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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL N.° 007-CF-FCE-UNMSM-2022 DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

(Continuación de la Sesión Ordinaria Virtual de fecha 02 de febrero de 2022) 
 

A los 04 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 

Dr. José Alberto Oscátegui Arteta 

 

Profesor Auxiliar   

Econ. Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga  

 

Tercio Estudiantil 

Patrick Reynaldo Durand Jara  
Julissa Zelmira Ramos Rodlan 
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 
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DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA  
Dr. Miguel Ángel Pinglo Ramírez  
 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA 
Mg. Juan José Manuel Ysaac Ospino Edery  
 
Secretario del Consejo: Señor Decano, tenemos 7 profesores representantes del Consejo de 
Facultad están presentes y dos alumnos del Tercio Estudiantil en total hay 9 docentes.  
 
 

II. ORDEN DEL DÍA 

 

Señor Decano: Bien muchas gracias Pedrito, entonces teniendo quórum reglamentario 

continuamos con la Sesión estaría suspendido hace dos días donde teníamos de los pedidos de 

los años sabáticos de dos colegas de la Facultad, se había aceptado un poco de tiempo para 

revisar los documentos y entonces pasamos a las intervenciones de los Miembros del Consejo 

de Facultad sobre ese punto. 

 

Tercio Estudiantil – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: Señor Decano buenas días. 

 

Señor Decano: Bueno días, adelante señorita. 

 

Tercio Estudiantil – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: Gracias, tratándose de una sesión ordinaria 

con decir que hace dos días nosotros hemos enviado un pedido a su Despacho para que se vea 

el tema de incorporación de estudiantes de los Comités de Gestión de las Escuelas y por eso 

quisiera que se agregue a la agenda de esta sesión ya como le digo que le enviamos hace dos 

días el pedido y también porque estamos en los últimos días de nuestra gestión de los interés 

de los alumnos necesitamos eso por favor.  

 

Señor Decano: Sí, pero eso se tenía que haber hecho en la sesión de pedidos en todo caso 

convoco para el Consejo de Extraordinario para el día de mañana ¿está bien para ver ese tema? 

 

Tercio Estudiantil – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: Señor Decano, en la sección de pedidos no 

se tiene o es que ya empezaron o se hizo. 

 

Señor Decano: Estamos en orden del día. 

 

Tercio Estudiantil – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: ¿Por eso la sección de pedidos ya se realizó?  

 

Señor Decano: Sí, ya se realizó hace dos días, en todo caso para mañana como Sesión 

Extraordinario lo podemos ver. 

 

Secretario del Consejo: Mañana es sábado. 
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Señor Decano: Una sesión extraordinaria, en todo caso el día lunes, pues. 

 

Tercio Estudiantil – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: Bueno señor Decano, el día lunes va ser el 

último día de nuestra gestión y por eso le agradecería para que lo incorpore en este día. 

 

Señor Decano: En todo caso el día lunes sale, no te preocupes con toda seguridad. 

 

Tercio Estudiantil – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: Ya señor Decano. 

 

Señor Decano: Bien sobre el punto de agenda. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Señor Decano.  

 

Señor Decano: Adelante profesor Julián. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Señor Decano, quería opinar sobre el 

informe del Departamento donde señala que procede la licencia del profesor Ridberth Ramírez, 

pero también en el informe del Departamento señala de que el profesor Ridberth va cumplir 75 

años el 21 de enero del 2023, por lo tanto, le estaríamos concediendo una licencia al Dr. Ridberth 

ya habiendo terminado su período en el informe del Departamento figura de que el profesor 

Ridberth tiene que mínimo firmar una carta de compromiso de dos años de dictar, de continuar 

su labor docente cosa que no lo va cumplir porque de acuerdo a la Ley el 21 de enero de 2023 

el Dr. Ridberth deja de pertenecer a la docencia universitaria yo quisiera que ese tema se vea 

legalmente para no comprometer a la Facultad, en todo caso el Director del Departamento que 

tiene que mencionar.  

