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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL N.° 002-CF-FCE-UNMSM-2022 DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
A los 28 días del mes de enero del año dos mil veintidós, siendo las nueve de la mañana, se 
reunieron de forma virtual, el Consejo de Facultad, presidido por el Señor Decano, Mg. Richard 
Hernán Roca Garay, y en calidad de Secretario del Consejo el Vicedecano Académico de 
Pregrado, Dr. Pedro Miguel Barrientos Felipa. El Vicedecano Académico de Pregrado, Dr. Pedro 
Miguel Barrientos Felipa, procede a registrar la asistencia de los miembros del Consejo de 
Facultad. 
 

I. LISTA DE ASISTENCIA 

AUTORIDADES: 
Mg. Richard Hernán Roca Garay – Decano 
Dr. Mario Delfín Tello Pacheco – Vicedecano de Investigación y Posgrado 
Dr. Pedro Miguel Barrientos Felipa – Vicedecano Académico de Pregrado 
 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE FACULTAD: 
 
Profesores Principales   

Mg. Carlos Alberto Aquino Rodríguez  

Mg. César Augusto Sanabria Montañéz  

Mg. Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda 

 

Profesores Asociados 

Econ. José Luis Alfaro Mendoza 

 

Profesor Auxiliar   

Econ. Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga  

 

Tercio Estudiantil 

Jesús Bryan Donayre Rodríguez  
  
INVITADOS:  
 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO  
Dr. Jhon Valdiglesias Ovideo  
 

DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA  
Dr. Lenin William Postigo De la Motta 
 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA  
Mg. Juan José Manuel Ysaac Ospino Edery   
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Señor Decano: Tenemos el quórum reglamentario por lo cual damos inicio al Consejo de 

Facultad. 

 

 

II. DESPACHO 

 

Señor Decano: En este caso bueno siendo un Consejo de Sesión Ordinario debemos pasar a 

sección Despacho, pero no tenemos documentos para esta sesión. 

 

 

III. INFORMES 

 

Señor Decano: Entonces pasamos a la sección de informes si hubiera algún informe de los 

señores Miembros del Consejo de Facultad.  

 

 

IV. PEDIDOS  

 

Señor Decano: Bueno pasamos a la sección de pedidos no habiendo ningún pedido escrito con 

24 horas de anticipación pasamos a la orden del día. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca. 

 

Señor Decano: Si profesor Sanabria adelante. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Buenos días, buenos días a todos los colegas, 

alumnos dos cosas parece que la sesión debe ser grabada creo. 

 

Señor Decano: Sí están grabando de otra forma porque el google meet ya no da la grabación 

libre automática que nos daba en estos primeros años creo que están grabando de otra forma. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Bien, lo segundo profesor Roca es que hice yo 

una solicitud no sé si le ha llegado a su despacho hice una carta el 26 de enero lo que solicito 

aclaración sobre la sesión del Consejo de fecha 31 de diciembre de 2021. 

 

Señor Decano: Ya, no, no lo recuerdo lo voy a ver profesor.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Ya el día 26 de enero remite una carta al 

Decanato, al Asesor del Decanato y al Vicedecano profesor Pedro Barrientos entonces ahí está 

la carta por eso es que estoy interviniendo ahora no se si la van a leer no sé si corresponde. 
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Señor Decano: La verdad no recuerdo haberlo visto voy a preguntar por ese documento y le 

respondo personalmente profesor. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Es que tiene que ver con el Consejo de Facultad 

y ahí está el profesor Barrientos en línea. 

 

Señor Decano: Profesor Barrientos usted tiene conocimiento del tema. 

 

Secretario del Consejo: Recién acabo de ingresar, cuál era el tema que se estaba conversando. 

 

Señor Decano: Una carta enviada por el profesor Sanabria. 

 

Secretario del Consejo: Si respecto si valía o no valía, pero no pode las palabras, pero tenía que 

ver con una sesión no, profesor Sanabria. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Si realizada el día 31 de diciembre. 

 

Secretario del Consejo: Es un oficio dirigida al decano creo que ayer o antes de ayer. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Si el día 26. 

