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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL N.° 006-CF-FCE-UNMSM-2022 DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
A los 02 días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las diez de la mañana, se 
reunieron de forma virtual, el Consejo de Facultad, presidido por el Señor Decano, Mg. Richard 
Hernán Roca Garay, y en calidad de 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 Montañez  

Mg. Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda 

 

Profesores Asociados 

Econ. José Luis Alfaro Mendoza 

 

Profesor Auxiliar   

Econ. Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga  

 

Tercio Estudiantil 

Patrick Reynaldo Durand Jara  
Jesús Bryan Donayre Rodríguez  
  
INVITADOS:  
 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
Dr. Mario Delfín Tello Pacheco  
 

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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Secretario del Consejo: Señor Decano, tenemos la asistencia de cinco docentes consejero y dos 
estudiantes del tercio estudiantil, en total 7 miembros del Consejo.  
 
Señor Decano: Tenemos el quórum reglamentario por lo cual damos inicio al Consejo de 

Facultad – Sesión Ordinaria, vamos a pasar a sección Despacho.  

 

II. DESPACHO 

 

Señor Decano: Vamos a empezar la sesión ordinaria con la aprobación de las Actas: 

 Sesión Ordinaria Virtual N.° 019-CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 05 de abril de 2021. 
(Continuación de la Sesión Ordinaria Virtual de fecha 31 de marzo de 2021) 

 Sesión Ordinaria Virtual N.° 020-CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 07 de abril de 2021. 
(Continuación de la Sesión Ordinaria Virtual de fecha 05 de abril de 2021)  

 Sesión Ordinaria Virtual N.° 021-CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 21 de abril de 
2021. (Continuación de la Sesión Ordinaria Virtual de fecha 07 de abril de 2021) 

 Sesión Ordinaria Virtual N.° 022-CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 23 de abril de 

2021. (Continuación de la Sesión Ordinaria Virtual de fecha 21 de abril de 2021) 

 Sesión Ordinaria Virtual N.° 023-CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 27 de abril de 2021 
(Continuación de la Sesión Ordinaria del 23 de abril de 2021).  

 Sesión Ordinaria Virtual N.° 024-CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 13 de mayo de 2021.  

 Sesión Extraordinaria Virtual N.° 025-CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 13 de mayo de 2021.     

Que previamente ha sido enviado a sus correos el LUNES 31 de enero de 2022, para las 
observaciones correspondientes. ¿Alguna observación a las Actas? No habiendo ninguna, se da 
por aprobado las actas mencionadas. 
 

III. INFORMES 

Señor Decano: Profesor Pedro Barrientos, por favor informa de las resoluciones emitidas. 
 
Secretario del Consejo: Paso a informar de las resoluciones emitidas, para su conocimiento: 

 

Resolución Decanal N.° 000073-2022-D-FCE/UNMSM, de fecha 31 de enero de 2022.  

1. Designar como Coordinador de Estudios Generales de la Facultad de Ciencias Económicas 
al Dr. GONZALO RICARDO ALEGRÍA VARONA, Docente Permanente Asociado T.C. 40 horas.  

2. Elevar la presente Resolución Decanal al Rectorado para su ratificación y fines pertinentes.  

Resolución Decanal N.° 000075-2021-D-FCE/UNMSM, de fecha 31 de enero de 2022. 

1. Ampliar las actividades académico –administrativas del Programa de Titulación 2021-I hasta 
el 15 de febrero de 2022, por las razones expuestas en la parte considerativa.  

2. Elevar la presente Resolución Decanal al Rectorado para su ratificación y fines pertinentes. 
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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. 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

Señor Decano: El punto de agenda Aprobación del Informe de la Comisión Permanente de 

Evaluación y Perfeccionamiento Docente sobre la solicitud de GOCE DE AÑO SABÁTICO del 

profesor RIDBERTH MARCELINO RAMÍREZ MIRANDA, sedo la palabra al Dr. Tello. 

 

Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: Es una 

investigación sobre Gestión de Proyectos de Inversión para el desarrollo que tiene 37 páginas 

bueno ahí pueden ver todo lo que está tratando de hacer es un proyecto de investigación 

supuestamente eso es lo que hará durante el año sabático; en el caso del profesor Ramírez su 

Plan de Trabajo es hacer un libro sobre Macroeconomía y ahí está la justificación en este caso 

tiene 7 hojas sobre eso nada más, Introducción a la Economía para Estudiantes de las Facultad 

de Matemática, o sea, es algo de Economía pero que este asociado a cuestiones matemáticos y 

ahí también hace un programa y todo lo demás, y los informes simplemente hacen lo que le dije 

hace los antecedentes, la solicitud, la comisión y nosotros simplemente refrendamos nada más, 

eso es todo señor Decano.  

 

Señor Decano: Bueno gracias Dr. Tello, bueno participaciones, opiniones. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Señor Decano. 

 

Señor Decano: Adelante profesor Julián. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Señor Decano, ninguno de los documentos 

que está mostrando el profesor se nos ha alcanzado digamos con tiempo como para poder verlo 

eso en primer lugar, en segundo lugar, es que ha leído digamos el reglamento el señor 

Vicedecano el Dr. Tello, habla primero que debemos aprobar sus Planes de Trabajo, por lo tanto, 

para eso aprobarlos tendríamos que verlo ¿no? Mínimamente siguiente poder leerlo entonces 

bien hay que tener cuidado señor Decano con la Asesoría para envié la documentación con 

tiempo, nada más quería decir.  