 

Señor Decano: Antes de eso por favor que se presente compartan en pantalla el referido artículo 

creo que es el Articulo 8 del Reglamento del Año Sabático que alude ese punto, que se vea en 

pantalla lo que dice exactamente el mencionado artículo. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: El profesor Avendaño ha hecho la 

observación que lo presente el señor Decano.  

 

Señor Decano: Sí, sí, pero creo que para que no quede ninguna duda, para que no sea un tema 

de interpretación, sino que actué de acuerdo a lo que dice explícitamente la norma si alguien 

puede compartir el Artículo 8. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Mientras van compartiendo el artículo, 

señor Decano quisiera mencionar algo. Señor Decano el Departamento no señala que si procede 

en ningún momento por sea caso estamos elevando la información que se prepara en estos 

casos el Departamento no recomienda su procedencia okey eso es uno, dos el Artículo 166 del 

Estatuto de la Universidad vigente señala como 165 señala como un derecho del profesor: los 

docentes ordinarios a tiempo completo y a dedicación exclusiva tiene derecho al uso del Año 
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Sabático, con fines de investigación o de preparación de publicación, por cada siete (7) años de 

servicios, este derecho no se le puede quitar al profesor según el Estatuto, según el reglamento 

plantea de que el profesor en caso no cumpla deberá devolver el dinero planteado, el mismo 

reglamento lo indica señor Decano dicha salida, gracias en todo caso que pase a la Asesoría Legal 

para que pronuncie.  

 

Señor Decano: Creo que acá tengo el documento que se ha compartido con el drive es una 

Resolución Rectoral 01017-R-2017 en las últimas páginas esta justamente lo referente al 

otorgamiento de los años sabáticos – Reglamento del Año Sabático entre otras cosas se dice de 

que cada año el Consejo Universitario resolverá en el mes de diciembre las peticiones de años 

sabáticos de cuerdo al presente reglamento, o sea, lo que aprobemos ahora será visto por el 

Consejo Universitario recién el mes de diciembre de este año ¿supongo? Por otro lado. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Disculpe señor Decano estamos hablando 

de un año atípico este se debió haber visto el año pasado estamos corriendo atípicamente los 

períodos señor Decano, veo de esa forma. 

 

Señor Decano: Bueno, pero estamos en el 2023, perdón estamos en el 2022 y se verá según este 

Reglamento de este Articulo 2 en diciembre de 2022 la aprobación de estas peticiones. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: No es así señor Decano, en todo caso que 

pase al área legal para su apreciación al respecto me parece que usted está equivocado, en el 

mismo caso estaría el profesor Medianero también está pidiendo licencia. 

 

Señor Decano: “Reglamento del Año Sabático -  Artículo 8: El profesor que disfrutare del Año 

Sabático, deberá suscribir antes de hacer efectivo su derecho, un compromiso escrito que 

depositará en la Oficina General de Personal, por el que se obligue, a que terminado el que fuere 

el año concedido seguirá prestando sus servicios en la Universidad, en la misma clase, durante 

un plazo mínimo de dos años posteriores al disfrute del Año Sabático y obligándose asimismo, 

en caso de incumplimiento, a devolver a la Universidad el íntegro de las remuneraciones, 

incluidos sueldos, bonificaciones, que hubiere percibido durante el Año Sabático y en caso de no 

hacerlo, autoriza a la Tesorería de la Universidad, para que proceda a descontar dicha suma de 

sus pensiones de cesantía o jubilación” Bueno eso es lo que señala el Artículo 8 al pie de la letra 

de acuerdo al Reglamento del Año Sabático. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Señor Decano, una apreciación yo creo 

que este informe total lo debe dar el presidente de la Comisión correspondiente el Dr. Tello, el 

emite el informe final. 