 

Secretario del Consejo: Sí antes de ayer ha sido, en este caso profesor Sanabria usted lo pone 

de manera genérica debe ser un tema específico, de tener conocimiento si tengo conocimiento 

que el profesor Sanabria lo ha enviado al Decano, pero es genérico ¿a ver si lo tengo acá? Acá 

está una carta dirigido al señor Decano solicita aclaración sobre la validez y eficacia de dicha 

Sesión. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Señor Decano no se le escucha. 

 

Señor Decano: Aló, aló. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Ya se le escucha.  

 

Señor Decano: Por favor que continúe el profesor Barrientos porque estoy con problemas 

técnicos, aló. 

 

Secretario del Consejo: Sí se escucha. 

 

Señor Decano: Aló, aló que continúe con la conducción el profesor Barrientos porque estoy con 

problemas técnicos en estos momentos, aló. 

 

Secretario del Consejo: Sí se escucha. 
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Señor Decano: Pedrito continua tú con la dirección del Consejo de Facultad porque estoy con 

problemas técnicos en estos momentos. 

 

Secretario del Consejo: ¿Me corresponde? 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: No profesor Barrientos, según el Reglamento 

quien dirige la sesión es el Decano. 

 

Señor Decano: Sí, pero el Vicedecano puede conducir también la sesión ante problemas 

circunstanciales yo regreso en unos minutos, aló. 

 

Secretario del Consejo: Sí, sí le escucho. 

 

Señor Decano: Profesor Barrientos por favor unos minutos puede conducir la sesión, estamos a 

la etapa del orden del día.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Buenos días, acabo de llegar saludos a todos. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Profesor Barrientos había un pedido del 

profesor Sanabria, debemos continuar con ese pedido y continuamos con la sesión.   

 

Señor Decano: Aló, aló profesor Barrientos tenemos que entrar a la sesión del Orden del Día por 

favor conduzca unos minutos, en el caso el Consejo Universitario no hay problema el Rector deja 

la dirección del Consejo al Vicerrector supongo que es una cosa similar ahorita tengo dificultades 

técnicas. 

 

Secretario del Consejo: Bueno si no hay ninguna observación al respecto, profesor Sanabria voy 

a investigar sobre este tema que me hizo llegar disculpa que no lo haya tomado en cuenta, pero 

teníamos un problema no es un problema técnico, sino que la asesoría con los alumnos de todas 

maneras yo más tarde lo voy averiguar y le confirmo a través de un oficio con el Decano. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Barrientos no es que yo sea agua 

fiesta. 

 

Secretario del Consejo: No, no.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: El reglamento del Consejo de Facultad señala 

quien dirige la sesión es el Decano, dice Artículo 8: Las sesiones del Consejo son presididas por 

el Decano de la Facultad en caso de ausencia del titular la presidirá el profesor de mayor 

categoría y clase más antiguo del Consejo de Facultad, eso dice el artículo 8, para que valga lo 

que estamos conversando y desarrollando en el Consejo. 

 

Secretario del Consejo: Ahí está más claro que el agua. 
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Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Y sobre mi pedido yo pienso profesor que este 

habrá que hacer las averiguaciones técnicas y no es que a mí me contesten sino al Consejo el 

pedido es que el día 31 de diciembre hubo una sesión del Consejo, no sé si hubo o no hubo, pero 

era un día inhábil según la Ley de Procedimientos administrativos y entonces al ser un día inhábil 

de repente si ha habido algún acuerdo no sé yo no estuve el efecto de ese acuerdo pierde validez 

y eficacia como dicen los abogados esa aclaración quería yo, nada más profesor Barrientos. 

 

Secretario del Consejo: Voy en este caso aparte de la Dirección del Consejo este voy a estoy 

imprimiendo ya para consultarlo tampoco te puedo dar una respuesta directa a través del 

Decanato si lo voy a consultar de inmediato disculpe que no lo haya tomado en cuenta el día de 

ayer, pero teníamos ya solucionamos un problemita ahora vamos a llevar a cabo ya, si te vamos 

a dar respuesta de todas maneras y como tú dices en beneficio de la dirección del Consejo, ahora 

considerando dejo acá la sesión y que el profesor como menciona el reglamento el profesor con 

mayor edad miembro del Consejo asuma la dirección no. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Me permite señor Vicedecano. 