 

Señor Decano: Si me parece muy pertinente su observación. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Señor Decano una pregunta.  

 

Señor Decano: Adelante profesor Abraham. 
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Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Al Dr. Tello si a la fecha se ha publicado 

o tiene una rendición de cuentas o informes de los profesores que han pedido año sabático, que 

han pedido licencia con goce de haber, una serie de actividades de académicas y que 

obviamente tienen todo el derecho, pero también tienen la obligación de presentar informes o 

resultados, entiendo que nosotros a veces no tenemos profesores para suplir algunas 

asignaturas entonces si hay informes sobre la producción o entrega de la documentación 

comprometida por los profesores que han pedido año sabático o licencia para tesis o licencia 

para libros, ¿hay esa información disponible por favor? 

 

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

bueno de lo que se ahorita no me ha tocado ni un sabático que ya habido antes de que yo entre 

en el 2021 – 2020 y respecto a los otros me parece que, si han aprobado, pero recién no han 

pasado ni dos, tres meses, o sea, que todavía no, y lo que sé es que no se a quienes tienen que 

reportar tengo que ver el Reglamento quienes son la persona por unidad que supervisa el avance 

de todo esto eso sí tengo que ver el Reglamento si hay ese tipo de cosas, y un punto es correcto 

que dijo Julián pero hay algo que quisiera remarcar que todo el mundo se dé cuenta del Consejo 

que cada vez que te mandan por correo electrónico Consejo ahí está la documentación y eso ya 

está relativamente tiempo que obviamente no es un mes tal vez menos de una semana y ahí 

está lo que pasan es que tienen que entrar al drive mirar todo eso, lo que si se olvidaron de 

poner era ahí es el Plan de Trabajo de cada uno yo ahora que lo mire revise y no había y por eso 

le envíe a la Unidad de Asesoría a las 9:30 de hoy día los dos Planes para que les mande, y la 

Unidad de Asesoría tiene los dos planes que espero que pronto les dé a ustedes, tanto del 

profesor Ramírez como de profesor Medianero, sería bueno que checking porque ahí está toda 

la información y en este caso es el único documento que faltaba para que ustedes puedan 

verificar y dar la aprobación del caso si es así. 

 

Señor Decano: ¿Alguna otra intervención? Bueno atendiendo la observación del profesor Julián 

creo que es pertinente tener un poquito de tiempo para evaluar los planes de trabajo 

presentados por los profesores que han solicitado el año sabático en ese sentido creo que 

debemos de continuar esta sesión en dos días tiempo suficiente para hacer esa evaluación, y 

bueno entonces se suspende esta sesión para ser continuada el día jueves a la misma hora. 

 

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

asegúrate que es enviada a los consejeros, lo que he enviado a la Unidad de Asesoría. 

 

Señor Decano: Sí, sí, claro, entonces suspendemos la sesión del día de hoy repito será convocado 

para que continúe en dos días. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Señor Decano, el tema de la Escuela de 

Economía Pública que es un tema ya recurrente de varios años.  
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Señor Decano: O sea, va continuar la sesión, si continua todo en 48 horas bien entonces les 

agradezco a todos ustedes su asistencia y participación y continuamos en 48 horas, muchas 

gracias. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Señor Decano solamente un pequeño 

pedido, no sé si tendrá a bien recibirnos en el transcurso del día en una conversación al profesor 

Pinglo a quien habla por algunos temas referentes a nuestras Escuelas.  

 

Señor Decano: Okey con todo gusto tengamos una reunión si gustan el día de hoy en unos 

minutos. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Ya en todo caso que el profesor Pinglo 

que establezca el horario. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Podría ser a las 3:00 p.m. porque 

justo tenemos una reunión con el Comité de Gestión en unos momentos.  

 

Señor Decano: Okey está bien, me llaman por favor. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Muchas gracias señor Decano, muy 

amable. 

 

VI. ACUERDOS:  

1. Se aprueba por unanimidad las siguientes actas del Consejo de Facultad:  

 Sesión Ordinaria Virtual N.° 019-CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 05 de abril de 2021. 
(Continuación de la Sesión Ordinaria Virtual de fecha 31 de marzo de 2021) 

 Sesión Ordinaria Virtual N.° 020-CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 07 de abril de 2021. 
(Continuación de la Sesión Ordinaria Virtual de fecha 05 de abril de 2021)  

 Sesión Ordinaria Virtual N.° 021-CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 21 de abril de 
2021. (Continuación de la Sesión Ordinaria Virtual de fecha 07 de abril de 2021) 

 Sesión Ordinaria Virtual N.° 022-CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 23 de abril de 

2021. (Continuación de la Sesión Ordinaria Virtual de fecha 21 de abril de 2021) 

 Sesión Ordinaria Virtual N.° 023-CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 27 de abril de 2021 
(Continuación de la Sesión Ordinaria del 23 de abril de 2021).  

 Sesión Ordinaria Virtual N.° 024-CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 13 de mayo de 2021.  

 Sesión Extraordinaria Virtual N.° 025-CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 13 de mayo de 
2021.     