 

Señor Decano:  No está bien, pero estamos en la deliberación del Consejo de Facultad que tiene 

que ver la aprobación o no de estos pedidos bueno simplemente quería presentar. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Señor Decano la palabra por favor.  
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Señor Decano: Sí adelante profesor. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Ayer tuve la oportunidad con varios 

profesores que hacemos deporte de ver los casos muy parecidos y en la mayoría se los han 

negado o están en problemas judiciales porque muchos profesores han intentado aprovecharse 

de que ya están por concluir sus servicios presentan año sabático la Ley automáticamente le da 

ya el fin de su relación laboral y no están obligados a entregar nada entonces ahí viene el proceso 

administrativo contra el Decano y contra con los que no cumplieron con el Reglamento, porque 

si bien hay un derecho hay obligaciones también entonces no puede poner derecho y 

obligaciones en términos platorio los dos complementarios, los dos están para cumplirse ahí 

está bien claro es taxativo las condiciones, por lo tanto, que lo emita la Consultoría Legal va 

arrojar lo mismo, pero bueno en fin, es claro que no procede para el aspecto jurídico, eso es 

todo. 

 

Señor Decano: Gracias profesor Abraham, ¿alguna otra intervención?  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca buenos días.  

 

Señor Decano: Adelante profesor Sanabria, buenos días.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí, este en principio dos cuestiones, una el 

informe del profesor Juan José Ysaac Ospino no dice nada, o sea, debe tener una opinión debe 

decir opino que no debe ser, opino que si debe ser no dice nada eso, en segundo lugar, cuando 

usted habla de diciembre nosotros en el año académico estamos en el mes de diciembre por el 

problema de la pandemia, pero como se puede percibir además hay un informe favorable de la 

comisión, como se puede percibir es un tema bien delicado, es un tema extremadamente 

delicado porque el profesor va cumplir 75 años y entonces que va pasar después ¿no es cierto? 

Como bien señala el profesor Llanos yo sugiero y pienso que debe ser así esto debe ir a Asesoría 

Legal para que en el plazo más breve tengamos más elementos para decidir y no obrar ni a favor 

ni a contra sino obrar de acuerdo a lo que la norma señale, nada más estimado profesor Roca. 

 

Señor Decano: Bien, gracias profesor, ¿alguna otra intervención?  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Este señor Decano.  

 

Señor Decano: Sí, adelante. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: El Departamento ha cumplido de acuerdo 

a la norma y el Estatuto en cuanto al pedido del profesor Ridberth ha reunido la documentación 

y ha elevado a la Comisión Permanente para que emita su opinión final, señor Decano, el 

Departamento en cuanto al Estatuto con bridarles información necesaria para que áreas 

superiores indudablemente opinen, ahora nosotros hemos manifestado en el documento 
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mismo la observación que hay en la parte legal yo soy de la opinión señor Decano que esto sea 

como dice el profesor Sanabria derivado al área legal correspondiente de la Universidad y que 

en termino más perentorio posible haga llegar su opinión, gracias señor Decano. 

 

Señor Decano: Bien gracias profesor Ospino, ¿alguna otra intervención? 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Profesor Richard me permite. 

 

Señor Decano: Adelante profesora Gaby. 

 

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

 

Señor Decano: Primero la profesora Gaby seguidamente el profesor Alfaro.  

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Sí, buenos días profesores, señor Decano, 

que se me hable que es un derecho que todos los docentes tenemos para hacer uso del año 

sabático siempre en cuando se cumplen las normas y las reglas establecidas por el sistema 

educativo, entonces en este caso nosotros si aprobamos una licencia que el profesor y todo o 

cada profesor tiene derecho tienen que cumplir las normas y si estamos observando lo que el 

profesor va hacer va cumplir los 75 años en enero del otro año, entonces nos pueden juzgan a 

nosotros como Consejo de Facultad si aprobamos bajo qué criterios hicimos esa elección de esa 

decisión entonces yo creo que lo mejor es de que tal como señalaba el profesor César Sanabria 

y otros profesores también de que se haga una consulta a Asesoría Legal de tal forma de  no 

vulnerar los derechos que tiene el profesor y también el Consejo de Facultad para que pueda 

tomar una decisión de manera adecuada con toda la información correspondiente, porque es 

cierto cuando también se lee el informe del Departamento no se indica nada es simplemente se 

narra y punto, en un informe se dice opino favorable o en todo caso no mi opinión no es 

favorable pero ahí no se dice nada, entonces a quien el Departamento mañana más tarde dirá 

ha bueno yo no dije nada, ya fue el Consejo el que aprobó entonces el Consejo que asuma 

porque finalmente están diciendo que el Consejo que asuma, y se equivocaron todos los 

anteriores no interesa porque el Consejo fe, igual que ahorita se está diciendo que en el Consejo 