 

Secretario del Consejo: Si profesor Alfaro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: El reglamento se refiere a quien preside el Consejo 

obviamente el Decano es el que preside el Consejo, y partamos quien apertura esta sesión. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: El Decano. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: El Decano, entonces el Decano preside el Consejo, pero 

por cuestiones circunstanciales y temporal puede encargar a alguien mientras dure esta 

circunstancia el retorna al Consejo temporalmente, el reglamento se refiere en el caso en que 

no hay Decano cuando no hay decano lo preside el profesor principal consejero más antiguo que 

eso no es el caso de ahora porque Decano hay. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Pero no está presente profesor José. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: ¿Pero apertura o no el Consejo? Yo he llegado tarde por 

eso desconozco. 

 

Secretario del Consejo: Si el abrió el consejo. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Entonces está pidiendo un permiso temporal y regresa 

no entiendo así eso ocurre en todas las instancias en el Congreso igual el Presidente apertura el 

Consejo la reunión de plenario y temporalmente a veces se retira y encarga al vicepresidente 

eso es lo normal. 
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Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Claro, a ver profesor Alfaro, sin ganas de 

discutir, pero aquí en la Resolución dice las sesiones del Consejo son presididas por el Decano 

de la Facultad, son presididas, presiden, en caso de su ausencia del titular ¿ahora está presente? 

No está presente está ausente el profesor de mayor categoría y clase más antiguo del Consejo 

de Facultad es quien la preside, o sea, para que siga la sesión tiene que el secretario del Consejo 

que es el Dr. Barrientos tiene que decirnos quien es el profesor más antiguo para que siga la 

sesión y viene el Decano y cambio de sitio, listo.  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: En realidad nosotros claro como tú dices nos es 

indiferente entonces podemos aplicar como dices tú también, sí para que continúe y no se 

pierda la reunión 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Cierto esa es la idea. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Acepto lo que dice el profesor Sanabria. 

 

Secretario del Consejo: En todo caso de repente voluntariamente que levante la mano quien 

tiene más edad pues no, César es joven, Feleojorco es auxiliar,  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: El principal Consejero más antiguo. 

 

Consejero - César Augusto Sanabria Montañéz: O sea, la profesora Gaby. 

 

Secretario del Consejo: La profesora Gaby. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Así debe ser. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Que gracioso que es esto, más antiguos. 

 

Secretario del Consejo: Gaby los miembros del Consejo comunican que pasarías a presidir 

momentáneamente la reunión del Consejo de Facultad estábamos en Orden del Día. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda (Preside el Consejo de Facultad 

momentáneamente): Bueno, pero la verdad yo no tengo experiencia en conducción de Consejo, 

me tendrían que indicar que es lo que hay que llevar a cabo ¿en que estábamos? 

 

Secretario del Consejo: Pasábamos a orden del Día.  

 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda (Preside el Consejo de Facultad 

momentáneamente): En todo caso que se proceda a orden del día.  
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Secretario del Consejo: Estábamos en orden del día es la aprobación de la Modificación de 

Licenciamiento a la Modalidad Semipresencial del Programa de Maestría en Economía con 

mención en Finanzas de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, le 

correspondería al Dr. Valdiglesias hacer la sustentación correspondiente.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Buenos días con todos puedo empezar profesor. 

 

Secretario del Consejo: Profesora Cortez. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda (Preside el Consejo de Facultad 

momentáneamente): Si proceda profesor. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Gracias, a continuación, voy a presentar un PPT de parte de 

la Unidad de Posgrado y de todo el equipo de Posgrado una vez más como ya nos habíamos 

adelantando. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Valdiglesias hay que verificar el 

quórum por favor para que no exponga de repente no hay quórum. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Esta el profesor Aquino, la profesora Gaby. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: No el profesor Barrientos tiene que chequear 

nuevamente el quórum al retirarse el Decano de repente hemos perdido el quórum. 

