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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL N.° 009-CF-FCE-UNMSM-2022 DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
A los 23 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 (e), Dr. Pedro 
Miguel Barrientos Felipa, y en calidad de Secretario del Consejo el Director Administrativo, Econ. 
Julio César López Champa. El Director Administrativo, Econ. Julio César López Champa, procede 
a registrar la asistencia de los miembros del Consejo de Facultad. 
 

I. LISTA DE ASISTENCIA 

AUTORIDADES: 
Dr. Pedro Miguel Barrientos Felipa – Decano 
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 Montañez  

Mg. Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda 

 

Profesores Asociados 

Eco José Luis Alfaro Mendoza 

Dr. José Alberto Oscátegui Arteta  

 

Profesor Auxiliar   

Econ. Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga  

 

 
INVITADOS:  
 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Econ. Julio César López Champa  
 

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 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   
 
REPRESENTANTE DEL SINDICADO DE DOCENTES - FCE 
Econ. Juan Manuel Eliud Cisneros García   
 

REPRESENTANTE DEL CENTRO FEDERADO - FCE 
Brenda Villanueva Lira (Secretaria de Asuntos Académicos) 
 
ASESOR DEL DECANTO - FCE 
Econ. Eloy Eduardo Ávalos Alvarado  
 
 
Señor Decano (e): Tenemos de los siete profesores que son parte del Consejo de Facultad seis 
de ellos están presentes, la reunión del día de hoy se convoca primero con la finalidad de 
comunicar oficialmente el fallecimiento de nuestro Decano – Richard Roca a una persona a la 
cual yo estime bastante, no es cierto, y que en estos momentos me corresponde reemplazarlo 
interinamente hasta que en el mes de mayo me parece que va ser así se convoque a elecciones 
para el nuevo Decano, personalmente puedo decir la palabras Richard para mí fue una persona 
muy querida y debo decirles que yo había tenido un accidente dos, tres días antes tune una 
convulsión cerebral y él me llamo justo horas antes de ocurriera, supiéramos la triste noticia, 
me quede muy sorprendido estábamos en casa con la familia, habían venido los hijos y los 
nietos, todos se quedaron sorprendidos que el Decano este llamando para preguntar por la 
salud, permítanme también solicitarle un minuto de silencio, en recuerdo de nuestro colega, 
para algunos de nosotros también fue nuestro profesor, entonces vamos a darle un minuto de 
silencio en reconocimiento a su labor pedagógica y también a su tarea la amistad. 
 
1 minuto de silencio por el sensible fallecimiento de nuestro ex Decano – Richard Hernán Roca 
Garay. 
 
Señor Decano (e): Bueno agradecerles a todos ustedes por este minuto de silencio en homenaje 
a nuestro ex Decano – Richard Roca Garay, gracias. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Señor Decano un segundo la palabra.  
 
Señor Decano (e): Profesor Llanos, sí. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: En homenaje a nuestra colega Richard 
Roca, quiero felicitarlo a usted públicamente porque el día de ayer tuve la ocasión de mirar 
también la presencia de la delegación de la Universidad de Bordeaux, la Rectora, usted hemos 
vuelto a firmar el convenio con la Universidad con la cual tenemos muchos años de relación y 
en la cual tenemos ya muchos colegas con los grados académicos de magister y ahora hay que 
continuar con los grados académicos de doctor quiero felicitarlo a usted personalmente porque 
esto es la continuidad de nuestro compromiso que teníamos con Richard Roca y todo el equipo 
que lo estamos acompañando, señor Decano, muchas gracias.   
 
Señor Decano (e): Gracias Dr. Llanos, este permítanme brevemente explicar lo que comenta el 
Dr. Llanos, ayer se ha firmado un nuevo convenio, un convenio marco con la Universidad de 
Bordeaux todavía el marco lo ha firmado los rectores de la Universidad de Bordeaux, con la 



 

Sesión Ordinaria Virtual N.° 009-CF-FCE-UNMSM-2022               Página 3 | 36 

 

Rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos este va hacer los ajustes aquí van a 
intervenir mucho los directores de las Escuelas porque aquí también se ambiciona hacer abrir 
hacia las universidades hacia los pregrados y también la Unidad de Posgrado, pero ya nos darán 
mayor noticia sobre ese tema, la reunión fue muy corta estimo que fue 20 minutos y este fue 
un acto protocolar para abrir, toda vez que también la Universidad de Bordeaux ya no hay 
Bordeaux I, Bordeaux II, Bordeaux III, Bordeaux IV, solamente hay Universidad de Bordeaux y 
eso es lo que está ocurriendo por eso es que va a ver el convenio o a retomar el convenio  eso 
es lo que yo les puedo informar, entonces. 
 
