendoza 

Dr. José Alberto Oscátegui Arteta 

 

Profesor Auxiliar  

Econ. Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga  

 

Invitados:  

Director de la Unidad de Posgrado  

Dr. Jhon Valdiglesias Oviedo 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía  

Dr. Lenin William Postigo De la Motta 

 

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  
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Director del Departamento Académico de Economía 

Mg. Juan José Manuel Ysaac Ospino Edery  

 

Director Administrativo – FCE  

Econ. Julio César López Champa 

 

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

(6) más la presencia de usted como Decano de la Facultad.   

 

II. ORDEN DEL DÍA  

 

Señor Decano (e): Gracias, bueno como explico inicialmente Julio el día de hoy teníamos se 

convocó a una Sesión Extraordinaria reunión para la aprobación de relación de ingresantes del 

Proceso de Admisión 2022-I tanto de los programas de Maestrías y Doctorados este tema tenía 

que exponerlo el doctor Jhon Valdiglesias, pero aún no ha asistido. 

 

Problema en el internet …. 

 

Señor Decano (e): Muchas gracias César, alguien más toma la palabra caso contrario, Carlos 

Aquino disculpa. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Lo que ha dicho César me parece muy importante 

es la labor o no del Consejo de Facultad de aprobar la lista de ingresantes eso tiene que aclararlo 

por favor. 

 

Señor Decano (e): Alguien más.  

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Si señor Decano. 

 

Señor Decano (e): Profesor Avendaño.  

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Lo que quería manifestar es que desde que 

tengo conocimiento siempre aprueba la relación de ingresantes a la Unidad de Posgrado porque 

los alumnos necesitan tener una Resolución Decanal para luego tener una Resolución Rectoral 

y los alumnos tengan un código digamos de estudiante por eso es que desde el 2009 que sé 

todos los Consejos de Facultad siempre aprueba la relación de ingresantes de la Unidad de 

Posgrado eso es lo que quería manifestar. 

 

Señor Decano (e): Muchas gracias profesor Avendaño, bueno no habiendo otra intervención le 

damos la palabra o cedemos la palabra al profesor Valdiglesias. 



 

Sesión Extraordinaria Virtual N.° 014-CF-FCE-UNMSM-2022              Página 3 | 38 

 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Muchas gracias por atender nuestro pedido, en efecto esta 

aprobación es sumamente importante para posgrado, para los ingresantes porque es parte para 

el proceso de los ingresantes ya empezó la matricula el día de ayer falta menos de una semana 

para que acabe los estudiantes, los ingresantes necesitan sus códigos de matrícula, lo que quiero 

decir es que la central en este caso es el SUM, la red telemática también requieren su correo 

institucionales para generarles su código solamente le hacen caso a una Resolución Decanal 

entonces lo que hemos tenido en años anteriores sin mirar el presupuesto que ha habido 

retrasos en aprobar a estos estudiantes mal intencionados en estos casos los estudiantes no han 

tenido códigos han sido irregulares han dañado la imagen de San Marcos porque son estudiantes 

incluso de universidades privadas, incluso que vienen de universidades privadas dicen nosotros 

estamos estudiando fue el sistema solamente por un trámite burocrático que nosotros como 

profesores estamos obligados a conocer ser parte de San Marcos conocer la problemática y más 

bien acelerar los trámites porque simplemente lo que tenemos son errores en el pasado y ahora 

estamos para corregirlos y ver la historia para subsanar por eso reitero mis agradecimientos al 

profesor Barrientos porque yo le he insistido tenemos a los ingresantes hemos cumplido todos 

los reglamentos escrupulosamente y este corresponde solamente a un procesos administrativo 

de atención entonces lo que voy hacer en este cuadro es resumir el resultado de este proceso 

de 2022-I en una columna una comparación, no he podido preparar un PPTT este es el informe 

técnico también de forma regular a pesar de la trabas burocráticas a pesar de los problemas que 

el Posgrado tiene durante muchos años en su contra, entonces en este caso tenemos voy a 

resumirlo en tres líneas la primera línea es la parte administrativa que tiene que ver con un 

informe que piden la campaña de ahora del 2022-I ha tenido muchas contra campañas eso que 

quiere decir que cuando nosotros podemos un flyer en la redes sociales parase un alumno 

diciendo no ingresen a esta Facultad a estudiar porque no se gradúan, no te dan las constancias, 

no te atienden, no te dan tus códigos,  no te quieren dar tus correos institucionales, todo eso te 

ponen en la contra campaña te retrasan tus tramites entonces sufrimos contra campañas en las 

redes sociales cuando hemos hecho charlas hasta 7, 8 charlas informativas donde yo he 

expuesto en la mayoría de ellas ingresan los alumnos a la reunión contando sus problemas eso 

lo he manejado, sus problemáticas alumnos todavía irregulares víctimas de las trabas 

burocráticas de las malas intenciones esos alumnos exponen frente a los alumnos nuevos yo he 

tenido que manejar esa situación alumnos que por ejemplo no están en el sistema necesitan 

una constancia porque no les sale su tramites en este caso muchos de ellos algunos profesores 

no han firmado las constancias para regularizarlos lamentablemente algunos son nombrados 

que si se les ha pagado hay profesores nombrados que no se les ha pagado todavía y que se les 

debe y han firmado las constancias para regularizar a estos alumnos, los tramites son pesados 

en nuestra casa de estudios, y la mayoría de los problemas no vienen de la central sino viene de 

aquí mismo, entonces tenemos estas contra campañas en primer lugar profesores que 

lamentablemente la Dirección Administrativa no  les ha pagado y también hay consecuencias el 

tema económico tiene un impacto muy fuerte en estas contra campañas que sufre el Posgrado, 

que el Posgrado sufre estas contra campañas eso en primer lugar; en segundo lugar está la 

Dirección General de Estudios de Posgrado como se dijo en un Consejo de Facultad cuando van 

aprobar las semipresencialidad, cuando lo aprueban nuestra Facultad yo lo dije que tienen que 
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haberlo aprobado para que esta promoción entre porque tenemos alumnos de provincia que 

ellos quieren terminar sus estudios y que no han ingresado la Dirección General de Estudios de 

Posgrado que también es parte de nuestra burocracia ahí necesitamos apoyo del Decano, del 

Rector, han sabido que  nosotros vamos hacer virtuales solamente este 2022 y este 2023 

prácticamente ya no va ser virtual y nosotros tendríamos que tener aprobado la 

semipresencialidad necesitamos apoyo para que la Dirección General lo apruebe y lo ha 

restringido también en desmedro de los estudiantes otra restricción más que padecemos de la 

impecable burocracia eso también es contrario hacer una buena campaña es contrario a ofrecer 

y como ya vengo repitiendo la Católica tiene virtualidad al 100%, la UNI también, a nosotros nos 

ofrecen un 75% la misma Dirección General nos restringe lo que la SUNEDU nos ofrece y esa 

restricción del 75% la tercera parte no lo ha aprobado la Dirección General entonces eso también 

restringe, restringe la  campaña; en tercer lugar para terminar la competencia yo pensaba que 

competíamos con la Pacífico con la UPC nosotros nuestros competidores es de la Facultad de 

Administración y Contabilidad prácticamente necesitamos un mejor análisis de competencia y 

hemos tenido una guerra de precios la Facultad de Contabilidad ha hecho descuentos el 50% y 

Administración también por debajo de nosotros a pesar de eso nosotros basados en el marketing 

no hemos bajado los precios hemos mantenido hemos aumentado valor al Posgrado hemos 

visto como aumentar valor y hemos tenido más estudiantes que semestres anteriores, pero no 

ha sido fácil ha sido bastante trabajo algunos profesores no han apoyado muchos profesores 

nos han apoyado y hemos tenidos al menos de estos tres de general más estudiantes que en 

semestres anteriores pero la preocupación no va por eso la preocupación va por un mejor 

análisis de la competencia y tenemos no solamente eso tenemos más estudiantes en los 

programas más caros donde nos hemos focalizado para citar un ejemplo en Finanzas que es la 

más cara el Semestre pasado fue 18 y el antepasado fue 30 y siempre ha sido menor hemos 

trabajado para tener más estudiantes en los programas más caras con mayor precio, que nos da 

en términos potenciales no da muchos más ingresos igual con los doctorados hemos hecho 

énfasis en el doctorado con más precio y con mayor probabilidad de que sean acreditados  

porque acá también hay un problema hay muchos temas de acreditación hay muchos programas 

que si no están acreditados no se va a permitir el proceso de admisión pronto se va restringir 

sobre todo en el doctorado, hay muchos temas que no voy acabar de decirlos pero si el Decano 

me da la oportunidad no en esta semana por favor porque en esta semana estamos en matricula 

pero estamos en esa obligación de difundir estas tres líneas administrativas fuerte que tenemos 

en la Central la semipresencialidad y también finalmente el tema de la competencia que es muy 

importante nosotros no deberíamos competir con otras Facultades por ejemplo Finanzas ha 

cerrado su Maestría en Finanzas, o sea, no habido inscripción porque  no ha podido competir 

con Administración ni con nosotros Contabilidad pero habría que ver como nosotros tenemos 

una Maestría en Gestión Empresarial. 

 

Señor Decano (e): Dr. Valdiglesias disculpa que lo corte, este concentrémonos en el punto 

porque los jóvenes profesores también tienen su agenda, bueno este tema si se ha acordado en 

la reunión pasada lo tratamos con mayor detalle en la siguiente reunión. 
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Director de la Unidad de Posgrado: Bien voy a terminar porque la problemática de Posgrado es 

tan grande termino con esa frase y con la segunda es que solicitar al Consejo de Facultad la 

aprobación de la lista de ingresantes para que puedan tener sus códigos y puedan ser 

matriculados ya faltan menos de una semana para que ellos puedan matricularse eso sería todo, 

gracias. 

 

Director de la Escuela de Economía Pública: La palabra.  

 

Señor Decano (e): Disculpen el profesor Abraham Llanos, quería tomar la palabra por favor, 

adelante. 