 

Secretario del Consejo: Carlos Aquino. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Presente. 

 

Secretario del Consejo: César Sanabria. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Presente. 

 

Secretario del Consejo: Gaby Cortez. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Presente. 

 

Secretario del Consejo: José Luis Alfaro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Presente. 

 

Secretario del Consejo: José Oscátegui, Feleojorco Avendaño. 
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Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Presente. 

 

Secretario del Consejo: Patrick Durand, Ana Roque, Julissa Ramos, Jesús Donayre. 

 

Tercio Estudiantil – Jesús Bryan Donayre Rodríguez: Presente. 

 

Secretario del Consejo: Señora presidente, hay cinco profesores presentes y un representante 

del tercio estudiantil, por lo tanto, hay seis miembros del Consejo de Facultad. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: De acuerdo sigue entonces. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Gracia profesor Sanabria, buenos días con todos 

nuevamente como habíamos adelantado en la última sesión del cambio a la semipresencialidad 

de la Maestría que da más ingreso la Maestría en Economía con mención en Gestión y Políticas 

Públicas al día de hoy vamos a seguir el mismo rumbo con respecto a la segunda Maestría dicho 

sea de paso la más antigua pero la que genera mayor ingreso en según el orden estamos 

hablando de la Maestría en Economía con mención en Finanzas este es la Maestría que el equipo 

de Posgrado tiene como meta incrementar el número dado que representa precios mayores y 

mayores ingresos respecto a este tema quisiera dar dos instrucciones que tienen que ver con la 

sesión anterior la primera introducción en efecto como se señaló en la última sesión este cambio 

a la semipresencialidad tiene un 70% de contenido virtual y un 30% presencial, se señaló en la 

última reunión que debiera ser 100% virtual lo cual la Resolución 105 del SUNEDU de agosto 

2020 permite pero ya consulte esto con la Dirección General de Estudios de Posgrado que me 

confirman que la Universidad de San Marcos con su Resolución Rectoral ha decidido restringir 

la virtualidad al 70% por un tema de calidad educativa, es decir, tanto la Facultad de Economía 

como la Universidad en su conjunto no ha cumplido los lineamientos de enseñanza pedagógica 

virtual, evaluación de acreditaje virtual y todos los elementos que tienen que pasar a un sistema 

virtual que no garantiza la calidad educativa y sobre todo pedagogía virtual es por eso que 

nuestra Universidad nos ha dado ese marco el 70% virtual para que nosotros operemos dentro 

de ese marco, si nosotros nos salimos de ese marco lo único que vamos a tener es estudiantes 

irregulares, no van a ser aceptados ni por la Dirección General ni por el SUM esa introducción es 

muy importante ¿Por qué? Porque hay otras universidades que lo tienen al 100% están 

compitiendo ahora en el proceso de admisión y tenemos cierta desventaja que tenemos que 

maniobrar una solución es dirigirnos al mercado de Lima que es lo que estamos analizando, la 

segunda introducción tiene que ver con el aspecto económico este cuadro, este gráfico resumen 

en miles como el Posgrado ha ido creciendo a partir del 2013 de una forma digamos normal 

hasta el 2016 cuando se tiene un ingreso 2 millones ejecutado, ejecutado un ingreso real de 

2.150 millones soles, ya entonces a partir del 2017 comienza una caída del Postgrado que se 

viene agudizando en el 2018 a 1.9 baja por primera vez después de mucho tiempo de bajo de 

los 2 millones, en el 2019 la caída sigue hacia 1.8 yo fui Vicedecano en el 2020 un tiempo y había 

advertido esta situación muchas veces incluso en el Consejo de Facultad pero es por primera vez 

que lo presento de manera gráfica muchas veces y en el 2021 por primera vez se revierte la 

situación entonces esto tiene que ver con muchas desatención a los estudiantes que abandonan, 
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falta de pago a los docentes y los acuerdos del Consejo de Facultad que  no se aprueban 

solamente para citar un ejemplo en el 2019 y en el 2020 el Consejo de Facultad no aprobó el 

presupuesto, un presupuesto y ese presupuesto que no fue aprobado por el Consejo de Facultad 

origino que no se le pueda pagar a los docentes, los docentes al no habérseles pagado no 

entregaron notas los alumnos se volvieron irregulares y abandonaron muchos de ellos la 