Representante del Centro de Federado – FCE: Buenos días señor Decano soy representante 
estudiantil del Centro Federado y como Consejo de Facultad de Sesión Ordinaria quiero solicitar 
que por favor se les dé acceso a los compañeros del Comité de Gestión sobre todo como ya sabe 
que se tiene como punto de agenda el Ciclo de Verano son ellos los principales defensores y 
coordinadores de la lista de los compañeros y no se puede aceptar que ha entrado un 
compañero y que le haya sacado de la reunión por eso es que solicito a los presentes, a usted y 
a los consejeros que se les permite. 
 
Señor Decano (e): Buenos días este queríamos llevar la reunión todo en orden entonces vamos 
a proceder a la lectura del despacho, no se esté. 
 
Secretario del Consejo: Si me permite señor Decano yo podría hacer la lectura en condición de 
Secretario. 
 
Señor Decano (e): Le agradezco mucho, proceda entonces. 
 
 

II. DESPACHO 

Secretario del Consejo: Bien, continuando con la Sesión Ordinaria con la aprobación de las 
siguientes actas: Sesión Extraordinaria Virtual N.° 026- CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 17 de 
mayo de 2021; Sesión Extraordinaria Virtual N.° 027-CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 17 de mayo 
de 2021; Sesión Extraordinaria Virtual N.° 028-CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 24 de mayo de 
2021; Sesión Ordinaria Virtual N.° 029-CF-FCE-UNMSM-2021 de fecha 26 de mayo de 2021 
(continuación de la sesión ordinaria virtual del Consejo de Facultad de fecha 13 de mayo de 
2021); lo cual previamente ha sido enviado a sus correos el LUNES 21 de febrero de 2022, para 
las observaciones correspondientes de los señores Consejero, ¿Si hubiese alguna observación a 
las Actas sírvanse manifestarse? De no haber ninguna, se daría por aprobado las actas 
mencionadas, de existir observación continuamos. Se va a proceder información de las 
resoluciones decanales y oficio emitidas, resoluciones rectorales recepcionadas, para 
conocimiento de los señores Miembros del Consejo:  

 

Oficio N.° 000040-2022-D-FCE/UNMSM, de fecha 7 de febrero de 2022.  
Señor Abogado  
ABELARDO ROJAS PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
Presente. –  

Asunto: CONSULTA LEGAL.  
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De mi mayor consideración:  

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, asimismo trasladar consulta de los 
miembros del Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Económicas, respecto a la 
solicitud presentada por el Dr. RIDBERTH MARCELINO RAMIREZ MIRANDA, docente Principal 
a T.C. 40 horas, quien solicita se le conceda el goce del Año Sabático durante el periodo del 1 
de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023.  

Al respecto, manifestarle que el Reglamento del Año Sabático de la UNMSM, aprobado 
mediante Resolución Rectoral N° 01017-R-07 de fecha 13 de marzo del 2007, refiere que, el 
docente debe presentar el compromiso determinado en el Art. 8° del Reglamento del Año 
Sabático de la UNMSM, que dice lo siguiente: “El docente 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 le obligue, a que terminado el que fuere el 
año concedido seguirá prestando sus servicios a 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 y jubilación”.  

Precisar que el mencionado profesor cumple 75 años el 21 de enero de 2023, edad máxima 
para el ejercicio de la docencia.  

Agradeceré a su despacho la opinión legal si es factible el otorgamiento del año sabático al 
mencionado docente, por las razones expuestas.  

 

Resolución Decanal N.° 000097-2022-D-FCE/UNMSM, de fecha 11 de febrero de 2022.  

1. Conceder el uso del Año Sabático, del1 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.  

2. Establecer que conforme a las disposiciones legales y reglamentarias el beneficiado queda 
obligado a prestar servicios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doble del 
tiempo de la licencia otorgada, en el mismo régimen de dedicación o a devolver el importe de 
las remuneraciones percibidas en caso de incumplimiento de esta obligación.  

3. Encargar al Departamento Académico de Economía y a la Dirección Administrativa el 
cumplimiento de la presente resolución decanal. 

4. Elevar la presente resolución al rectorado para su ratificación y fines pertinentes. 

Resolución Rectoral N.° 001242-2022-R/UNMSM, de fecha 02 de febrero de 2022. 

1º Aprobar el Programa para la Formación Académica y Profesional de Calidad con 
Acreditación Nacional, para las Carreras profesionales y Programas de Posgrado de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en fojas ocho (08) forman parte de la 
presente resolución.  
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2º Encargar a la Dirección General de Administración y a la Oficina Central de Calidad 
Académica y Acreditación, el cumplimiento de la presente resolución rectoral.  

Resolución Rectoral N.° 001401-2022-R/UNMSM, de fecha 07 de febrero de 2022. 