 

Director de la Escuela de Economía Pública: En primer lugar, estoy llegando un poquito tarde 

por el tema del Comité Directivo que acaba de concluir y ahí se ha tratado el tema varios temas, 

pero el tema de Posgrado es un tema que se ha tratado no parte del quien habla sino por parte 

de los miembros del Comité Directivo, aunque también el quien habla tiene concordancia en 

algunos con las observaciones que yo lo trasmito al Consejo de Facultad, en primer lugar ya hay 

todo un problema sobre admisión bastante serio que no ha acontecido nunca antes en San 

Marcos de admisión que es grave, bastante grave va tener consecuencia evidentemente en el 

futuro inmediato y en el caso de admisión de Posgrado, Vladimir Cerrón a quien tengo el gusto 

de conocerlo y de hablar con él no soy una persona que voy a ocultarlo poder mostrar fotos, 

reuniones es un primero médico de profesión, educado en Cuba, en segundo lugar de que ya 

tiene una sentencia de varios juicios, en uno esta es una sentencia ejecutoriado ojo es una 

sentencia ejecutoriada solo que esta con menos de 5 años y es una sentencia entonces ahí hay 

un tema legalidad yo no sé si eso está permitido que una persona con sentencia ejecutoriada 

penal y encima con tres juicios más penales que van a salir seguramente en los próximos meses 

es posible de ser aceptado y no estar dentro de las condiciones para ser admitido uno de las 

cosas que me observaron en el Comité de Gestión con fundamentos el profesor Gilberto 

Cárdenas que es experto también en eso, lo segundo es que el tema de que los ingresantes más 

parecen un convenio con Ministerios bueno ya lo había previsto también el profesor Miguel 

Ángel Pinglo en su momento que era una obligación ser economista en muchos casos la 

burocracia ha metido a muchos que no son magísteres y doctores de Economía en puestos que 

son obligatoriamente de magísteres y de economía y eso generaba una demanda insatisfecha 

que era evidente de hace ya dos años atrás que yo felicito en todo caso que eso se haya logrado, 

pero que eso parece como un convenio que se aclare si es un convenio o se han matriculado en 

fila del magisterio para que quede muy claro las cosas respecto a los pagos porque también hay 

problema de los pagos; en tercer lugar y lo último en la lista que ha publicado el profesor de 

docentes figuran docentes que no son de la Facultad, muchos docentes que no son de la 

Facultad que han sido tradicionalmente profesores del Posgrado ya no figuran y eso es en un 

primer lugar de reclamo que desde el punto de vista del reglamento interno que a nivel de 

Estatuto de todo se le da por lo menos prevalencia a los docentes con grados, títulos y en la 

especialidad para ser docentes del Posgrado más aún como lo ha señalado otro colega del 

Comité Directivo – Javier ahí figuran profesores que tienen 3, 4 cursos normalmente en el 

Posgrado se le daba excepcionalmente dos asignaturas porque eso es una remuneración un plus 
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de más de 3,000 soles por cada asignatura que no es algo tan fácil de obtener en estos 

momentos entonces ahí hay una lista bastante discutible de profesores que antes no han 

participado, primero antes no han participado en el área de enseñanza del Posgrado recién van 

a participar tienen más de dos más cargas, tres cargas, sabiendo que tienen creo que tiene más 

de 6 cargas, 4 cargas es lo que han señalado ahí, eso es lo que puede explicar el Director y que 

eso distorsiona todo el mecanismo de asignación de cargas lectivas en el Posgrado que 

tradicionalmente se ha emitido por años en la Facultad, eso sería el tema y concluyo que en el 

semestre pasado se ha pagado a los docentes con recortes y eso está todavía en trámite que 

eso es pasible de ser denunciado al Ministerio de Trabajo porque no se le puede recortar 

acuerdos de pagos a ningún trabajador al final de su labor cuando al comienzo de su labor y 

anteriormente recibía una remuneración por área determinada, eso es un tema también que 

Posgrado lo tiene que aclarar dentro de las dificultades que obviamente estoy de acuerdo con 

el Director que tiene muchas dificultades en estos momentos Posgrado, gracias.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Me deja responder. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Profesor Barrientos quisiera participar. 

 

Señor Decano (e): Profesor Valdiglesias luego sigue la Dr. Cortez. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sí voy a responder son muy importantes las preguntas, todas 

las preguntas en realidad son importantes. 

 

Señor Decano (e): Corto por favor profesores, no entramos a agenda todavía.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sí un poco la preocupación todo se hace conforme a las 

normas eso yo no tengo ninguna motivación por hacer lo contrario puedo responder cualquier 

pregunta, a ver eso de los jurados porque ejemplo yo figuro en casi todo siempre se ha hecho 

en el doctorado porque en el doctorado solamente son pocos alumnos no todos tienen grado 

de doctor en el comité los jurados todo eso está en regla ahora con lo que respecta el profesor 

Llanos dice hay un tema sí son muy importantes sus preguntas en el caso de esto que menciona 

el profesor Llanos hay muchas problemas con los estudiantes a la hora de asignar la carga 

tenemos varias variables uno son los reclamos de los estudiantes en principio se le da carga a 

los que ya han estado pero no podemos negar que hay problemas profesores que llegan tarde, 

profesores que no cumple el sílabos que hacen otras cosas todo eso están registrados, 

profesores que no mandan sus informes no suben el video, no suben sus videos para nosotros 

hacer el informe, llegan 30, 40 minutos tarde no entregan ni los sílabos, no dictan clases, hacen 

exponer, no retroalimentan, maltratan a los alumnos, hay una lista de razones, por lo que algún 

profesor que no esté incluido, puede ser incluido más adelante cuando se subsane digamos 

estos reclamos todos tienen el derecho de poder volver a retomar el Posgrado cuando ya 

digamos se supere estos malos entendidos de no entregar sílabos, de no venir a clases, no 

enseñar, todas esas cosas ahora casi todos los profesores tienen una sola carga, solamente dos 

o tres tienen dos casi todos entonces de repente hay una confusión con el tema de los cursos 
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unificados que tampoco es idea nuestra igual que los pagos es algo que hemos heredado y 

porque yo no puedo digamos desunificar esos cursos que parece que los profesores enseñan en 

varios cursos por ejemplo que le decían al profesor Tello que enseñe los 9 cursos de Tesis cuando 

de esos 9 cursos cuatro tenían cero alumnos, otros tres tenía un alumno, en realidad eran cursos 

unificados hay muchas cosas que hay que saber del Posgrado y los profesores tienen solamente 

una carga sobre todo los nuevos, los nuevos todos tienen una sola los indicados y quienes son, 

son Sanmarquinos que han salido del Perú y que han estudiado en las mejores universidad del 

mundo Harvard, Stanford, Barcelona y está en su alma mater que son directores en las mejores 

instituciones del Perú y tienen gran experiencia son sanmarquinos los nuevos, son de la casa y 

tienen una gran trayectoria y una gran gana de regresar a apoyar y con respecto al pago eso 

también es un mal entendido con los pagos, yo asumí este Directorio y Dirección en septiembre 

del año pasado o a fines de agosto y los pagos de los profesores los aprobó el profesor Oscátegui 

en enero en el Consejo de Facultad ese pago que están reclamando y el Consejo de Facultad es 

la Ley, es la norma y eso se ratificó con la Resolución Rectoral eso se ratificó, yo solamente tuve 

que seguir  eso que aprobó que dejo el profesor Oscátegui no solamente seguir yo estoy de 

acuerdo con eso porque la Facultad está en crisis así como como no puedo desunificar los cursos 

la unidad, tampoco puedo quitar algo que se aprobó que hace frente a una realidad a un 

principio de realidad es la crisis económica que tiene el Posgrado que hemos creado los 

excedentes para pagar a los profesores si se les debe que todavía no se les paga y hasta que no 

se les paga va seguir la crisis, van a seguir los reclamos, va seguir la contra campaña, tenemos 

que cambiar el sistema es un Consejo de Facultad pensar igual hay que pagar a las personas, 

pero en este último año algo que yo herede yo sinceramente estoy de acuerdo en que se pague 

al profesor yo apoyo lo que ha hecho el profesor porque estamos en una crisis económica y una 

vez que supere se pueda volver a subir también, pero primero superemos la crisis, eso sería todo 

gracias. 

 

Señor Decano (e): Gracias, profesores este una consulta primero tratemos el tema de agenda y 

luego podemos hacer un análisis le pediría por favor a la profesora Dra. Cortez, al Dr. Ospino y 

al Dr. Aquino que nos den no sé si me permiten o seguimos discutiendo. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Sobre el tema. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sobre el tema también.  

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Sobre el tema señor Decano. 

 

Señor Decano (e): Hay tres, la profesora Cortez, el profesor Ospino y el profesor Aquino, y ahí 

pasamos a la exposición, a la aprobación de los ingresantes, porque también hay que tomar en 

cuenta la parte operativa primero de la Facultad y después de la Universidad adelante Dra. 

Cortez.  