Universitario va ser responsable sí, pero el Consejo Universitario va decir yo opine en base a lo 

que señalaba el Consejo de Facultad de Economía, yo creo que lo más saludable para todos para 

bien del profesor porque tampoco le vamos hacer un daño de repente el profesor dice como 

ustedes no se fijaron, porque no me dijeron, yo no sabía, no me di cuenta, pero ustedes, yo soy 

una sola persona ustedes son ¿Cuánto? 10 personas y diez no se dieron cuenta, entonces yo 

creo que lo mejor es consultar señor Decano, a fin de tomar la mejor decisión posible, eso sería 

lo que yo tendría opinar, gracias.  

 

Señor Decano: Gracias, profesor Alfaro. 
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Director del Departamento Académico de Economía: Pido la palabra señor Decano, por última 

vez. 

 

Señor Decano: El profesor Alfaro había pedido primero. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano, en primer lugar, el Departamento es la 

Unidad que dictamine de acuerdo al Reglamento, de acuerdo a las normas vigentes el 

Departamento toma una posición y dictamina, no lo ha hecho, el Departamento está en falta 

pasa a la Comisión es visto el Dictamen del Departamento, en segundo lugar, la Comisión ha 

presentado su veredicto aprobando creo yo, desde mi punto de vista legal yo lo veo muy 

discutible yo también tengo argumentos a favor pero que también hay otros de carácter 

académico pueden estar en contra, entonces lo mejor sería en estos momentos consultar a 

Asesoría Legal como plantea el profesor Sanabria, es todo. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Pido la palabra señor Decano.  

 

Señor Decano: Profesor Ospino adelante.  

 

Director del Departamento Académico de Economía: Gracias, para terminar este tema en 

realidad el planteamiento está bien claros, en el artículo 32 funciones del Comité de 

Departamento Académico g) proponer a la Facultad la capacitación, promoción, ratificación, 

curso del año sabático, vacaciones, licencias y otros derechos de los docentes del Departamento 

en coordinación con las instancias respectivas, el Departamento no dice ni “s” ni “no”, eleva la 

documentación tal como es a las instancias para que tome la decisión, señor Decano, nosotros 

hemos cumplido al pie de la letra lo que dice el Comité del Departamento similar caso hemos 

apreciado en el caso del profesor Medianero también lo mismo, gracias. 

 

Señor Decano: Gracias profesor,  

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano me permite, sin ánimo de replicar. 

 

Señor Decano: Adelante profesor Alfaro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Proponer que significa nada más. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Uno como riendo yo te propongo que te 

cases conmigo lo aceptas o no le aceptas. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: No es así, es sí o no, no hay más, si o no. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Disculpe la expresión.  
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Señor Decano: Profesor Ospino de repente sería bueno que dice al pie de la letra el mismo 

documento sobre la intervención de las distintas instancias de la Facultad justamente el artículo 

para que no haya duda en los siguientes casos de pedidos de año sabático el artículo 5 – dice 

claramente: La solicitud del docente que requiere hacer uso del Año Sabático deberá ser dirigida 

al ante el Decano de la Facultad la cual será derivada al Departamento Académico respectivo 

para informe que de ser aprobatorio pasará a la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento 

Docente para su pronunciamiento y luego al Consejo de Facultad” o sea, como esto ha pasado a 

la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento ha sido supuestamente aprobatorio, o sea, el 

Departamento creo que ha debido manifestarse de manera errada sí o no bueno eso es lo que 

dice el artículo 5, pero el tema de fondo es que las solicitudes de año sabático de dos profesores 

en todo caso con las sugerencias creo que han sido muy adecuadas se tendría que votar por 

casos, caso por caso, si no hay ninguna otra intervención adicional pasamos entonces a la 

votación de cada uno de las solicitudes. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Una cuestión de orden por favor. 

 

Señor Decano: Si profesor Sanabria.  