1º Modificar el primer resolutivo de la Resolución Rectoral Nº 001387-2022-R/UNMSM de 
fecha 7 de febrero de 2022, que aprobó los criterios que se deben tener en consideración 
para la implementación de los cursos de verano 2022-0 de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, respecto al literal b, como se indica:  

DICE: “b. El estudiante puede matricularse hasta en un máximo de once (11) créditos en 
asignaturas desaprobadas y nivelación, conforme a su plan de estudios y según las 
disposiciones de cada Facultad…”  

DEBE DECIR: “b. El estudiante puede matricularse hasta en un máximo de once (11) créditos 
en asignaturas desaprobadas, nivelación y adelanto debidamente fundamentado, conforme 
a su plan de estudios y según las disposiciones de cada Facultad…”  

2º Encargar al Vicerrectorado Académico de Pregrado y a las Facultades de la Universidad, el 
cumplimiento de la presente resolución rectoral. 

Resolución Rectoral N.° 001404-2022-R/UNMSM, de fecha 09 de febrero de 2022. 
1º Dejar sin efecto las Resoluciones Rectorales N.ºs 013997-2021-R/UNMSM del 18 de 
diciembre de 2021 y 001182-2022-R/UNMSM del 1 de febrero de 2022, por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución.  

2º Aprobar el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO 2022 de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, correspondiente a los CURSOS DE VERANO Y 
CICLO DE RECUPERACIÓN, RÉGIMEN ANUAL y RÉGIMEN SEMESTRAL, según anexo que en 
fojas tres (03) forma parte de la presente resolución.  

3º Encargar al Vicerrectorado Académico de Pregrado y a las Facultades de la Universidad, el 
cumplimiento de la presente resolución rectoral.  

Resolución Rectoral N.° 001724-2022-R/UNMSM, de fecha 14 de febrero de 2022. 
1° Declarar la vacancia del cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, por la 
causal de fallecimiento de quien en vida fuera don RICHARD HERNÁN ROCA GARAY, y por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución.  

2° Encargar el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas, a don PEDRO MIGUEL 
BARRIENTOS FELIPA, docente permanente, con código N.º 088285, Vicedecano Académico de 
la citada Facultad, a partir del 15 de febrero de 2022, en tanto se lleve a cabo el proceso 
electoral respectivo, conforme lo establece el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos  

3° Transcribir la presente resolución rectoral al Comité Electoral Universitario, para 
conocimiento y acciones que correspondan de acuerdo a sus atribuciones. 4° Encargar a la 
Facultad de Ciencias Económicas y dependencias respectivas, el cumplimiento de la presente 
resolución. 

Resolución Rectoral N.° 001779-2022-R/UNMSM, de fecha 17 de febrero de 2022. 
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1º Aprobar el REGLAMENTO GENERAL DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, que en fojas doce (12) 
forma parte de la presente Resolución.  

2º Encargar a la Oficina General de Planificación, a las Facultades y dependencias de la 
Universidad, el cumplimiento de la presente Resolución Rectoral. 

Resolución Rectoral N.° 001786-2022-R/UNMSM, de fecha 17 de febrero de 2022. 
1º Aprobar el Cronograma y Cuadro de Vacantes por Facultades para la Convocatoria del 
proceso de selección para ser distinguido como Docente Extraordinario Experto del año 2021 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, según anexo que en fojas dos (02) forma 
parte de la presente resolución rectoral.  

2º Encargar a la Oficina General de Imagen Institucional y a las Facultades, publicar la presente 
resolución rectoral en la página web de la universidad y en la página web de cada Facultad, 
respectivamente.  

3º Encargar a la Comisión Especial de Docentes Extraordinarios Expertos, Oficinas Generales 
de Planificación y de Recursos Humanos y a las Facultades de la universidad, el cumplimiento 
de la presente resolución rectoral. 

Resolución Rectoral N.° 001799-2022-R/UNMSM, de fecha 18 de febrero de 2022. 

1º Aprobar la Convocatoria, Cronograma, Cuadro de Plazas y Bases del Concurso Virtual para 
la Contratación Docente de Pregrado, en la modalidad no presencial, correspondiente al Ciclo 
de Recuperación 2021-II, según anexos que forman parte de la presente resolución.  

2º Encargar a la Dirección General de Administración, Vicerrectorado Académico de Pregrado, 
Oficina General de Planificación y a las Facultades, el cumplimiento de la presente resolución 
rectoral. 

Resolución Rectoral N.° 001800-2022-R/UNMSM, de fecha 18 de febrero de 2022. 

1º Aprobar el REGLAMENTO DE CERTIFICACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTO 
DE IDIOMAS PARA OBTENER LOS GRADOS DE MAGÍSTER Y DOCTOR EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, que en fojas seis (06) forma parte de la presente 
Resolución.  

2º Encargar al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado y a las Facultades de la Universidad, 
el cumplimiento de la presente Resolución Rectoral.  

 
Con esto se concluye señor Decano. 
 
Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Señor Decano su micro está apagado.  
 
Señor Decano (e): Disculpen señores, pasamos a la sección informes.  
 