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Si gracias Dr. Barrientos, no soy doctora, 

pero gracias por la deferencia, pero me imagino que sea algo amable de su parte, bien nosotros 
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estamos aquí hoy día invitados de manera rápida se supone que la citación es 48 horas de 

anticipación de acuerdo al reglamento del Consejo de Facultad entonces estaríamos de esta 

manera presentes ante una situación que no es lo regular, sin embargo, lo estamos haciendo 

porque me imagino que existe algún apuro,  algún apremio que las cosas se hagan rápido, sin 

embargo, también hay que tener presente que la Universidad ha sido castigada de manera 

pública en estas últimas semanas y el nombre prestigio de la Universidad ha sido bastante 

mellado, mancillado no, donde se pone en boca de la gente de en general de que los procesos 

de admisión son en este caso el proceso de ingresantes a las distintas carreras han sido llevados 

de mala manera tal como ha sido entonces se ha tenido que convocar a otro proceso de 

admisión entonces estamos bajo una situación que no es normal como que si las antenas nos 

vuelven a poner alerta que está pasando, porque uno siempre cree en la buena voluntad de las 

personas, en mi caso yo no voy a pensar que las personas están haciendo un mal porque son 

malas de repente no se dieron cuenta de repente no estaba enterado, sin embargo, ahorita se 

nos presentan unos resultados que sé que sí pues esos son los resultados y habido un comité ha 

habido un grupo de profesores, un equipo organizado que ha evaluado, que muestra resultados, 

estos son los exámenes, acá están los puntajes, entonces uno ahí de buena fe dice si pues, hay 

una comisión que se encarga de eso, hay un grupo de personas entonces tenemos los resultados 

referente al proceso igual que en el concurso de admisión de los ingresantes estaban los 

resultados pero alguien altero el proceso que paso, en el proceso yo estoy observando y quisiera 

que por favor ahí me, tengo unas interrogantes hay un dictamen de un jurado evaluador y en 

donde se propone al Dr. Jhon Valdiglesias para el Jurado Evaluador y para la Maestría se propone 

al Dr. Jhon Valdiglesias, al profesor Dr. Rengifo y al profesor Javier Jara me parece entonces la 

palabra clave es se propone entonces yo pregunto si el Dr. Valdiglesias propone alguien tiene 

que aprobar esa propuesta ¿Quién es? La unidad de Posgrado, la Escuela de Posgrado, el 

Decano, y eso no lo tenemos es la propuesta del Dr. Valdiglesias como director de Posgrado que 

está en su derecho de proponer, pero alguien tiene que aprobar, ¿Dónde esta aprobación? Me 

gustaría verlo y dos también veo un acta de resultados en el acta de resultados se observa de 

manera directa que firma el Dr. Valdiglesias como Vocal, como Secretario, como Presidente y 

como Director de Posgrado entonces él está firmando en un papel todo mira lo delicado y peligro 

de esta situación y donde esta quién aprobó entonces eso es un punto que a mí me parece que 

deberían contestar porque es un interrogante como va hacer esto, tercero en algún lado del 

reglamento este de admisión señala que el Director de Posgrado debe resumir los resultados de 

la evaluación entonces yo me pregunto él va recibir los resultados lo que el mismo evaluó se 

supone que hay un comité o comisión alguien que evalúa y que le entrega al Director de 

Posgrado entonces yo tengo esas interrogantes es en términos del proceso bien, quisiera que 

por favor me aclarasen esas dudas, esos vacíos que hay para una buena comprensión, eso sería 

lo que yo quisiera que por favor contesten, gracias. 

 

Señor Decano (e): Profesor Valdiglesias por favor. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Gracias por la pregunta otra vez, como vengo repitiendo 

todo el proceso no solamente está conforme a las normas sino está conforme a la jurisprudencia, 

¿Qué quiere decir eso? Es lo mismo que ya he señalado antes si hacen una pregunta ¿Por qué el 
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profesor Valdiglesias este aparece como Vocal, como Presidente, si hacen esa pregunta y la 

repregunta y yo mismo también voy a responder repregunta porque no se observó eso en el 

periodo anterior cuando el profesor Tello estaba encargado de los doctorados también figura 

igual, porque eso es el formato que tiene la central ¿Por qué no se observó los semestres 

anteriores? Es exactamente lo mismo que han aprobado siempre que es lo que yo estoy 

respetando ese es la pregunta que se le pide al Consejo de Facultad tener continuidad y ser 

consecuentes con lo que aprueba para que no aparezca que recién se entera que es más lo que 

yo estoy respetando y porque no se observa de repente más allá más esfuerzos ver a otras 

facultades que es lo mismo porque el doctorado son pocos alumnos y los jurados se hacen para 

las maestrías y se le pone uno na más al doctorado en todas las facultades son poquitos alumnos 

por otro principio de realidad por un formado de la central, por una jurisprudencia y por otras 

razones las restricciones que hay tiene que tener firma digital esas cosas tiene que mejorar en 

la administración que es la que las padezco día a día, las padezco piden que los profesores 

tengan que tener la firma digital para ser jurado y yo tengo que tramitarlas no todos los 

profesores tienen tiempo, tienen disponibilidad, pero es por lo menos que me informo como un 

director ya relativamente me informo con el personal que está en la Unidad de Posgrado por lo 

menos con cierta antigüedad y es en base a eso informo en los reglamentos no restringe y lo 

que se está cumpliendo es el reglamento, entonces eso sería la respuesta. 

 

Señor Decano (e): El profesor Aquino por favor. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Así, gracias, gracias, si mi inquietud también era 

sobre el tema de los ingresantes, pero bueno el profesor Llanos ha comentado algo sobre este 

señor Vladimir Cerrón creo que no le contesto el profesor Jhon Valdiglesias sobre los 

antecedentes penales, pero independientemente de eso creo que merece una respuesta pues 

se hace inamisible que como alguien ha dicho que esto lamentablemente ya transcendió justo 

yo estoy en varias redes sociales acaban de poner en varia redes de ello de el mismo en donde 

orgulloso dice agradezco a la universidad de San Marcos que ingresado y con el primer puesto, 

entonces mi inquietud es primero el jurado yo también iba preguntar el tema de jurado de 

cuantos eran ahora Jhon Valdiglesias nos ha aclarado ese tema dice que no es la primera vez 

que se hace eso siempre es así si eso siempre es así entonces el sistema está mal como es posible 

que solo una persona sea vez jurado, secretario, no se entonces no es falla digamos de acuerdo 

a lo que explica Jhon Valdiglesias a la Ley es todo un sistema que esta desde hace varios años 

atrás, el otro tema por ejemplo es yo no sé por lo que conozco no es el caso pero yo sé si en el 

Doctorado en Economía en otras universidades o en otros países del mundo se puede un médico 

yo no conozco a Vladimir Cerrón por más que sea un médico brillante y creo que no lo es será 

capaz de aprobar el curso macroeconomía y  microeconomía, yo la verdad no lo entiendo por 

eso era mi duda lo que me sorprende es que él está en primer puesto usted se imagina todo lo 

que en la red sociales se dice de esto lo que él mismo ha puesto el mismo 4 de abril a través de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos lean ustedes la respuesta que tiene desde que 

favores estará pagando o como abras hecho para ingresar a la universidad entonces a mí me 

preocupa ese tema des prestigio de la Universidad porque se está cuestionando a parte de lo 

que la profesora Gaby dijo ya todo el tema del examen de admisión general ya había 
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cuestionamientos imagínense encima esto de aquí, entonces a ver lo que yo quiero decir es por 

lo que yo escucho de Jhon Valdiglesias él dice el sistema es así, o sea, él está diciendo lo que las 

normas han dicho si eso es así obviamente algo mal pasa con las normas, o sea, la verdad es algo 

inconcebible que una persona por ejemplo con antecedentes penales que ingrese, que el medico 

ingrese, de que solo sea una persona el jurado, entonces si Jhon dice que es pegado a las Leyes 

entonces algo está mal no es culpa de él, no sé entonces algo está mal, y por último otra cosa 

yo preguntaba al comienzo en mi primera intervención un poco segundado a César Sanabria que 

decía César que se nos aclare si la función del Consejo de Facultad es aprobar, Jhon Valdiglesias 

le dice que sí, entonces me sorprende que César Sanabria que tiene no sé cuántos años de 

Director nos dice que no podemos nosotros aprobar, yo inocentemente hago la pregunta yo no 

sé primera vez que participo en esto, entonces es todo un tema si repito que todos estos 

problemas que estamos viendo no es falla de Jhon Valdiglesias el Director, si esto todo es así 

tendremos que revisar pues la legislación nada más no puede ser a  mí me parece que 

inconcebible que una persona con antecedentes penales y todo lo demás ingrese a la 

Universidad y en primer puesto encima sale en sus redes sociales ufanándose de esto, ahí dice 

todos los comentarios que se dice de la Universidad, eso nada más. 

 

Señor Decano (e): Ya gracias Dr. Aquino, el Dr. Oscátegui, por favor breve también. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Pido la palabra Dr. Pedro. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: Yo también he pedido la palabra profesor Barrientos 

por sea caso. 

 

Señor Decano (e): Si doctor, el profesor Ysaac Ospino. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Gracias Pedro muy amable, colegas muy 

buenos días tengo todos ustedes, en realidad yo me sumo a la preocupación del profesor Llanos, 

profesor Aquino sobre la presencia del Dr. Vladimir Cerrón en el Doctorado de Economía ahora 

una pregunta Jhon después de lo que has publicado del Doctorado de Economía o del Doctorado 

de Gestión Económica Global ¿cuál es? 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Economía.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: O sea, Gestión Económica Global no ha 

habido admisión. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: No. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Otra pregunta más tú con ocho alumnos 

del doctorado tú piensas financiar el doctorado ¿Quién va financiar ese doctorado? 
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Director de la Unidad de Posgrado: Son 11 el punto de equilibrio y tenemos tres que han 

reservado y se juntan, tenemos los once.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: O sea, vas actuar en el punto de equilibrio 

si uno se retira perdemos dinero. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Eso es el riesgo eso es lo que estamos evaluando. 

 

Director del Departamento de Economía: Entonces quien va asumir el reto la Facultad o el resto 

de estudiantes.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Hasta ahora estamos evaluando y apostamos por el punto 

de equilibrio hasta el último momento, estamos respetando el punto de equilibrio, si vemos que 

hay un riesgo no lo abrimos no tenemos por qué cubrir. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Otra pregunta ¿siendo el Doctorado en 

Gestión Económica Global un doctorado que siempre era demandado porque no se abrió que 

ingrese en este doctorado. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Por varios temas, pero la más importante es la 

semipresencialidad en la cola quien esta quien le sigue a las Maestría de Gestión Empresarial 

son muchas las razones la más importante es no tenemos aprobado la semipresencialidad para  

ningún programa ese es uno de los más atrasados tenemos una cola que ahora los que han 

tenido en las últimos años más ingresantes ha sido el doctorado en economía después de 

Finanzas y Gestión Pública tenemos que respetar la cola entonces mientras nosotros no 

tengamos. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Esa apreciación me imagino la tendrás 

con evidencia empírica cuadros, indicadores. 