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Usted mencionó que esto se presenta en el 

mes de diciembre o se aprueba en el mes de diciembre, y entonces yo señale que estamos en 

un año atípico y por lo que usted dice y de repente yo estoy equivocado el profesor Medianero 

también tendría que verse el expediente en el mes de diciembre del 2022 entonces en ese caso 

también tendría que ir a Asesoría Legal para saber cuál es el mes de diciembre que nos 

corresponde. 

 

Señor Decano: Bien, gracias profesor Sanabria, bueno no dice eso lo que dice es lo siguiente 

leyendo el artículo 2 que están viendo también ustedes, el artículo 2 dice: cada año el Consejo 

Universitario, no el Consejo de Facultad, sino el Consejo Universitario resolverá en el mes de 

diciembre las peticiones de Año Sabático de acuerdo al presente Reglamento, o sea, no es el 

Consejo de Facultad el que tiene que ver estos pedidos solamente en el mes de diciembre sino 

es el Consejo Universitario, bueno no hay fecha para que esto sea visto en los Consejos de 

Facultad entonces por ese lado creo que no hay problema para que el día de hoy nosotros 

tomemos decisión. 

 

Consejo – José Luis Alfaro Mendoza: Señor Decano me permite un alcance.  

 

Señor Decano: Adelante profesor. 

 

Consejo – José Luis Alfaro Mendoza: Se entiende de que sí señala así el Reglamento del Consejo 

Universitario que en el mes de diciembre ven los temas de año sabático rigen en año calendario 

de enero a diciembre entonces diciembre del 2021 se da los años sabático que se han solicitado 

para el año 2022 que rigen a partir de enero de 2022 entonces las resoluciones rectorales salen 

en diciembre para que rijan a partir del 1 de enero eso es lo que se entiende de esta norma que 
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tiene el Consejo de Universitario yo lo que tenía entendido es que los años sabáticos se 

presentan en octubre, noviembre y diciembre para que haya resolución decanal y rectoral en 

diciembre que rigen a partir del siguiente año en San Marcos en otras instituciones donde yo 

trabajaba en la Universidad Agraria así lo hacían siempre acá no lo he visto tan así ordenado, 

recién me entero que el Consejo Universitario tiene esa norma entiendo que eso es para el año 

siguiente, nada más señor Decano. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Señor Decano la palabra.  

 

Señor Decano: Profesor Abraham adelante.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Yo he sido miembro de la Asamblea 

Universitaria y entonces una Asamblea atípica porque la Asamblea Universitaria normalmente 

se reunía históricamente la Universidad de San Marcos dos veces al año, pero me tocó vivir un 

periodo bastante problemático por varias cosas y prácticamente hemos tenidos casi 

mensualmente reuniones, pero la única vez de que se trató el tema del año sabático fue en 

diciembre a raíz también del tema presupuestario creo que eso va en relación a todo un curso 

administrativo previamente establecido eso que  no solamente es la consulta legal sino también 

sería importante verificar a  nivel del Rectorado si el Consejo Universitario tiene solamente 

agenda en diciembre para el año sabático como lo ha hecho siempre, nada más.  

 

Señor Decano: Bien gracias. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Me permiten un comentario. 

 

Señor Decano: Este antes de eso sobre la intervención del profesor Alfaro efectivamente el 

mismo documento en el siguiente artículo el artículo 3: dice “que la duración del año sabático 

se sobreentiende será de un año calendario”, así está al pie de la letra, adelante profesor si es 

de un año calendario, bien adelante profesor Postigo. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Bueno este es una opinión de en base a lo que 

he escuchado a ver y lo que he visto en el reglamento estamos hablando de un derecho de un 

profesor después de 7 años a solicitar su año sabático, sin embargo, para el ejercicio de ese 

derecho hay la obligación de que suscriba un compromiso de hacer algo que por otro contexto 

legal no se puede hacer, es decir, que continúe como profesor después de los 75 años, por lo 

tanto, estoy absolutamente de acuerdo en que requiere una consulta legal, ahora digamos que 

hay distintas maneras de enfrentar esta situación efectivamente dice en el reglamento que el 