III. INFORMES 

 

Señor Decano (e): De acuerdo con el Artículo 26.- El señor Decano y los miembros Consejeros 

darán cuenta de los asuntos de su competencia que consideren conveniente, por una sola vez 

por el espacio de máximo de cinco (05) minutos. También podrán solicitar que alguno de los 
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informes que requiere discusión pasen a la orden del día), bueno mientras refrescando sus ideas 

yo les informe de que el Convenio Marco que se estableció el día de ayer no solo buscar 

fortalecer o apoyar la experiencia que ha tenido la Facultad de Ciencias Económicas, sino 

también ver la posibilidad de ampliar este convenio con otras Facultades se mencionaron tres 

inicialmente que era la de Contabilidad y la de Administración, Administración puso énfasis en 

su Facultad de Turismo y de otro lado se pidió ver la posibilidad de ampliar este convenio con la 

Facultad de Medicina este de otro lado los señores representantes de la Universidad de 

Bordeaux ha insistencia nuestra que habíamos por lo que hemos tenido experiencia de 

financiamiento en algunos casos dijeron que esto puede ser superado fácilmente a través de dar 

clases en mayor cantidad a través de clases virtuales eso es más o menos como les comente que 

la reunión duró 15 minutos, otro tema que se trató pero fue en el Consejo Universitario fue el 

tema de que hay profesores que la SUNEDU ha observado su promoción entonces nos han 

solicitado primero que va refutar eso hay un equipo de abogados que va llevar a cabo pero 

también tenemos nosotros que aportar algunos documentos los cuales están siendo buscados, 

para entregárselos a la unidad correspondiente hay un poco de desorden en estas comisiones 

es lo que me ha estado comentado el Dr. Tello casi lo que vienen son de período del 2015 por 

ahí, vamos a tratar de buscar todos los documentos para defender a los profesores que están 

implicados no sé si tuvieran alguna otra. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Si profesor Barrientos. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Señor Decano he levantado primero la 

mano. 

 

Señor Decano (e): El profesor Julián, luego el profesor Valdiglesias. 

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Sí, señor Decano quisiera pedir un favor los 

alumnos del Centro Federado están trasmitiendo la sesión del Consejo y este por una cuestión 

de orden han sacado a la alumna que estaba trasmitiendo no sé si pudiera autorizar para que la 

alumna que tiene el correo del Centro Federado pueda transmitir la sesión. 

 

Representante del Centro Federado – FCE: Sí señor Decano, eso es lo que estoy pidiendo de un 

inicio por favor, se solicita eso. 

 

Señor Decano (e): En este caso la experiencia que es limitada en este caso mía, cierto, tenemos 

por el Centro Federado como Representante ante el Consejo inscrito al señor Alán Báez no sé si 

se puede añadir al Consejo una invitación más digamos, solamente para que la alumna pueda 

transmitir la Sesión del Consejo no va participar ya está el representante del Centro Federado 

en la Sesión.  

 

Representante del Centro Federado – FCE: Si profesor, ahora le están pasando el correo para 

que le puedan añadir. 
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Señor Decano (e): Ya, alguna observación de los demás Consejeros. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Profesor Barrientos. 

 

Señor Decano (e): Si profesor Valdiglesias.  

 

Director de la Unidad de Posgrado: Si es en relación a lo que acabo de escuchar sobre el tema 

de la Universidad de Francia al respecto es muy importante señalar que hay una deuda de 70 

mil soles, que tiene la Facultad con ellos, alrededor de 70 mil soles, lo cual ha originado un 

desprestigio se ha analizado en el Comité Directivo del Posgrado de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos de la Facultad de Economía en Europa, ha habido muchas denuncias 

también por ese lado reclamos por parte de los alumnos quejas, amenazas de denuncias de la 

prensa han venido abogados los costos de Posgrado ni siquiera es por educación es por el 

diploma de emisión del segundo grado, entonces hay un aspecto administrativo, que tiene que 

ver con la Dirección Administrativa digamos la debilidad que hay los problemas que nuestra 

Universidad tiene respecto a la Central que es muy fuerte y que la Dirección Administrativa de 

la Facultad de Economía prácticamente no ha estado a la altura y hay casos específicos por 

ejemplo estamos pidiendo el presupuesto que se apruebe y no lee la Dirección Administrativa 

que ponemos la palabra modificación y hay una serie de retrasos por una realidad que es la 

central, estamos en una universidad centralizada y este convenio también nos tiene que llevar 

a analizar esos problemas, que vienen la falta de la Dirección Administrativa con hacer los pagos, 

aprobar, firmar los diferentes problemas, y las quejas, las denuncias, el desprestigio de la 

Universidad, los problemas, los señalamientos de estafas, etc., etc., que existe, entonces por 

favor hay que ser conscientes del daño que se le puede hacer a San Marcos y su imagen, el daño 

que se le puede hacer a los estudiantes, sino somos conscientes de este problema, bastante 

serio y las debilidades que hay en la Dirección Administrativa no permite avanzar los tramites. 