 

Director De la Unidad de Posgrado: Claro los alumnos preguntan van a poder aprobar su carrera 

sobre todo los de provincia también tenemos alumnos extranjeros alumnos de Chile, de 

Colombia. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Otra pregunta más, profesor y una 

apreciación también por sea caso el doctor Mario Delfín nunca ha sido Director de la Unidad de 

Posgrado y tu creo que equivocadamente lo mencionaste cabe hacer esa aclaración. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: No él fue el jurado de doctores el año pasado. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Ah ya en ese caso debe haber sido, otro 

tema más que me llama la atención mencionarlo en este Consejo en más de dos oportunidades 

profesor Jhon el Departamento ha cursado oficios sobre el punto “ll” y el punto “f” del Articulo 
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32 del Estatuto y tú en ningún momento ha respondido esos dos oficios profesor Jhon, uno es la 

participación del Departamento en la designación de profesores en la Unidad de Posgrado, y dos 

el informe que debe rendir sobre el cumplimiento de la labor docente de los docentes del 

Departamento en Posgrado, no has respondido ninguno de ellos en más de dos oportunidades 

te hemos remitido, hasta en tres oportunidades el Departamento te ha remitido esos oficios, 

esperando una pronta respuesta señor Jhon, muy amable gracias señor Decano. 

 

Señor Decano (e): Profesor Oscategui por favor. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Muchas gracias profesor Barrientos, un par de cosas, 

la primera se ha mencionado eso ha ocurrido en las gestiones anteriores y yo puedo asegurar 

que en mi gestión no ha ocurrido eso, yo he tratado y lo he conseguido creo no recibir ninguna 

otra remuneración por ninguna otra función a parte de la remuneración que debí recibí, pero 

nunca he recibido tampoco, y también decidí no dictar ningún curso porque habían profesores 

que podían quererlo y yo se suponía que tenía la remuneración de Director entonces en mi 

gestión no ha ocurrido y además uno no puede ser juez y parte en ningún proceso, es decir, 

aprobar y después evaluar la aprobación, o sea, eso es totalmente improcedente y es un error, 

sin embargo, creo que el actual director enfrenta problemas que no son de su creación y con el 

argumento de que la universidad no tiene plata y que tiene que autofinanciarse, etc., el 

Posgrado y que el Posgrado en realidad ha venido siendo la única fuente de ingresos de la 

Facultad parte de los problemas que encontré yo solamente pudimos dedicarnos a reorganizar 

el caos que se había armado en todos los periodos anteriores, felizmente lo conseguimos, lo que 

hizo posible que apenas entrara el profesor Valdiglesias pudiera efectuar el pago porque ya todo 

había sido regularizado, a pesar de los problemas como digo que vienen de antes perdón a pesar 

de que los problemas pudieran haber ocurrido ahora hay problemas que vienen de antes una 

de ellas es la laxitud completa en términos de aceptación de alumnos estoy seguro, casi seguro, 

no estoy seguro, casi seguro, que ninguno de los postulantes ha sido rechazado ya yo estoy y ahí 

en una de las razones es que la Facultad depende del Posgrado, ya y el manejo de los fondos del 

Posgrado no los maneja el Posgrado sino los maneja la Facultad entonces ahí hay problemas que 

son de la Facultad por ejemplo los profesores que se asignan ahora si eso es un problema del 

Posgrado pero también eso tiene sus limitaciones porque si no se pagaba a los profesores por 

eso fue el empeño que pusimos de ordenar todo el caos que había que existía para poder 

empezar a apagar a los profesores y felizmente se consiguió solo se podía contratar los 

profesores que están dispuestos a dictar esperando que en algún momento cobraran entones 

hay problemas que viene de antes y hay problemas que vienen de ahora el problema específico 

este es un problema creo que aquí hay responsabilidad de la Dirección primero es el proceso en 

el cual el Director es el juez y parte eso no me parece que nunca debió ocurrir y bueno segundo 

la condición de médico y en particular me parece difícil que aun medido se le evalué como el 

mejor postulante y buenos ha jugado con la seguridad de antes de que se necesita plata para no 

solo para el Posgrado sino se necesita plata para la Facultad porque la Facultad no tiene otra 

fuente de ingreso a parte del recorte que le han hecho la central a la Facultad entonces como 

les digo hay indudablemente seguramente algunas faltas del Director, pero ahí hay cosas que 
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no están en la capacidad de él de manejar por las exigencias que quizás están por otro lado, eso 

es todo muchas gracias. 

 

Señor Decano (e): Gracias Dr. Oscátegui, el profesor Dr. Mario Tello. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: Si por favor una cosa cortísima no más, este bueno día 

con todos, no voy a referirme a las ineptitudes que se han dicho acá porque eso de decirte que 

estas equivocado me parece que gran tontería porque todo eso está documentado ustedes 

pueden ir a la historia y ver quién es el que ha firmado todas esas cosas y ahí se pueden ver 

exactamente lo que ha pasado y no se tiene que hablar, lo importante ustedes el Consejo ya no 

voto, tiene una importante decisión que decidir hoy día realmente es muy importante esta 

decisión, ustedes tienen que pensar dos, tres veces, cual va ser su decisión por todas las razones 

que ya el profesor Llanos lo dijo que bien claro por todas la repercusiones que se va tener y 

sobre todo por algo que no entiendo como publican la admisión cuando todavía el Consejo no 

lo ha aprobado asumiendo que el Consejo debería de aprobarlo yo publicaría la admisión cuando 

ya todas las instancias que tienen aprobar lo aprueben porque si no vamos a tener una cosa rara 

primero sale la lista si ustedes dicen no, van a tener que justificar porque no entonces eso es 

una decisión muy importante, les dejo a ustedes no quiero meterme porque es decisión de 

ustedes, pero definitivamente porque las normas yo las conozco pero existe excepciones a las 

normas y esos principios de decisiones se pueden hacer que ya te vayas con la central porque 

violas algunas cosas o no están escritas ya es una decisión que tienen que tomar cuando haces 

la correcta decisión lo importante no es tanto las normas que yo las sigo pero que también la 

decisión sea la correcta entonces esas dos cosas uno tiene que decidir yo en periodos anteriores 

yo no he querido firmar porque yo no estaba de acuerdo con admisión porque acá se firma para 

los dos o los diez no se firmar individualmente yo he hecho eso cuando yo no estoy de acuerdo 

yo no firmo, o sea, tiene que haber  un criterio extra fuera de las normas y eso es algo que tiene 

que haber obviamente seria mucho mejer si hubiera dos o tres personas en un jurado que uno 

solo, porque es más difícil para esa persona sobre todo lo que hizo Oscátegui es razón porque 

tú no solamente estás pensando si me admite o no, si va haber plata o no para ese curso, pero 

ahí hay una solución que ahorita no importa decirla si se puede resolver que yo ya lo he dicho 

muchas veces a todos los que han sido directores pero no lo hacen no sé por qué no lo hacen 

eso es otro problema, pero mis últimas palabras es piensen bien dos veces lo que tienen que 

decidir, porque eso va tener consecuencia muy importante para nosotros porque yo si desde yo 

sufro la camiseta de San Marcos y quiero que eso salga bien, así que espero que decidan, nada 

más. 

 

Señor Decano (e): Gracias Dr. Tello, bueno la última intervención corresponde al Dr. Valdiglesias 

y de ahí pasamos a la votación para aprobación de la relación de ingresantes del proceso de 

admisión del programa de maestría y doctorado, si profesor Valdiglesias. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Si, voy a tratar de resumir, me parece que todo es 

importante, pero el más importante es lo que dice el profesor Oscátegui de repente por su 

experiencia en realidad nosotros recibimos el Posgrado sin avances ningún profesor que tuvo 



 

Sesión Extraordinaria Virtual N.° 014-CF-FCE-UNMSM-2022              Página 14 | 38 

 

RNP, Ficha Ruc, CV, tuvimos que capacitarlos todos los días y pedirles sus documentos y le 

pregunte porque no habían avanzado nada me dijo que habían estado en marketing, bueno solo 

eso aclaración, y lo otro que dice el profesor Oscátegui es la realidad, la realidad de Posgrado es 

que hay una presión económica esa es la realidad, hay una precisión económica real, que yo la 

sufro y sustenta toda la Facultad y que yo también he heredado la preocupación el ex decano 

de que los ingresantes prácticamente representan el sustento económico de la Facultad y es la 

misma presión que tienen todas las facultades que también es otro principio de realidad y que 

yo también soy consciente y eso es también por lo que yo también me rijo yo cumplo los 

reglamento me informo de los procedimiento y simplemente cumplo con esa realidad también 

de poder, porque para mí lo más fácil es no firmar nada irme de vacaciones, pero hay problemas 

de muchos años que hay que resolver hay problemas de mi Facultad que para muchos es el alma 

mater y también para tocar el tema de Cerrón también postulo Gino Bellido, postulo Wicho, 

postulo el señor León todos de Perú Posible, Cerrón fue el único que ingreso y van a postular 

todos hechos el siguiente ciclo van a postular y porque quedo en el primer puesto el señor 

Cerrón, uno porque era el mayor, los demás eran jovencitos lleno su expediente los demás 

postulantes en general no llenan sus expedientes que los sus puntajes el diario la República se 

ha equivocado no es entrevista es sustentación de tesis ese expediente y también el examen 

por eso termino primero, y yo estaría de acuerdo porque eso es el proceso de admisión 

finalmente, es contar puntos y hacer una evaluación que todos han salido parecidos yo como 

sanmarquino simplemente para concluir dado este motor que es el económico este es el motor 

económico ni siquiera para nosotros para la Facultad una realidad, se podría yo propongo al 

Consejo de Facultad si hay alguna preocupación retirarlo, retirar a ese señor quedan los 8 queda 

el resto, nada más eso es todo, y aprobarlo. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: ¿Si no ha estudiado la carrerea Economía se 

necesita tener la Maestría de Economía para hacer el doctorado? 

 

Director de la Unidad de Posgrado: No puede ser de cualquier carrera, tenemos alumnos de 

química, antropología, sociología en las Maestrías y Doctorados no es impedimento. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Ese es otro error no. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Si ese es el problema que yo sepa desde hacer 

varios años médicos ingresan al Doctorado la verdad yo no sé. 