Departamento debería aprobarlo o desaprobar y dice así no “de ser aprobado” si uno de lo que 

he escuchado la lectura el informe en ningún sitio dice que está aprobado, por lo tanto, es al 

revés lo que se ha dicho me parece que el Departamento no lo ha aprobado porque para que 

fuera aprobado debería ser explicito que está aprobado, y eso no está escrito por ninguna parte, 

por lo tanto, no está aprobado esa es una forma de plantearla, la otra forma tal vez hubiese 

hecho yo si fuese el Director del Departamento darle mi opinión favorable, sin embargo, hacer 
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notar que hay esta imposibilidad de incumplimiento de los dos años que dice la norma y que, 

por lo tanto, ahí sugiero, eso sea considerado en las instancias legales de la Universidad que 

sean pertinentes, listo, y lo mismo podría haber hecho el Consejo de Facultad, es decir o bien 

hacemos la consulta directamente como Facultad  y pedimos a la Asesoría Legal o bien lo 

ponemos en el informe para que todo el que lea incluyendo el Consejo Universitario incluso los 

que vengan después seguramente lo va ver la Asesoría Legal sepan que ahí hay ese problema y 

que resuelvan ellos eso es otra forma como se podría enfocar, gracias. 

 

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

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Señor Decano. 

 

Señor Decano: El profesor Miguel seguidamente el profesor Julián. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Bueno viendo la realidad porque 

aquí se está leyendo los estatutos, que bien que se cumplan los puntos de los estatutos, pero 

también siendo objetivos hay muchas cosas que en los estatutos se han omitido hay que ser 

bien claros en eso, hay cosas que sí somos pegados a la letra, pero hay cosas que se omiten, 

entonces yo creo que veamos el lado humano más allá de cualquier otra cosa un profesor de 74 

años que está a punto de digamos de jubilarse en el año siguiente no se le puede restar un 

derecho todos si Dios lo permite vamos a llegar a esa edad ya, entonces yo creo que lo más 

práctico para efectos del ir y venir de la administración que ya sabemos cómo funciona también 

la Universidad lo más practico debería ser, permitirle al profesor que ejerza su derecho a un 

derecho no se puede vulnerar a nadie sobre todo si es adulto mayor y hacerle firmar un 

compromiso que el presente un informe con conocimiento lógicamente legal punto nada más 

porque estar no que hay que consultar mientras viene ya estamos marzo y el profesor, y así 

llegamos a junio y al final como ya sabemos pues se pasa el año y no le dieron nada al profesor 

y prácticamente le afectamos hay que tener en cuenta que los profesores más allá de lo que 

fuere en esa edad tiene necesidades también de su salud, emocional, físico, etc., entonces creo 

que si somos una Universidad cuyo objetivo finalmente es el lado humanista al margen de parte 

académica y todo pues veamos eso pues, eso es lo que quisiera señalar señor Decano, nada más, 

gracias. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Señor Decano. 

 

Señor Decano: Adelante profesor Julián. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Si señor Decano quiero dos cosas, en primer 

lugar, quiero resaltar lo que dice el profesor Miguel Ángel Pinglo de que el profesor Ridberth 

presentó su documento en la quincena de diciembre estamos ya en el mes de febrero, por lo 

tanto, debemos tener cuidado siempre con los tramites documentarios, señor Decano, debemos 

tener cuidado con esos pedidos que son sensibles, en segundo lugar, creo que hay un Estatuto, 

hay un Reglamento que debemos cumplir y hay responsabilidades de los miembros del Consejo 
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de Facultad y por lo tanto, debemos de tratar de evitar futuros acciones que nos vaya a 

perjudicar profesionalmente, señor Decano lo último que le quería decir es que hay dos cosas, 

digamos hay dos cosas para que de una vez se decida uno es el problema que tiene el profesor 

Ridberth con los aspectos legales y lo otro es lo del profesor Medianero que si está cumpliendo 

digamos con el Reglamento yo quisiera que una vez se pase a votación.  