 

Señor Decano (e): Me parece profesor Valdiglesias que este tema en verdad yo comparto su 

idea, deberíamos tratarlo en una reunión con el profesor Julio López, ¿cierto? Y ver cómo 

podemos nosotros cumplir con nuestras obligaciones ¿cierto? En los plazos, las condiciones que 

nos podría la Universidad de Bordeaux ¿cierto? Y pues tratar de cumplirlo yo creo que es el que 

ofrece y no cumple, pues, genera un prestigio que al final nos va afectar a nosotros como 

Facultad, creo que función de todos nosotros creo que es la recuperación de todo eso que nos 

pasó y a veces ocurren pues estos hechos que no es parte de nuestra gestión, pero si afecta a 

nuestra gestión, entonces deberíamos llevarlo por ese camino vamos a coordinar con Julio para 

que nos explique una ocasión futura que solución le podemos dar a este caso, y si ocurre lo de 

Bordeaux seguro que van a poner esta limitación, Economía no va a hasta que no supere este 

así que hay que tomar acción anticipadamente, gracias profesor Valdiglesias, la pregunta era 

retomamos era a cerca de la grabación del día de hoy de la parte sesión que se está llevando a 

cabo o una parte que parte, primero si estamos de acuerdo no, no creo que haya problemas, no 

sé qué opinan ustedes, el profesor Eloy. 
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Asesor del Decanato – FCE: Si buenos días con todos profesores, hay un Facebook especial de 

la Facultad el web master está manifestando que lo va a transmitir por ese medio. 

 

Señor Decano (e): Ah ya, entonces lo va a transmitir en todo caso, eso es la respuesta- 

 

Representante del Centro Federado – FCE: Por favor si se podría compartir el link para que 

también los demás estudiantes puedan. 

 

Señor Decano (e): Profesor Eloy comparta el link con señorita Representante del Centro 

Federado. 

 

 

IV. PEDIDOS  

 

Señor Decano (e): Entonces la reunión del día de hoy pasamos a la sección pedidos. 

 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

Señor Decano (e): Y pasamos a la orden del día, la convocatoria sobre todo este teníamos que 

ver algo así como un breve análisis situacional basándonos en tres puntos la parte financiera, 

disculpen Julio López nos ha manifestado que lo va hacer breve todavía sigue coordinando 

asuntos de la Facultad con la parte administrativa de la Facultad también acerca con los avances 

que se están dando el Ciclo de recuperación, ¿cierto? Y por último también este sobre o acerca 

del desarrollo de los cursos del ciclo de verano 2022-0, entonces le cedemos la palabra al señor 

Julio López. 

 

Director Administrativo – FCE: Muchas gracias señor Decano, muchas gracias señores miembros 

del Consejo y Representación del Centro Federado, en primer lugar, quisiera manifestar en 

nombre de los trabajadores el pesar por la pronta partida de nuestro ex Decano considero 

quienes hemos venido trabajando de manera directa con el Mg. Richard podamos concretar 

todas sus aspiraciones que él lo compartió con todos ustedes en su calidad de colegas docentes 

de miembros del Consejo de Facultad, también con estudiantes, y lógicamente con la parte 

administrativa a quienes tenemos la responsabilidad de la gestión, primer lugar quería decir eso, 

en nombre de todos los trabajadores nuestro pesar, en segundo lugar, quisiera tomarle la 

palabra porque considero que el Consejo de Facultad no solamente debe ser una expresión de 

indicar o decir algunas cosas que a veces no son a veces objetivas, entonces yo le tomó la palabra 

para que nosotros la parte de la gestión podamos dar un informe, sobre hechos suscitados en 

gestiones anteriores con el ánimo de transparentar información yo le doy a modo de ejemplo 

nada más para que quede en el tapete no se puede pedir una disponibilidad económica sobre 

un presupuesto que fue aprobado en el 2020, lo que se tiene que pedir es una disponibilidad 

económica para la modificación de un presupuesto que tiene una Resolución Rectoral que 

aprueba los ingresos operativos, de una actividad del año 2020 ya concluida 2020, entonces ahí 
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tenemos puntos discordantes y se tratará en otro motivo de la agenda, en otro motivo de sesión, 

por otra parte lo que es motivo de la convocatoria al día de hoy lo que les pienso transmitir a los 

señores Miembros del Consejo es una información preliminar solicitada por el señor Decano 

entrante con respecto a cómo estamos en la Facultad en la actualidad y como hemos cerrado, 

¿si me permite hacer la presentación por favor señor Decano?  

 

Señor Decano (e): Continúe señor Julio López.  

 

Director Administrativo – FCE: Brevemente no más vamos a tratar porque esto nos llevaría 

mucho, se puede visualizar. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Si está bien ahí.  