Maestría entonces esa falta de decisión o esa falta en el Consejo en estas épocas de simplemente 

no aprobar o boicotear de repente que se debe investigar el presupuesto yo pido una 

investigación a ese tema ha generado impactos negativos en el Posgrado ahora eso lo que 

tenemos en el cuadro bueno se pide una investigación sobre ese tema de presupuesto de esos 

años y que esa situación no se vuelva a repetir en este tema tenemos algunos ingresos, egresos 

solamente los últimos años excedente de medio millón que también ha ido cayendo solamente 

es cien  mil estamos empezando regularizar el 2020 con 163 mil solamente con esta excedente 

de 163 mil en el 2020 no podemos pagar como tenemos que dar un 10% a la central legalmente 

no cumplimos las normas de que el 60% no debe pasar lo egresos no deben pasar el 60% de los 

ingresos y acá ya los paso tenemos excedentes fuertes para poder hacer frente a estos dos años 

sobre todo, el proceso de admisión en la que ya estamos inmerso que busca solucionar los 

desacuerdos en el Consejo de Facultad sobre todo por el lado del presupuesto, los objetivos de 

investigación este eso la campaña busca mejorar estos ingresos y para esto dentro de nuestra 

restricciones que ya se ha expuesto buscamos pasar a la situación semipresencial, a la modalidad 

semipresencial de la Maestría en Finanzas entonces acá tenemos como algunos puntos 

generales en el informe que se les hizo llegar a manera de resumen los fundamentos teóricos 

del currículo que tiene que ver con la enseñanza superior, etc., en los fundamentos legales 

estamos citando puntualmente esta resolución de la SUNEDU la 105 la que permite pasarnos a 

la virtualidad totalmente pero que la Universidad lo ha restringido hasta un 70%, el Marco 

Institucional es lo que ya tenemos como la misión, la visión, los objetivos, etc., etc., la 

Fundamentación del Programa el rol que cumple las finanzas a nivel global cualquier institución 

debe un área de finanzas pequeñas hasta una área de finanzas enormes con instituciones 

completamente financieras, el Perfil del Ingreso que tiene que ver con estudiantes con actitudes 

de teoría económica, análisis riguroso, preocupación en la política económica, en el bienestar 

social y el Egreso que es perfil de las capacidades que van a tener dentro de programa, tenemos 

cursos de valorización de empresas, cursos versátiles, etc., etc., y también muchos componentes 

de investigación, en cuanto a la Estructura Curricular y Plan de Estudios también es finalmente 

los cursos en sí, entonces en este cuadro vamos a resumir lo que vendría a ser la propuesta 

puntual el cambio de la modalidad presencial actualmente como hemos venido repitiendo 

nuestras Maestrías tienen son de modalidad presencial ahorita en estos momentos están 

virtualizadas por una medida temporal de emergencia, entonces en el 2022 ya aprobó que 

vamos a seguir virtualizadas y  nosotros nos vamos a pasar en el 2023 no se sabe nosotros vamos 

a pasar a sempresencial porque si llegamos al 2023 y termina la medida de emergencia nosotros 

todos los alumnos están obligados a pasar a la modalidad presencial, pero este caso van a ser 

solamente semipresencial porque es San Marcos lo que  nos ofrece, la administración central, 

eso tiene que ver con que los estudiantes de las 16 semanas, 11 van a ser virtual al menos 5 van 

a tener que venir por eso en este proceso en este proceso de admisión tenemos como estrategia 

apuntar a Lima que es un mercado grande que todos sabemos entonces la hora que nosotros 
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conocemos como horas de teorías y práctica ahora están divididos presenciales y virtuales o las  