 

Señor Decano: Okey, profesor, bueno no sé si hay alguna intervención adicional. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Si señor Decano, un tanto para aclarar el 

tema el Departamento si ha opinado favorablemente al opinar que el trabajo es válido, el trabajo 

que presento, el proyecto que presento el profesor ha sido considerado de manera favorable, y 

se pasó a las instancias correspondientes, o sea, que el Departamento si ha tomado una opinión 

en ese sentido si bien no hemos dicho sí o no, pero es intrínseco lo que estamos nosotros 

mencionando, tal es así que estamos elevando una instancia superior para que opine al respecto 

de no haberlo elevado implicaría que haber opina en contrario señor Decano en todo caso como 

hoy muy sabiamente han dicho algunos colegas ahí que esto sea derivado de manera inmediata 

al área legal por el Decanato correspondiente para que opine de manera perentoria para no 

perjudicar al profesor en un derecho que tiene, gracias.  

 

Señor Decano: Bueno no recuerdo mal hace dos minutos dijo usted lo contrario que el 

Departamento no había tomado posesión ahora cambia. 

 

Director del Departamento Académico de Economía: Profesor no hay una posición sí o no, pero 

si está planteado en el mismo documento voy a rescatar leyendo en profundidad tras la línea 

señor Decano. 

 

Señor Decano: Cosas del nuevo milenio, bien entonces pasemos a la votación, sobre el primer 

pedido del Dr. Ridberth Ramírez que se vote nominalmente cual es la posición de cada 

consejero, profesor Barrientos por favor. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Una pregunta profesor Roca antes que voten 

¿Cuál es su posición?  

 

Señor Decano: Yo creo también que debe pasar a Asesoría Legal a la consulta. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Roca perdón, hay una propuesta 

también muy explícita del profesor Postigo que señala que se puede aprobar con la observación 

de que vaya a Asesoría Legal. 

 

Señor Decano: En todo caso que cada uno que manifieste su posición, profesor Barrientos 

pasemos a votación. 
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Secretario del Consejo: Vamos a pasar a la votación para otorgar Licencia al profesor Ridberth 

Ramírez tal como aparece en el texto si hubiera alguna observación hacen de conocimiento. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Profesor Pedro Barrientos, mi posición es 

que pase el documento a consulta a Asesoría Legal. 

 

Secretario del Consejo: Espérate por orden por favor, a favor o en contra y observaciones, Carlos 

Aquino. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Ha sí yo también opino que sí Asesoría Legal 

opine que es correcto podemos aprobar también.  

 

Secretario del Consejo: Carlos disculpa espérate un ratito. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Lo repito otra vez. 

 

Secretario del Consejo: Ya Asesoría Legal primero. 

 

Consejero – Carlos Alberto Aquino Rodríguez: Sí Asesoría Legal opina que es correcto entonces 

aprobamos. 

 

Secretario del Consejo: Una opinión de Asesoría Legal, hay abstención en todo caso, el profesor 

Sanabria. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Sí profesor, yo opino favorablemente pero que 

haciendo mención que de todas maneras hay una colisión en las normas y por lo tanto debe ir a 

consulta.  

 

Secretario del Consejo: Ya, la profesora Gaby Cortez. 

 

Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Bueno yo opino que debe ir a consulta a 

Asesoría Legal y si Asesoría Legal señala que no hay ningún inconveniente entonces que proceda 

no. 

 

Secretario del Consejo: José Luis Alfaro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Yo estoy de acuerdo con otorgarle la Licencia. 

 

Secretario del Consejo: José Oscátegui. 

 

Consejero – José Alberto Oscátegui Arteta: Yo creo que la posición que fue señalada por el 

profesor Postigo que nosotros digamos que estamos de acuerdo, pero que solo tiene validez si 

es que está dentro de las normas establecidas creo que eso es lo correcto entonces que se pase 
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a Asesoría Legal el caso, pero indicando que para nosotros no estamos en contra que le dé, pero 

si la Universidad dice que es no, es no, se acabó.  

 

Secretario del Consejo: Feleojorco Avendaño. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Profesor estoy de acuerdo que se pase a 

Asesoría Legal y lo que decida Asesoría Legal estoy de acuerdo. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: El Asesor Legal no tiene la capacidad de decidir.  

 

Secretario del Consejo: Patrick Durand. 