 

Director Administrativo – FCE: Este es un resumen de recaudación de ingresos y operaciones 

internas por dependencia con respecto al ejercicio 2021 en la fuente de financiamiento como 

ustedes podrán observar recursos directamente recaudado, y aquí están señalados los 

clasificadores por los cuales se nos reporta los ingresos generados por la Facultad durante los 

meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre el total de recaudación que nos reporta la oficina de tesorería porque 

este es un informe que se baja del sistema Quipucamayoc lo que nos reporta la oficina de 

tesorería de la Universidad es que la Facultad de Ciencias Económicas tendría una recaudación 

total en el año 2021 de 3´104,346.42 soles, este es una recaudación según lo que reporta la 

oficina de tesorería y esto menos lo que se considera como transferencias u operaciones 

salientes que son los porcentajes que se otorgan a la administración central, las transferencias 

que se hacen a Ingeniería Industrial por pedidos que nosotros hacemos para atención por poner 

un ejemplo el caso de panetones, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas con respecto a la 

clase de Inglés que se dictan a los docentes de la Escuela de Estudios Generales y la Facultad de 

Veterinaria que merito el otorgamiento de un presente por navidad a los docentes y 

trabajadores menos ello sería el total 3´016,621.52 lo que tendríamos, pero aquí hay una 

situación que nosotros debemos mencionar que es la siguiente a través de la cuenta de BCP que 

corresponde al pago de alumnos que participan en las diferentes actividades de Maestrías y 

Doctorados de nuestra Unidad de Posgrado hay un reporte que no ha sido considerado por parte 

de la Universidad que corresponden a los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre, si me permiten por favor estos reportes nos indican que tenemos un monto de 

729,380.15 soles que no han sido considerados y que según lo que manifiesta la Tesorería de la 

Universidad en el cruce de la información para el cierre de las actas de conciliación y ejecución 

de ingresos y gastos a cargo de la Oficina General de Contabilidad y a cargo de la Tesorería de la 

Universidad porque todo esto se transparenta a través de las actas respectivas del cierre 

contable, tendríamos en todo caso este monto de 729,380.15 soles disponibles para la ejecución 

del año 2022 entonces este es la situación que nosotros tendríamos en la actualidad con 

respecto a un resumen de ejecución de los gastos en la genérica 1, habríamos superamos el 

100% de lo proyectado, en la genérica 2.3 tenemos un gasto de 546 todo esto esta detallado 

con los correspondientes ordenes de servicios y planillas que fueron emitidas en su oportunidad 
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y que ponemos a consideración del Consejo de Facultad para una próxima reunión para que 

todos puedan revisar esta información tanto en la genérica 1, como en la genérica 3 y donde si 

estamos ahorita corroborando información es en lo que corresponde a la genérica 3 que viene 

a ser el pago de planillas cash que en algunos meses han sido afectados nuestros recursos que 

también está considerado ahí el otorgamiento de vales de consumo para el personal CAS y el 

personal nombrado contemplados dentro lo que es el pliego de reclamos que tiene el Sindicado 

Único de Trabajadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ustedes saben que 

todo lo que está considerado dentro del pliego de reclamo tiene vigencia de Ley entonces estos 

montos se están precisando se está corroborando porque todavía esta semana se ha hecho 

efectivo el pago de vale para el personal contratado por modalidad de CAS entonces nosotros 

de acuerdo con lo que tenemos la información con la Unidad de Economía esto podría acceder 

a 200,220.00 soles todo documentadamente entonces si nosotros tenemos un total de ingresos 

como lo mostré con las deducciones de 3´016,621.52 y la ejecución de este gasto con amarillo 

2´164,596.75 tendríamos un saldo a favor con cierre azul durante el año 2021 de 852,024.77 

que estaría faltando nosotros cumplir como compromiso del año 2021 la segunda armada de los 

locadores de servicio de la Unidad de Posgrado que se dio directiva para que se cancele dichos 

pagos como previsión presupuestal y que se está también comprometiendo este mes entonces 

eso más el pago de responsabilidad directiva a profesores que fueron designados durante el 

período 2020, 2021, pero que no pudimos nosotros atender dichos pagos porque no 

contábamos con las resoluciones rectorales correspondientes de designación las cuales han 

salido en alguno de los casos, en los últimos casos entre los meses de octubre, noviembre y 

diciembre dejando ya previsto esta situación todos esos compromisos se han considerado para 

el presente mes con aprobación lógicamente en su momento de que en vida fue de nuestro ex 

decano el 7 de febrero se aprobó el calendario de este mes y que lamentablemente por razones 

propias de las universidad recién a pesar del pedido del 7 de febrero el día viernes 18, el viernes 

que acaba de pasar nos han asignado calendario para atender por eso es que muchos de estos 

compromisos que ya están en situación de reconocimiento de deuda porque pertenecen al año 