 

Señor Decano (e): Yo he tenido alumnos médicos en el Doctorado, pero no sé cómo fue los 

profesores de macro, micro, pero yo enseñaba Tesis en Posgrado hace tres años, había alumnos 

médicos, químicos, ingenieros agrícolas, bueno.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Y como dice el profesor Tello en el cronograma esta los 

resultados se tiene que publicar el 2 de abril, no dice los resultados del proceso, no dice de los 

aprobados todo eso está en la central. 
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Señor Decano (e): La última intervención por favor.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: La Facultad de Medicina permite el 

ingreso de economistas, pero si solo sí tienen un año para estudiar cursos básicos de medicina 

después siguen el Doctorado y así para todas las carreras que no sean médicas, o sea, solamente 

nosotros tenemos ese tipo de privilegio, es todo.  

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: El profesor Sanabria ha levantado la mano.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí por favor profesor Barrientos. 

 

Señor Decano (e): Si Dr. Sanabria un ratito quería comentar este si hubiera el siguiente proceso 

de admisión de repente con las nuevas autoridades pues este modificar este o poner mayores 

vallas más altas no, para por ejemplo comprendo a todos que todos somos economistas y nos 

gustaría que el Doctorado sea solo de economistas o gente que este muy relacionada a la política 

económica, si profesor Sanabria, disculpa. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: O que tenga Maestría en Economía no, pueden 

de ser de otra carrera, pero tener Maestría en Economía.  

 

Señor Decano (e): Sí, sí, comparto, eso también lo comparte el Dr. Tello, porque me hizo llegar 

una comunicación donde sustenta muy bien su propuesta en cuanto a quienes deben ingresar. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Si profesor. 

 

Señor Decano (e): Si profesor Sanabria.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Nuevamente, yo quiero centrarme en el tema 

de admisión como bien lo han señalado los colegas el proceso de admisión a San Marcos este 

año ha estado viciado y estamos expuestos ante el país, como institución, como organización, 

en segundo lugar, dentro del proceso de admisión hay un error que yo le he llamado 

irregularidad en el sentido de que existe un dictamen en el que se designa al profesor 

Valdiglesias como presidente de un jurado integrado por miembros según el artículo 20 del 

Posgrado, el artículo 20 dice: que debe haber un jurado de miembros, el profesor Valdiglesias 

señala de que eso se venía haciendo desde hace tiempo pero ojo el error lo ilegal no genera 

derecho, en segundo lugar, si se hizo una comisión para las Maestrías porque no se hizo una 

comisión para el Doctorado ¿es que no hay profesores con doctorados para que sean jurados 

en la Facultad de Economía que puedan a su vez hacer jurado de la Maestría y el Doctorado? 

Son tres profesores que tranquilamente se puede escoger de la Facultad nombrados y que 

puedan hacer el proceso el hecho de que querer designar profesores y ser una sola persona 

jurado del Doctorado a mí me parece un error grave y más aún cuando los resultados el que ha 

sido designado como presidente firma como secretario, firma como vocal, entonces si eso lo 

expone ante la prensa es evidente que peor todavía vamos a quedar nosotros como Facultad, 
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evidentemente se originaría una crisis mayor a la que están hablando los colegas no, yo no voy 

al tema de los nombres que puedan ingresar o no, yo voy al tema del proceso que ha estado 

irregular, por tanto, señor Decano, estimados miembros del Consejo en el caso por ejemplo en 

el caso de los de la Maestría ahí no hay problema ¿Por qué? Porque ahí un jurado en cambio en 

el caso del Doctorado una persona se elige jurado y además firma como miembro lo cual es 

irregular entonces yo voy a votar este si es que hay que votar porque tampoco dentro las normas 

de la Universidad en el Estatuto de la Universidad dentro de las funciones del Consejo de 

Facultad no están en aprobar los exámenes de admisión he está revisando, no está en nuestra 

obligación los resultados, he estado revisando el Estatuto lo que valdría decir aquí es como 

señala el Director de la Unidad de Posgrado miren en la norma tal, tal cuestión dice, que en tal 

artículo dice que el Consejo debe aprobar, para que entre al sistema SUM eso nos tiene que 

enseñar no, porque así no mas no vamos a votar nosotros, nada más señor Decano. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Profesor Barrientos si me permite.  

 

Señor Decano (e): A ver disculpe profesor Postigo después del profesor Avendaño. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Bien señor Decano, señores miembros del 

Consejo, con todos buenos días, bien lo que quería yo era afirmar de que ya toda mi duda las ha 

dicho la profesora Gaby, el profesor Sanabria las intervenciones de los demás profesores lo que 

quería solamente aclarar lo mencionado por el Director de Posgrado el profesor Valdiglesias de 

que si el Consejo decide sacarlos al postulante el que quedo en primer lugar sería irregular 

porque todos los ocho postulantes han postulado con la misma digamos la misma tabla con la 

misma evaluación y es más con el mismo jurado entonces no se podría digamos solamente sacar 

al señor Cerrón, lo que sí también habría que tener cuidado con las decisiones porque eso afecta 

a toda la Facultad no, bien eso era lo que quería mencionar. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: ¿Me permite?  

 

Señor Decano (e): Disculpe profesor Postigo, adelante. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Miren yo creo que estamos realmente en una 

situación delicada quiero hacer notar que lo que señala el profesor Sanabria de que digamos el 

hecho de que se haya cometido un error antes no justifica el error de ahora porque digamos en 

el Estado los funcionarios actúan conforme a un marco normativo y creo que la palabra 

jurisprudencia está completamente equivocada porque la jurisprudencia tiene que ver con 

resoluciones sobre temas que  no han sido materias especifica de la norma, las normas se tienen 

que cumplir si alguien incumplió antes eso no es justificación mucho menos jurisprudencia para 

que ahora se vuelva a incumplir y genera responsabilidad, pero me parece que hay una salida 

para esta cuestión porque realmente es una situación bien delicada como se dice que el punto 

de equilibrio para el Doctorado es 11 alumnos y estamos hablando del Doctorado me parece 

que es sensato digamos separar el Doctorado de la Maestría, si el punto de equilibrio es 11 

alumnos entonces alguien dijo no recuerdo quién exactamente que si hay uno o dos alumnos 
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que se retiran pues queda desfinanciado ese Doctorado y es importante que particularmente la 

situación financiera que tiene la Facultad que no ocurra eso, que no haya un programa de 

estudios desfinanciado entonces lo que yo sugiero es que se eleve con un margen de riesgo si el 

mínimo para tener cubrir el punto de equilibrio son 11 alumnos elevémoslo a 13 y entonces en 

este caso el Doctorado no alcanzaría el número suficiente de alumnos y se suspendería para una 

siguiente ocasión y corrijamos el requisito entonces me parece increíble que no se haya 

establecido como requisito para el Doctorado que por le menos tenga una maestría en Economía 

como dijo alguien algún colega que debería haber llegado pues un curso de micro y micra para 

que pueda efectivamente llevar los cursos de micro y macro para el Doctorado porque 

francamente es increíble, pero me parece que eso es una salida digamos más o menos limpia a 

una situación que es sumamente complicada, gracias. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Pido la palabra Pedro si fueras muy 

amable. 

 

Señor Decano (e): Sí, primero el profesor Valdiglesias. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: A bueno podría aprovechas pues para responder preguntas. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Me permite profesor. 

 

Señor Decano (e): Terminamos esta ronda profesor. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Esta bien lo puedo aprovechar.  

 

Señor Decano (e): Vamos a darle la palabra al Dr. Oscátegui. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Tengo la palabra profesor Barrientos sí. 

 

Señor Decano (e): Si profesor Oscátegui. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Bien muchas gracias, yo creo que cualquier decisión 

que se tome tendría que ser una decisión viendo las fallas del proceso se pueda anular el 

proceso, creo que no tiene sentido estar hablando de personas sea el señor Cerrón o cualquier 

otro si se ha eliminado el examen de ingreso en el pregrado por los motivos que se conocen si 

se encuentran que ha habido fallas en el proceso se podría eliminar el proceso, pero eso de 

hablar de que Cerrón por acá Cerrón por allá me parece contraproducente y hasta podría ser 

ilegal porque estaría tratando de discriminar a una persona, ahora el otro problema es que nos 

hemos hecho la fama esto es indudable de que obtener el Doctorado en San Marcos es muy 

fácil, y que cualquiera puede obtenerlo y eso se ha confirmado en la realidad y entonces 

cualquiera se presenta al Doctorado si hubiera la idea hacia fuera de que es difícil obtener el 

Doctorado no tendríamos si siquiera que pedirle Maestría ni nada por el estilo porque la gente 

saldría del proceso en el primer ciclo, si es que no tiene la calificación suficiente entonces parte 
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del problema es que por equis motivo es que no hemos tenido profesores sino hemos llenado 

huecos con la finalidad de que la Facultad siga recibiendo ingreso, pero creo que nos 

enfrentamos a este problema y creo que debe ser una excelente oportunidad para mejorar el 

Posgrado y mejorar la Facultad y fijarnos bien en los profesores que van a dictar los cursos, yo 

he recibido informes de profesores que iban y se ponían a discutir el periódico del día anterior 

y eso era toda la clase y todo el semestre y no una clase, todo el semestre y eso no debe ser 

permitido absolutamente, eso es todo muchas gracias. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Me permite profesor Barrientos. 

 

Señor Decano (e): Profesor Alfaro sí. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Colegas, mi análisis de la mano con lo que planteo el 

profesor Sanabria, yo parto lo siguiente ¿Quién convoca el concurso de admisión de Posgrado? 

la oficina Central de Admisión convoca el Proceso de Admisión para Pregrado y Posgrado y el 

ingreso a Pregrado el Consejo de Facultad no lo aprueba, no requiere que el Consejo de Facultad 

lo apruebe el ingreso de Pregrado y como dice el profesor Sanabria el Estatuto tampoco señala 

como función de Posgrado digo del Consejo de Facultad aprobar los ingresos para Posgrado 

entonces digo que estamos haciendo acá estamos discutiendo claro tema de Posgrado muy 

importantes lo otro es que hay procesos operativos que se dan en San Marcos y que se hacer 

por inercia y que las autoridades no se preocupan de corregir las deficiencias, lo errores que hay 

y se mantienen pues, se repiten de la misma manera, por eso es que estamos como estamos, 

por eso estamos en esta situación ahora y yo bajo esas observaciones que hago si van a someter 

a votación lo que no corresponde al Consejo de Facultad yo me abstengo de votar, eso es todo. 