 

Tercio Estudiantil – Patrick Reynaldo Durand Jara: Que se pase a Asesoría Legal también. 

 

Secretario del Consejo: Ana Roque, Julissa Ramos. 

 

Tercio Estudiantil – Julissa Zelmira Ramos Rodlan: Sí que pase a Asesoría Legal primero y en 

base a eso decidir. 

 

Secretario del Consejo: Jesús Donayre. 

 

Tercio Estudiantil – Jesús Bryan Donayre Rodríguez: También de acuerdo que se pase a Asesoría 

Legal profesor.  

 

Secretario del Consejo: Decano Richard Roca.  

 

Señor Decano: Que pase a Asesoría Legal de acuerdo a eso aprobaremos o no de acuerdo a las 

indicaciones del Asesor de la Universidad.  

 

Secretario del Consejo: Señor Decano todos los votantes a excepción del profesor José Luis 

Alfaro opinan que debe pasar a opinión a Asesoría Legal hay tres votos a favor que se le otorgue 

la Licencia. 

 

Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: No hay ninguno en contra.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Un comentario profesor. 

 

Secretario del Consejo: No hay en contra, no hay nada en contra.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Precisamente esa era la pregunta que quería 

hacer, si hay alguien en contra, entonces el voto es favorable sujeto a que confirme la legalidad 

digamos del otorgamiento del derecho según ese reglamento de Año Sabático, digamos ese 

sería el acuerdo, porque nadie se opone. 
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Secretario del Consejo: No hay opiniones todos han expuesto. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Por eso decía que se le haga 

firmar un compromiso, listo, que lo confirme legal y ya está.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía: Profesor lo del compromiso está el Reglamento 

y es obligatorio. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Más práctico aún todavía. 

 

Consejera – Gaby Cortez Cortez de Uceda: Ya aprobamos. 

 

Señor Decano: Entonces se va enviar a Asesoría Legal pues no para hacer la consulta. 

 

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

 

Señor Decano: Sí adelante profesor Alfaro. 

 

Consejero – José Luis Alfaro Mendoza: Este el Reglamento de Año Sabático o Licencia con Goce 

de Haber que obligan a continuar prestando el doble de tiempo de servicio que figura la Licencia 

con Goce de Haber este nace entre otras cosas cuando la jubilación que era por tiempo de 

servicio porque por ejemplo un profesor que está en la Universidad 30 años y durante ese 

periodo ha hecho uso de licencias con Goce de Haber por Estudios o por Enfermedades, etc., 

dos veces y nunca se fue de la Universidad como está obligado a trabajar el doble del tiempo 

que cobro su licencia pero lo cumple dentro de los 30 años y el régimen de jubilación era por 

tiempo de servicios entonces cumplía sus 30 años de servicios pero la Oficina de Personal le 

hacia el cómputo y le decía señor usted no se puede ir porque ha tenido licencias que ha utilizado 

usted dos años entonces tiene que devolver el doble cuatro por eso se tiene que quedar cuatro 

más eso era la Licencia por tiempo de servicio … (sin audio) ...  

 

… (sin audio) ...  
 

 

 

III. ACUERDOS:  

 
1. Se aprueba por mayoría que el expediente del Año Sabático, del 01 de febrero de 2022 al 

31 de enero de 2023, de don RIDBERTH MARCELINO RAMÍREZ MIRANDA, docente Principal 
a T.C. 40 horas, para realizar la preparación de un libro, debiendo al término de la licencia 
concedida presentar el informe del trabajo de investigación realizado, se remita a la 
Asesoría Legal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para su opinión, si es 
favorable se proceda a la emisión de la Resolución Decanal.  
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2. Se aprueba por unanimidad el uso del Año Sabático, del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero 
de 2023, a don ELPIDIO DAVID MEDIANERO BURGA, con código Nº 088277, docente 
permanente Asociado a Tiempo Completo 40 horas, para realizar la preparación de la 
publicación “GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO”, Debiendo al 
término de la licencia concedida presentar el informe del trabajo de investigación realizado. 

3. Se aprueba por unanimidad la modificación del Plan de Estudios 2018 de la Escuela 
Profesional de Economía Pública. 