2021 que hemos también elaborado el reconocimiento de deuda y estamos remitiéndolo el día 

de hoy para efecto de que se pueda atender todas las planillas ya inclusive el señor Decano a 

suscrito, el actual Decano a suscrito y que solamente entran al proceso de trámite, ahora hay 

varias preocupaciones de algunos directores en general con respecto a determinadas ordenes 

de servicio yo les puedo decir reiterar nuevamente las ordenes de servicios no están bajo 

controles de la Oficina de la Facultad de Ciencias Económicas estos se tramitan a través del 

sistema Quipucamayoc pero que se necesita para tramitarlo a través del sistema Quipucamayoc 

asignación, disponibilidad económicas, y esa disponibilidad económica nos lo han otorgado el 

día viernes 18 ese mismo día hemos comenzado porque ya solamente estábamos a la espera 

para comenzar a emitir las planillas por parte de 21 y las ordenes de servicios lo que 

corresponden a locadores de servicios hoy o mañana no tiene quizás mucha importancia rápida 

porque las ordenes de servicios las tiene que firmar los directores cuando se cumpla los plazos 

de los TDR establecidos y que han sido suscrito por los propios directores quien lo firma 

inmediatamente es el Director Administrativo y el Jefe de USGOM que por la situación que 

estamos atravesando sigo siendo yo, pero hay una propuesta porque ha retornado un trabajador 

a nuestra Facultad como es el señor Juan Atunca ha regresado a la Facultad ha sido incorporado 
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vamos a conversar con el señor Decano para que se tome la mejor decisión de incorporación 

para esa oficina que considero yo que debe estar designado a otra persona y no ser el Director 

Administrativo quien ocupe estos dos cargos, entonces esta es la situación yo les pido que por 

favor que cuando se dé información se dé información de manera acertada no se tergiverse 

hechos que como si nosotros la Dirección Administrativa estamos pretendiendo generar 

malestar a uno u otro trabajador no es nuestra voluntad nunca ha sido esa voluntad por lo tanto 

yo preferiría que consulte adecuadamente y nosotros sabremos responder sobre situación en 

que tramite esta, el día de hoy recién el día de anoche recién por la noche el sistema 

Quipucamayoc nos ha devuelto con SIAG las ordenes de servicios que corresponden a locadores 

de la Unidad de Posgrado estoy procediendo a firmar y lo voy a remitir pero vuelvo a repetir que 

esas hojas de servicios deberán ser firmadas por los Directores cuando se cumpla el plazo de  los 

días establecidos en los términos de referencia para el pago de los tramites respectivos 

solamente esa situación y por último señor Decano los ingresos con respecto a los dos primeros 

meses de este año, permítanme un ratito por favor aquí esta este es el reporte de la Unidad de 

Economía de nuestra Facultad que establece que en enero acá ustedes podrán observar en el 

mes de enero del año 2022 tenemos una recaudación de 27,158.70 y en el mes de febrero 

tenemos una recaudación este es febrero de 61,034.70 esto es lo que podríamos nosotros 

informar perdón esto es todo enero si más no recuerdo estos servicios académicos no el total 

es enero solamente, no podríamos tener febrero total es de 61,034 que es sumando lo que 

corresponde al clasificador servicios académico de la Facultad de Ciencias Económicas y a lo que 

corresponde a servicios académicos UPG – Ciencias Económicas, en este reporte no está incluido 

lo que ya la Unidad de Posgrado ha remitido a la Unidad de Economía con respecto a los ingresos 

vía cuenta de BCP que es un promedio de 65,000.00 que habría que sumarle a este monto de 

61,034.70 que lo tengo aquí si me permiten lo voy anular, en todo caso yo les estoy remitiendo 

a través del señor Decano a los señores Consejeros para que tengan detallado y se plantee una 

reunión del Consejo de Facultad para poder precisar mucho mejor la información, pero eso es 

la información real que tenemos la idea es que sea transparente toda la información para que 

ustedes tengan conocimiento de cuáles son los compromisos de pago que se han ejecutado 

durante el año 2021 los que están proyectados y  los que falta regularizar en el transcurso de 

este año ya se había autorizado vuelvo a repetir por parte del señor Decano que 

lamentablemente falleció una autorización de pagos de todos los profesores que habían venido 

asumiendo cargo de directores y que falta regularizar el Jefe de la OCAA en dos períodos, 

durante el período del profesor Hoover y del período actual del profesor Richard Roca y del 

profesor Pedro Barrientos, caso del Secretario Académico de Posgrado que es el profesor 

Burgos, que es la profesora Ivonne, el caso de Directores que también estaban pendientes 

algunos períodos todo eso está considerado en el compromiso de pago del calendario de 

febrero, del 2022 eso solamente podría alcanzar si hubiera alguna consulta con el compromiso 

de que se vuelva a convocar a un Consejo para tratar esta situación, este tema. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Señor Decano me gustaría hacer unas precisiones, señor 

Decano, señor Barrientos.  