 

Señor Decano (e): Una opinión también sí la Escuela de Posgrado está pidiendo que sea profesor 

Valdiglesias la Escuela de Posgrado está pidiendo que esto sea aprobado por Facultad o también 

a los anteriores. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sí porque la burocracia, por el tema de la burocracia el que 

pide específicamente es SUM y la red Telemática ellos como es de conocimiento solamente 

hacen digamos dan atención a este tipo de documentos en algunos casos las Resoluciones 

Decanales para proceder a lo que es los códigos de matrícula de los estudiantes.  

 

Señor Decano (e): ¿Quién lo pide el SUM? 

 

Director de la Unidad de Posgrado: El SUM sí, pero antes el SUM todo esto te lo pide la Dirección 

General de Posgrado que le dicen Escuela, no sé porque lo dicen Escuela. 

 

Señor Decano (e): La Escuela de Posgrado. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: El SUM obedece o sigue lo que la Dirección General le 

dictamina, entonces si es la Dirección General pues.  
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Señor Decano (e): Entonces a la Escuela de Posgrado hay que enviarle esto con la aprobación 

de la Escuela, con la aprobación del Consejo de Facultad. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Del Consejo de Facultad, como siempre ha sido. 

 

Señor Decano (e): Ya. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor ¿Cuál es la norma? 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Como siempre ha sido no, entonces como decía no hay 

errores, nunca he dicho cuando he dicho jurisprudencia no he mencionado que antes ha habido 

errores y ahora se está repitiendo el error, nunca he dicho que ha habido errores, que es lo que 

pasa como es un proceso de Posgrado, no es un proceso de Admisión para el Doctorado, el 

Doctorado es parte del proceso y en el Doctorado que es lo que ha habido en los últimos 

históricos años cuatro ingresantes, cinco ingresantes, no, eso es parte de algo más grande por 

eso quisiera que los datos que yo he encontrado se asignaba una persona allá un conjunto 

entonces ahí no hay ningún error que ahora se esté repitiendo es algo que se ha seguido dando 

porque está dentro de reglamento que se revisa y es un conjunto hay que verlo como conjunto 

que ahora recién se está poniendo los esfuerzos en hacerle más, se le ha hecho más publicidad 

al Doctorado de Economía, a la Maestría en Finanzas esas dos, porque son las que generan más 

ingresos yo tengo claro y repito nuevamente las apreciaciones del profesor Oscátegui yo creo 

que todas son relevantes, pero considero de gran relevancia la realidad de Posgrado que 

sostiene la Facultad, y es por eso que hay que solucionar la crisis de la Facultad para poder exigir 

al Posgrado calidad académica y que se le pague a los docente y yo estoy también sobre la 

norma, sobre el proceso cumpliendo y también siendo consiente de esa realidad, siendo 

consiente de los alumnos que están al otro lado esperando sus códigos, esperando la atención 

y finalmente eso es lo que retroalimenta ellos se benefician y nosotros también, solo quería 

resaltar la intervención del profesor Oscátegui porque ante la problemática de Posgrado 

probablemente haya otro Director las considero bastante relevantes, eso sería todo.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Señor Decano insisto no se me ha 

respondido a mi observación. 

 

Señor Decano (e): Disculpe Dr. Llanos, si Dr. Llanos. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Le reitero el Dr. Cerrón lo conozco es 

mi amigo, él tiene una sentencia ejecutoriada, o sea, él es preso ahorita, solo como es una 

sentencia en última instancia que ya la perdió dura cinco años él tiene libertad, pero no puede 

viajar, etc., pero tiene una sentencia ejecutoriada y tiene tres juicios en estos momentos penales 

que pueden darse a favor o en contra entonces aquí hay un peligro tiene que haber algún tipo 

de consulta, es decir, si una persona que ya está sentenciada y en estos momentos está presa 

puede postular, ingresar eso está dentro del marco normativo debería estar claro para no 
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cometer algún tipo de error o falla administrativa y la Facultad una vez más tenga que pagar las 

consecuencias económicas y administrativas del caso ante el Ministerio de Educación, eso es 

todo.  

 

Señor Decano (e): Bueno ante el requerimiento del Dr. Llanos debería hacerse una consulta la 

Unidad de Posgrado ahí que haga si es que lo inhabilita o no, pero el tema central es la 

aprobación de la relación de ingresantes de acuerdo con lo que nos informa el Dr. Valdiglesias 

este es un requisito que lo solicita la Escuela de Posgrado para luego pasarlo al SUM y así les 

pueda asignar código a los alumnos y a través de ello pues realizar todas las actividades que le 

corresponde como alumno.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Me permite una intervención. 

 

Señor Decano (e): Si profesor Alfaro siga. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: En cuanto al punto de equilibrio en el Doctorado se ha 

establecido que el punto de equilibrio es 11 alumnos y aquí se está justificando que se alcanza 

el punto de equilibrio porque los ingresantes son 8 y se está justificando si es que se alcanza el 

punto de equilibrio con los tres alumnos que han reservado matrícula, pero el alumno que 

reserva la matricula paga el derecho de reservación, pero no paga la mensualidad. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Si profesor Alfaro, pero eso no resuelve el problema por 

ejemplo no llegamos al punto de equilibrio simplemente todos están obligados a reservar igual 

siguen como alumnos. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Claro está bien, pero no se alcanza el punto de equilibrio 

y no se abre, entonces con 8 alumnos los que realmente van a estudiar. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: No se abre, se abre el siguiente ciclo, o sea, el punto de 

equilibrio en realidad no es el problema, si no se abre hoy y se abre mañana, mañana quiero 

decir el siguiente semestre, el punto de equilibrio estamos siendo estricto. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Profesor si me permite. 

 

Señor Decano (e): Ya vamos a proceder a ver. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Solo una cuestión adicional profesor.  

 

Señor Decano (e): Si adelante Dr. Postigo. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Mira yo creo que es importante encontrar una 

salida que sea lo más limpia posible a esta situación, primero que la consulta si un preso aun si 

está en la cárcel puede ingresar a la Universidad estoy seguro que la respuesta va ser que sí, no 
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puedo decir cuál es la Ley, cual es el marco legal pero seguramente que sí entonces por ahí no 

vamos a resolver nada, en segundo lugar, talvez hay que decir algo que real que este proceso ha 

sido irregular por la razones que se han planteado y simplemente anularlo y entonces la del 

siguiente semestre ya se abrirá un nuevo concurso trataremos de establecer requisitos de que 

para el Doctorado se requiere Maestría en Economía como mínimo y en fin hacer una evaluación 

un poquito más transparente más adecuada y salir de este problema porque la verdad que yo 

creo que este  no aceptar el ingreso de una persona en realidad me parece que va empeorar 

esto, esa es mi opinión y mi sugerencia.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Bueno señor Decano, como vengo reiterando no se está 

viendo al Doctorado, se está viendo al Doctorado como si fuera un proceso de admisión del 

Doctorado, pero el Proceso es todo un conjunto de programas donde hay incluso los profesores 

están distribuidos de forma similar no solo en la Facultad de Economía, sino en todas las 

Facultades donde los Doctorados es parte que son pocos ha venido siendo pocos lo que se puede 

recomendar para un siguiente proceso es para que ve mejor, también se ponga pues más gente 

más personas que por hecho que no hay ninguna irregularidad ni una sola se ha cumplido el 

reglamento y este concurso como dice el profesor Alfaro es un concurso que lo convoca la 

Central ya los elementos burocráticos en la Universidad ya son demasiados fuertes el Posgrado 

tiene una estructura burocrática bastante fuerte de fiscalización de parte el Consejo de Facultad, 

de parte de la Dirección General, del Vicerrectorado, por la parte administrativa, entonces el 

Posgrado no es el Posgrado de hace unos años que creaba programas ahora es totalmente 

centralizado que dentro de ese poco margen que tenemos están operando las Facultades no es 

el mismo el Posgrado de hace unos cinco años creo no sé cuándo se centralizo esto, pero ya 

estamos más que fiscalizados, más que obstruidos más de eso entonces en ese marco no hay 

ninguna irregularidad y el Doctorado si quiere para considerarnos más bonito se puede, porque 

ninguna parte ha habido ni vocal son solamente formatos que vienen de la central que caen de 

golpe incluso obligan que los profesores tengan firma digital, son muy pocos los que lo tienen y 

todo esos detalles que nosotros padecemos en el día a día son cosas que ya nos nuestra que un 

Posgrado centralizado, dictaminado, ya estructurado y nosotros hacemos lo que podemos, pues, 

por lo tanto, reitero el Doctorado es parte del todo el proceso y no hay ninguna irregularidad 

puedo aceptar recomendaciones, pero mientras este en mis manos este dentro de las normas 

yo no tengo ningún interés en pasar sobre ellas de llevar un proceso yo la hago, yo cumplo las 

metas que hay que cumplir porque también hay metas hay una crisis por superar hay pagos que 

ahorrar, hay problemas que solucionar, repito lo que dice el profesor Oscátegui tengo que decir 

es muy importante que Posgrado padece los problemas del resto de la Facultad los pagos a los 

directores, los pagos de personal y eso es la presión que tiene el Posgrado y la presión que tiene 

el personal más que yo, en tener ingresantes, más que yo incluso, en tener alumnos, en tener 

ingresos, ese es el problema de fondo en todo caso, yo solo quiero exponer que no hay ninguna 

irregularidad puede recomendar si algunas cosas porque así igual como les estoy poniendo 

ahora lo han aprobado el semestre anterior y tampoco hubo error, tampoco, eso sería todo 

gracias.  
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Señor Decano (e): Muchas gracias, vamos a proceder a la votación para la aprobación de 

relación de ingresantes del Proceso de Admisión de la Unidad de Posgrado, Julio. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Señor Decano.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Una cuestión de orden profesor Barrientos.  

 

Señor Decano (e): No levantan la mano pues, profesores, primero César Sanabria, disculpen. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí profesor, en primer lugar, este el profesor 

Valdiglesias habla, señala, pero no muestra ningún documento ninguna norma lo que pienso 

que si es que votar que al final supuestamente hay una norma que dice que tenemos que 

votación habría que separar lo votación, una para el Doctorado y otra para las Maestrías. 