no presenciales en ambos lados, tenemos para cada curso normalmente propuesta de cursos de 

cinco, cuatro créditos Microeconomía, los famosos cursos de profundización o los cursos 

teóricos que te dan la base para futuras investigaciones que corresponden a los terceros 

siguientes a los tres últimos ciclos que termina en Tesis I y Tesis II con el producto acá tenemos 

cursos en cuatro, cinco créditos en general y tenemos en el total unas 1,536 horas por semestre 

que son horas que se les conoce como horas lectivas en la Ley Universitaria, o sea, de 45 minutos 

horas que cumpliendo los parámetros de la Ley Universitaria si corresponden a los 72 créditos 

que ofrece nuestro programa y que exigen la Dirección General de Estudios de Posgrado 

entonces este sería la estructura tenemos por ejemplo si llevamos el primer curso tenemos 

horas presenciales 14 horas más 20 son 34 horas que es el 30% de 112 y si vamos por la parte 

virtual tenemos 34 más 44 sería 78 horas sería el 70% del total que ofrece nuestro programa, 

entonces este básicamente es el tema central que ya se trabajó fue aprobada para la Maestría 

en Gestión y en pleno proceso, bueno estos son los cursos electivos en todo caso en pleno 

proceso ya de admisión donde los tenemos cierta desventaja con la UNI por ejemplo de ofrecer  

100% virtual y nosotros tenemos que acatarnos al 70% que la Dirección General de Estudios de 

Posgrado incluso el Vicerrectorado de Investigación de Posgrado nos pone como margen 

tenemos la propuesta en la Unidad de Posgrado de todo el equipo es proponer al Consejo de 

Facultad se pueda aprobar de la forma más rápida para poder proceder con el proceso de 

admisión la generación de ingresos al servicio educativo y solucionar los problemas del Posgrado 

como que es lo que buscamos, eso sería todo mucha gracias, estaría abierto a sus preguntas a 

todas las preguntas que tengan, gracias. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda (Preside el Consejo de Facultad 

momentáneamente): Señores miembros del Consejo si alguno quiere participar. Ah llego el 

profesor Roca, muchas gracias, muchas gracias. 

 

Señor Decano: Bueno gracias por su espera, disculpa que ya me pude reincorporar ya estoy 

justamente en el Decanato tuve problemas técnicos con el celular, bueno muchas gracias por 

espera, bien entonces alguna intervención, comentarios. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Si Richard una de forma prácticamente. 

 

Señor Decano: Adelante profesor Ospino. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Gracias en la página 12 formación basado 

en componente me parece ahí dice tendría que modificarse eso poner Formación en 

Competencias, formación basado en componentes debe ser competencias, eso es uno, dos 

después califican a las finanzas como una ciencia no se tanto será ciencia la finanza hoy en día. 

 

Secretario del Consejo: Hoy es todo ciencia. 
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Director del Departamento Académico de Economía: Bueno eso es un tema que he apreciado, 

no hay nada más señor Decano.  

 

Señor Decano: Bien muchas gracias algún otro comentario. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Si señor Decano. 

 

Señor Decano: Adelante profesor Julián, adelante por favor. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Bien, quería consultarle al profesor 

Valdiglesias si esta modificación se va considerar para este semestre o para el año como lo he 

escuchado para el próximo año. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Sí muchas gracias por la pregunta, con respecto a Ciencia 

primero es bien importante porque la Dirección General de Estudios de Posgrado sobre la base 

de SUNEDU exige que las Maestrías cada vez tengan más componentes de investigación las 

sumillas las han cambiado tienen más componentes de investigación hay un deba ahí ahorita en 

volver las Maestría a Maestrías Profesionales a solamente un año sin tesis y de 48 créditos o 

mantenerlas como están como Maestrías en Investigación este Investigación de dos créditos dos 

años con tesis y con posibilidad de entrar al Doctorado entonces lo que está haciendo la 

Dirección General es exigirnos que sea cada vez investigación, más ciencia por el error que tiene, 

con respecto a la pregunta del profesor Avendaño también es bien importante este la meta es 

que se haga en marzo, que en marzo estemos Licenciados ese es la meta por eso es que habido 

digamos apuro con Gestión Pública porque es la que da más ingresos y nosotros estamos 

informando eso a nuestros alumnos y eso es lo que nos ha indicado la Dirección General 

tenemos que informar a los postulantes que hay dos posibilidades que en marzo tengamos 

planes de estudios semipresencial o que ya está, perdón presencial que ya está y/o que 

tengamos las semipresencial que es la otra opción el estudiante como ya es presencial ya no 

pierde nada y con la semipresencialidad ganaría el 70% de lo que buscaría la mayoría de 

estudiantes esa es la meta esperamos cumplirla porque tenemos toda una burocracia encima 

tenemos que hacer los formatos el encargado el Jefe de Informática de la Facultad tiene que 

hacer otros formatos sobre la infraestructura de software, estructuras de laboratorios tenemos 

que empujar la Dirección General ya aprobó antes de esto ya lo aprobó internamente está 

aprobado falta que lo apruebe el Vicerrectorado y finamente falta que lo apruebe SUNEDU, 

entonces por una cuestión que nosotros entendemos mucha carga en el Posgrado muchos 

alumnos que revisar todos los días muchas denuncias, amenazas de la prensa y todo, estamos 

un poco como viendo como posibilidad que sería ya para el segundo semestre del 2022-II pero 

ya lo debería ser antes profesor Avendaño es el 2022-I que sería lo ideal, en el peor de los casos 

el 2022-II ya entrarían con esa modalidad semipresencial, en el 2023 ya estaría todo consumado, 

ese sería la aclaración a una pregunta muy importante, no se habría que agregar más.  

 

Señor Decano: Gracias Dr. Valdiglesias, alguna otra intervención. 
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Secretario del Consejo: Profesor Roca pedí la palabra, levanté la mano. 

 

Señor Decano: A ver profesor Barrientos por favor adelante. 

 

Secretario del Consejo: De por sí pues debe haber un compromiso de todos nosotros para el 

Posgrado que se está recuperándose todo eso es importante recuperar el sitial, lo que si yo creo 

y lo comente en la reunión pasada que presento el profesor Valdiglesias su propuesta anterior 

sobre la otra Maestría era sobre la investigación cualitativa por la experiencia de investigación 

yo trabajo mucho con investigación cualitativa, por ejemplo, pero no es para que se lleve un 

ciclo ¿cierto? No es para que se lleve el ciclo en el primero ciclo aprendes manejo de grupo de 

enfoque, el segundo en la segunda semana investigaciones en profundidad y en la tercera 

aprendes atlas puede ser tres sesiones en todo el ciclo entonces como yo recomendé puede ser 

en el ciclo I solamente Investigación, y en el reemplazo de ese curso de investigación cualitativa 

se pone un curso relacionado a investigación como le están proponiendo al profesor Valdiglesias 

o un curso más de Finanzas porque hay que reconocer que Finanzas al menos siempre los insistí 

en pregrado cada día se identifican mayor investigación es lo que quería mencionarlo, gracias 

señor Decano.  

 

Señor Decano: Bien muchas gracias Dr. Barrientos, alguna otra intervención, bueno creo que 

con las sugerencias que se han planteado muy importantes pasamos a la aprobación de la 

solicitud realizada por Posgrado el cambio de modalidad de la Semipresencial para Maestría de 

Finanzas ¿si no hubiera ninguna objeción? Lo damos por aprobado, alguna objeción, bien 

entonces no habiendo ninguna objeción se da por aprobado, muchísimas gracias a todos ustedes 

por su participación y el día de hoy tenemos otro Consejo de Facultad a las 11 de la mañana, los 

esperamos muchas gracias a todos ustedes, hasta luego. 

 

 

VI. ACUERDOS 

1. Se aprueba por unanimidad la Modificación de Licenciamiento a la Modalidad 
Semipresencial del Programa de Maestría en Economía con mención en Finanzas de la 
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y considerar las sugerencias.  