 

Señor Decano (e): Profesor Oscátegui. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Gracias profesor Barrientos, creo que lo se debe 

votar no es por si se aprueba a los ingresantes o no, sino si el proceso ha estado viciado o no, 

porque esto no es una cuestión para eliminar a los ingresantes o cosas por el estilo, sino si el 

proceso se ha realizado adecuadamente o no, si el proceso no ha sido llevado adecuadamente 

eso invalida cualquier resultado, eso es todo profesor Barrientos, gracias. 

 

Señor Decano (e): Gracias profesor Oscátegui, profesor Julián Avendaño. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Si señor Decano, señor Decano acá hemos 

visto de todas las invenciones y las preguntas y lo que ha respondido el Director de la Unidad de 

Posgrado es que el proceso existe dos partes uno es la parte de digamos el proceso a nivel de 

Maestrías que como lo ha informado y como se ha mostrado en la documentación si esta 

digamos cumpliendo con los requisitos, en el caso del proceso del Doctorado se ve que ha habido 

algunas observaciones que  no dan transparencia al proceso y lo otro es que se ha señalado que 

la Facultad no puede financiar digamos estos tipos de eventos académicos por la situación 

académica por la que está atravesando entonces yo quisiera que se divida la votación digamos 

en dos partes por lo que se ha expuesto y por lo que se ha preguntado, nada más señor Decano.  

 

Señor Decano (e): Ya, bueno hay la propuesta de separar la votación por Maestría y por 

Doctorado, una aprobación para Maestría y otro para Doctorado, se puede.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Haber señor Decano me permite. 

 

Señor Decano (e): Siga Doctor Alfaro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Este parece que la división de Maestría y Doctorado la 

votación en dos partes, parece que la observación fuerte respecto al Doctorado que el jurado 
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integra una sola persona, parece que por ahí va la observación fuerte, pero como dice el Director 

si existe la exigencia vamos a decir al 100% sí o sí que tiene que tener los miembros del jurado 

firma digital eso no se puede cumplir pues, porque para tener la firma digital el profesor tiene 

que tener un cargo, una responsabilidad. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Profesor discúlpeme, solamente para aclarar 

una cosa si se puede cumplir, una cosa es quien comunica y firma con firma digital y otra cosa 

es que atrás hay un respaldo de todas las personas que han firmado y que ha efectuado el 

proceso, eso no hay ningún problema. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Entonces retiro mi posición de acuerdo profesor. 

 

Señor Decano (e): Una consulta a la gente que tiene experiencia se puede es decir si ha 

participado en anteriores procesos similares podemos separar Maestría y separar Doctorado o 

todo va junto, toma la palabra la Dr. Cortez o es decisión solamente del Consejo de Facultad. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Es un proceso dado por lado de la 

Central es el proceso que se aprueba.  

 

Señor Decano (e): No se puede separar entonces. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Disculpe profesor habría que ver si es que hay 

una norma que le impida, este en principio el proceso de Admisión a la Universidad este 

Pregrado tampoco se podría, sin embargo, se ha hecho me parece que una situación inédita 

entonces decir que no se puede yo francamente lo dudo mucho además hay el otro tema que 

mencionaba el profesor Alfaro y es el tema o perdón el profesor Feleojorco que es el tema del 

equilibrio financiero entonces hay esos dos temas entonces si no cubre y si fueran solamente 8 

no hubieran los otros tres si fueran solamente 8 entonces digamos no se aprobaría lo del 

Posgrado de un lado y del otro lado estamos realmente seguros que los tres que tienen la 

matrícula reservada se van a querer matricular y van a seguir porque basta con que uno no se 

matricule para que ya eso no sea autofinanciado, yo creo que hay razones suficientes para 

separar, finalmente es la decisión que tome el Consejo de Facultad tomar las medidas que 

corresponden, por el momento me parece que hay razones suficientes como para decir de 

manera separada. 

 

Señor Decano (e): Alguna otra intervención. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: Una cortita no más Pedro.  

 

Señor Decano (e): Si Dr. Tello. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado: Ya esa la del equilibrio nunca se hace con el número 

de equilibrio 11 en todas las Universidades que tiene esa mentalidad siempre se da un 5% de 
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estudiantes extras que están en espera que se van a retirar y si eso tú le agregas 5 por lo menos 

el punto de equilibrio que debemos permitir 14 o 15 con 5%, o sea, 11 ni siquiera funciona y 

segundo creo que el Consejo de Facultad todos los que están presentes tiene la autoridad 

porque representan a la Facultad de poder separar en la medida que hay razones para separarlos 

creo que esta clarito para todos nosotros que hay razones entonces me parece bien que se vote 

primero Maestría y Doctorado. 

 

Señor Decano (e): Entonces este podemos pasar a votación en la cual quienes pueden aceptar 

la votación por separado. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Pedro me permites la palabra, levante la 

mano, pero se bajó. 

 

Señor Decano (e): Ysaac. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Gracias Pedro, muy amable, bueno un 

poco de historia se han dado varios casos que no se han cubierto algunas Maestrías y se abrieron 

algunos Doctorados no se llegaba al punto de equilibrio sencillamente no se abrían en este caso 

se pueden dar estas dos opciones como dicen uno es un proceso que tiene una serie de vicios y 

dos que no se llega a un punto de equilibrio entonces a mi entender hay dos razones bastante 

importantes por la cual separar por parte del Consejo de Facultad es una decisión que se tiene 

que tomar hoy día con respecto al Doctorado y con respecto a la Maestría, gracias señor Decano, 

eso es todo. 

 

Señor Decano (e): Gracias, entonces luego de escuchar las exposiciones de cada uno de los 

miembros del Consejo. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: La profesora Gaby ha pedido la palabra.  

 

Señor Decano (e): Ha disculpa Dra. Gaby adelante. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí señor Decano, señores profesores yo creo 

que este dada las razones que los distintos profesores, directores, ha expuesto y miembros del 

Consejo han expuesto, el problema es el proceso no son las personas, porque las personas 

pueden postular, nadie le puede quitar su derecho de postular para eso hay un proceso que se 

debe llevarse a cabo de manera adecuada, transparente y probablemente pues el Director de 

Posgrado ha seguido los procedimientos que ha habido en otras oportunidades, sin embargo, si 

han estado mal hechos antes no significa que debemos aceptarlos ahora y tampoco se puede 

argumentar bueno antes lo aprobaste ahora lo tienes que aprobar, no, no es así ahora la luz de 

los acontecimientos estamos más sensibles, más sensibles a todo aquello que debe ser llevado 

de manera correcta, adecuada y cumpliendo las normas y en ese caso yo estoy de acuerdo en 

que deba separarse el Consejo tiene la autonomía en este caso me parece y la decisión de poder 

separar para no perjudicar a los estudiantes Maestría en donde sí se cumplen los requisitos ahí 
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hay dos profesores más está el profesor Rengifo y el profesor Javier Jara y esta el profesor 

Valdiglesias están bien entonces ahí si hay una situación diferente, pero en el caso del Doctorado 

no, entonces si en un caso se cumplen los requisitos a pesar que el profesor Valdiglesias  no nos 

ha indicado cual es la norma que señala el SUM para que nosotros tengamos que votar para 

aprobar esa lista de ingresantes lo podemos hacer de manera separada en este caso y en el otro, 

en otro caso que se hagan las consultas respectivas que si reúne el punto de equilibrio, que si el 

proceso no fue el adecuado, que eso es otro tema ya, pero tampoco vamos a perjudicar creo yo 

a los ingresantes a la Maestría que si de lo que estamos observando que cumplen con los 

requisitos esa sería mi punto de vista, gracias. 

 

Señor Decano (e): Gracias profesora Cortez, profesor Valdiglesias. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Si solamente resaltar lo que dice el profesor Tello de que en 

efecto se puede decidir, se puede decir el Consejo de Facultad es lo que yo creo ¿Por qué? 

Porque vuelvo a repetir hay una cosa que tengo que decir que piden normas, pero no pueden 

pedir normas que no existen ¿Por qué? Porque las normas ya están establecidas, el problema 

en San Marcos es que se busca normas de forma un poco cultural dentro de San Marcos para 

acto restringirnos algo internamente cultural, sin embargo, si ya tenemos un marco y sobre ese 

marco nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor podemos hacer lo que dice el Dr. Tello 

dividirlo y este tomar una decisión y solamente mencionar que en las dos opciones que están 

habiendo que es solamente Doctorado o todo el Doctorado y es para que voten a favor del 

Doctorado no es para exigir sino también es parte de un proceso tiene un formato que es 

prácticamente el que se aprobó el semestre anterior en este mismo Consejo de Facultad que 

tampoco tiene error porque eso es la norma que nos permite a no restringirnos no hay normas 

que te pueda restringir cada punto eso es algo que de repente en San Marcos se está 

funcionando mal no este Consejo de Facultad sino en la Universidad y es por eso que tenemos 

muchos problemas burocráticos entonces no hay nos de algo que no te prohíbe te dicen jurado 

y los Doctorados que son pocos están dentro de un conjunto de profesores que también se los 

han repartido yo también he hecho poco de los otros y también, y eso se van a dar cuenta al 

final los de los doctorados no tienen ningún impedimento, pero están en su derecho de dividirlo 

nada más tengo que manifestar eso porque es conocimiento que yo tengo probablemente por 

el trabajo diario pero se va ir sabiendo poco a poco y es bueno eso, solamente eso, gracias . 

 

Señor Decano (e): Profesor Oscátegui, Doctor Oscátegui. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Profesor Barrientos no he pedido la palabra. 

 

Señor Decano (e): Sí. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: He esta distraído por favor póngame en autos. 

 

Señor Decano (e): No, no usted marco ahí la mano. 
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Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: No, no, no había marcado la mano había marcado 

anteriormente pero ya dije lo que había querido decir. 

 

Señor Decano (e): Gracias, disculpe, bueno vamos a proceder a la votación como decisión del 

Consejo de Facultad, si se separa el informe de Maestría del de Doctorado, Dr. Julio López llame. 

 

Secretario del Consejo: Bien señor Decano se va a proceder a la votación como se ha señalado 

hay un pedido del profesor Abraham Llanos en relación a la consulta a efectuarse sobre la 

situación del postulante. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Cuestión de orden, disculpe señor Decano. 

 

Señor Decano (e): Solo un momentito por favor.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Los únicos que hacen pedido en el Consejo son los 

miembros del Consejo. 

 

Señor Decano (e): Ya, tomamos en cuenta lo recomendado por el Dr. Alfaro, procedemos a la 

votación nada más Julio, si la votación es de separar los informes de Maestría del de Doctorado.  

 

Secretario del Consejo: Se va proceder a la votación en todo caso en relación a los ingresantes 

a la Maestrías, en primer lugar, se va proceder a la votación de los informes presentado por la 

Unidad de Posgrado de quienes han obtenido una vacante a la Maestría, señor Decano – Pedro 

Miguel Barrientos Felipa.  

 

Señor Decano (e): Presente.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Perdón, perdón este que cosa se está votando. 

 

Secretario del Consejo: Exprese su votación. 

 

Señor Decano (e): Primero vota si se aprueba porque el Dr. Valdiglesias ha presentado un solo 

informe, si se aprueba primero por separado a los de Maestría y luego el Doctorado, si hay 

aprobación esa moción que han presentado los miembros del Consejo. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: El problema profesor Barrientos disculpa que 

interrumpa así, es que, ¿cuál es la justificación para separarlos?  

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Señor Decano. 

 

Señor Decano (e): Bueno lo que hemos indicado el proceso administrativo nada más, lo del Dr. 

Ovideo que mencionan no se toma en cuenta, sino el proceso administrativo. 
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Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Es que si es un problema administrativo que esta 

errado no hay que votar nada sencillamente se tiene que cancelar, pero votar algo que podría 

no estar permitido no tiene sentido. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Señor Decano. 

 

Señor Decano (e): Profesor Avendaño.  

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Si señor Decano a la propuesta del Profesor 

Oscátegui es que él tiene una propuesta no, pero hay la propuesta de otro grupo de profesores 

que separemos la votación, por un lado, los ingresantes a la Maestría que ha estado su proceso 

digamos como lo ha expuesto en forma regular y lo otro es la observación del proceso del 

Doctorado que ha tenido algunas observaciones que no han sido respondidos. 

 

Señor Decano (e): Profesor eso es lo que estamos votando. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Sí, eso es lo que se tiene que aclarar señor 

Decano. 

 

Señor Decano (e): Claro, sobre este segundo punto que menciona el profesor Avendaño se 

procede a la separación de los informes en Maestría y en Doctorado, si o no, disculpe el profesor 

López tiene problemas de trasmisión. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Esta con problema de internet según un 

mensaje. 

 

Señor Decano (e): Sí, bueno procederé yo a llevarlo a cabo se procede la separación ¿lo puedo 

llevar a cabo? 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí, sí. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Si señor Decano. 

 

Señor Decano (e): El profesor Sanabria. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: A favor. 

 

Señor Decano (e): La profesora Cortez. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: A favor.  

 

Señor Decano (e): El profesor Aquino. 
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Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Creo que ha salido. 

 

Señor Decano (e): El profesor Alfaro. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Pero ha manifestado su voto a favor, según el 

mensaje que esta acá, leo el mensaje: “colegas probablemente me tenga que retirar a las 10:30 

a otra reunión por sea caso yo voto para anular el ingreso a los Doctorados”. Eso es lo que dice 

el mensaje ahí, pueden verlo en el chat. 

 

Señor Decano (e): Creo que los mensajes no tienen validez, el profesor Alfaro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: De acuerdo. 

 

Señor Decano (e): ¿A favor entonces? 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: A favor. 

 

Señor Decano (e): El profesor Oscátegui. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Y no tengo claro la justificación para la separación 

profesor Barrientos yo me abstengo. 

 

Señor Decano (e): El profesor Avendaño. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: A favor.  

 

Señor Decano (e): Bueno por mayoría se decide, el Consejo ha decido que se hagan dos informes 

el problema un informe para Maestría y otro informe para Doctorado, ahora procederemos a la 

votación de los informes de cada uno de los informes, aprobación de cada uno de los informes, 

entonces en el caso de Maestría que es la relación de ingresantes que está a la disposición de 

ustedes, en caso de la Maestría la Aprobación de la Relación de Ingresantes del Proceso de 

Admisión del Programa de Maestría de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Económicas, el profesor Sanabria. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: A favor. 

 

Señor Decano (e): La profesora Cortez. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí a favor también.  

 

Señor Decano (e): El profesor Aquino no se encuentra, el profesor Alfaro.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: A favor. 
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Señor Decano (e): El profesor Oscátegui. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Me abstengo profesor Barrientos. 

 

Señor Decano (e): El profesor Avendaño.  

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: A favor. 

 

Señor Decano (e): Bueno por mayoría nuevamente está aprobada la relación de ingresantes del 

Proceso de Admisión del Programa de Maestría de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Ciencias Económicas. En el caso de Doctorado, el profesor Sanabria.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: En contra. 

 

Señor Decano (e): La profesora Cortez. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: En contra. 

 

Señor Decano (e): El profesor Aquino no está, el profesor Alfaro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Me abstengo.  

 

Señor Decano (e): El profesor Oscátegui. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Me abstengo profesor Barrientos.  

 

Señor Decano (e): Y el profesor Avendaño.  

 

Consejero -  Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Me abstengo señor Decano. 

 

Señor Decano (e): Bueno la votación es la siguiente: Un voto a favor del Dr. Barrientos, dos votos 

en contra de los profesores Sanabria y Cortez, y tres votos de abstención Alfaro, Oscátegui y 

Avendaño, está en mayoría de votos, pero en absoluta el proceso en contra. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañez: Claro, gracias profesor.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: ¿Su voto no cuenta profesor Barrientos? 

 

Señor Decano (e): Una consulta acá entre nosotros y abierta en este caso que hacer, ¿Cómo 

debemos actuar?  
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Director del Departamento Académico de Economía: Profesor Barrientos me permite la 

palabra. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: ¿Ya estamos fuera del Consejo profesor? 

 

Señor Decano (e): Todavía no, el profesor Valdiglesias primero y después el profesor Ospino. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: A no solamente mencionaba que si su voto de usted contaba 

señor Decano, bueno y aprovechando solo reiterar hay temas que son los códigos de los 

estudiantes que todo esto viene de la central tanto el proceso como el funcionamiento de la 

Unidad de Posgrado ya está centralizado son ellos los que nos ponen el marco y el marco 

nosotros lo hemos cumplido la forma más eficiente que se pueda y en ese marco sigue la 

preocupación del Posgrado que es la motivación de insistirle que los estudiantes necesitan 

códigos, necesitan matrículas y eso es algo que debe ser fundamental creo en los servidores 

públicos.  

 

Señor Decano (e): La última intervención del profesor Ospino, breve por favor. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Gracias Pedro, el tema una pregunta al 

profesor Valdiglesias el menciona que no hubo profesores para que firmen el acta o ser 

miembros del jurado para el Doctorado, hay doctores el profesor Postigo tiene firma, el profesor 

Pinglo tiene firma, el profesor Llanos tiene firma, el profesor Tello tiene firma ¿Por qué no fueron 

convocados algunos de ellos para integrar el Doctorado si fuera tan amable profesor Valdiglesias 

aclararnos ese tema ese es parte de este problema? Gracias. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Profesor Ospino, no debería responderle porque su 

pregunta esta fuera de lugar, pero solamente le voy a poner un ejemplo yo le dije algunos y no 

tenían tiempo, gracias.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Profesor Barrientos estoy 

pidiendo la palabra hace rato y nadie me da la palabra. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Disculpe. 

 

Señor Decano (e): Disculpé Dr. Pinglo el protocolo es primero le cedí la palabra en este caso a 

Valdiglesias, al Dr. Valdiglesias y luego le iba ha ceder la palabra a usted.   

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sí, sí ya le puse el ejemplo al profesor Ospino, ya terminé, 

gracias. 

 

Señor Decano (e): Gracias, si Dr. Pinglo. 
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Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Bueno en principio no es cierto 

lo que dice el Director de Posgrado respeto a que no tienen tiempo porque a mí nunca nadie me 

ha convocado nada, eso quiero dejarlo bien claro. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: A mí tampoco. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Y segundo así es, no nos han 

convocado segundo el artículo 32 de los Estatutos hablando teniendo en cuenta que aquí se 

están diciendo que se respetan las normas dice claramente que es función del Comité del 

Departamento Académico designar a los docentes inclusive textualmente lo voy a leer: 

“designar a los docentes responsable de las asignaturas de los Escuelas de Estudios Generales, 

Escuelas Profesionales y Unidad de Posgrado” Entonces yo lo que quisiera saber es que si esto 

digamos simplemente va quedar en letra muerta o vamos a escuchar solamente la versión del 

Director de Posgrado mas no lo que dice las Leyes y las normas, gracias señor Decano. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Señor Decano se está tratando otros temas 

y yo quisiera.  

 

Señor Decano (e): Sí, sí, bueno vamos a dar por concluido la reunión del día de hoy, les agradezco 

su participación, acuérdense mañana podemos también tratar este tema en la Sesión Ordinaria 

y ampliar las cosas que van más allá de lo que hoy se ha puesto en agenda, muchas gracias, hasta 

mañana. 

 

III. ACUERDOS 

 

1. Se aprueba por mayoría que el Informe presentado por el Director de la Unidad de Posgrado 

en relación a la Aprobación de la Relación de Ingresantes del Proceso de Admisión 2022-I 

de los Programas de Maestría y Doctorado de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Ciencias Económicas se vote por separado por cada uno de los Programas.  

 
2. Se aprueba por mayoría la Relación de Ingresantes del Proceso de Admisión 2022-I del 

Programa de Maestrías de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas.  
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3. Se aprueba en contra, el Proceso del Programa de Doctorado de la Unidad de Posgrado de 

la Facultad de Ciencias Económicas, porque ha tenido algunas observaciones que no han 

sido respondidos. 

 