 

Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Micro señor Decano está apagado. 
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Señor Decano (e): Comentaba que vamos a ceder la palabra para breves comentarios al profesor 

Valdiglesias que alzo la mano, y también al representante del Centro Federado, acordémonos 

son solo informes ya el mismo Director Administrativo está pidiendo una reunión démosle pues 

unos 15 días para que nos explique con mayor detalle y precisión respecto a los resultados desde 

mi punto de vista estamos en un proceso de saneamiento, entonces hacer un breve comentario 

nada más bien entramos al debate discúlpenme si los insisto para una reunión muy específica 

hoy día es tener una idea de un análisis breve análisis de contexto entonces lo único que le pido 

antes de cederle la palabra al profesor Valdiglesias es si el señor o señorita del Centro Federado 

podría poner su nombre para llamarle por su apellido y nombre, adelante profesor Valdiglesias. 

 

Director de la Unidad de Posgrado: Ya muchas gracias, muy importante es la presentación de 

Julio López del Director Administrativo sobre la situación de la Facultad al respecto el presenta 

una cifra en el 2021 lo que se observa de ingresos de 3 punto un millón 3.1 solamente el 

Posgrado estaría generando 2.1 ¿Por qué digo esto? Porque hay una deuda los docentes del 

Posgrado que no se les paga desde el 2019, 2020 incluso antes están organizados conocen 

nuestras cifras tienen una deuda del 2020 de más o menos de 1 millón y en el 2019 700 mil 

entonces solamente el pago de docentes 2020 es 800 mil y en el 2020 hemos tenido un ingreso 

de 1.4 que ha pasado con esos ingresos y en el 2019 1.9 eso es lo que los docentes están 

reclamando en el 2021 nosotros hemos tenido un excedente de 800 mil soles que es equiparable 

a la deuda un excedente y es eso lo que los profesores están reclamando porque ellos tienen 

conocimiento estas presentaciones anteriores son públicas y tienen conocimiento de las cifras 

y también están tienen derecho a exigir que a ellos se les pueda pagar porque es una actividad 

prácticamente autofinanciada entonces en el caso del 2020 porque el 2022 felizmente casi 

hemos pagado todo, en el caso del 2020 especifico no se puede hacer nada si es que no se 

aprueba el presupuesto lo que el Director Administrativo pide que se ponga ya se puso parece 

que no lo ha leído lo que yo le pediría de manera amical es que coordine de repente con su 

secretaria que frase exactamente porque se está mandando cada rato se está devolviendo 

coordine cual es la frase porque la palabra para que él dice modificación ya está porque el 

presupuesto todos sabemos que el presupuesto se aprobó el 3 de junio de 2020 eso lo sabemos 

todos y ahora tenemos que hacer una modificación porque habían tres partidas que no se le 

podía pagar a los profesores en otras Facultades en otras Direcciones Administrativas cuando 

nos falta tres partidas se les paga el resto menos esos tres pero aquí también la Dirección 

Administrativa no ha permitido pagar a todos porque quería que se modifique el presupuesto 

entonces no se le pago a casi nadie en el 2020 sobre todo externo a nadie pudiendo haberse  

pagado como si lo hacen las Direcciones Administrativas de otras facultades se esperó y ahora 

lo que yo le pediría es de manera amical a Julio López al Director Administrativo coordine cual 

es la frase exacta para evitarnos trabajos innecesarios porque los profesores nosotros también 

estamos regularizando alumnos, la central que es el problema nos pide constancia y a los 

profesores que les han pagado no quieren dar constancia quieren avances en sus pagos y ese 

primera avance es el presupuesto que no avanza por la disponibilidad esos son los problemas 

que la Dirección Administrativa este debiera acelerar porque es difícil no estoy diciendo que es 

fácil pero hay muchas cosas que en realidad no se están haciendo es este tema del presupuesto 
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del 2020 que está obstruyendo todo que es un proceso muy complejo que incluye 

regularizaciones entonces yo le pediría a Julio López que el caso de las ordenes de servicio, las 

ordenas de servicios están lentas porque el calendario se hizo antes nuestro calendario lo 

obtuvimos tarde una cosa no está porque si nosotros tenemos ese problema con la central 

repito lo que nosotros debemos hacer es adelantarnos al problema no decir ahí está el problema 

tengamos un cambio de actitud porque en la Central la Universidad está centralizada y es bien 

difícil entonces las ordenes de servicios esta tarde porque el calendario se mandó tarde y otras 

facultades tenían calendario antes porque pidieron entonces son cosas que por la experiencia 

nosotros deberíamos ya prever porque ya todo esto esta perjudicado porque tampoco tenemos 

caja chica es la primera gestión que no se le da caja chica tampoco nos han dado la caja chica y 

eso no nos permite hacer la campaña del Posgrado son una serie de temas que la verdad yo 

pediría acelerar, solucionar tienen consecuencia y que finalmente hay una administración 

terrible y bastante terrible y es peor de lo que él dice y no lo que yo digo incluso pero nosotros 

podemos hacer las cosas estamos de prever y en este caso por eso se le pediría que coordina 

por favor cual es la frase exacta para no estar repitiendo los oficios porque si dice la palabra 

modificación ese presupuesto fue aprobado el 3 de junio y ahora hay que incluirse tres partidas 

entre ellos un profesor extranjero entonces eso le pediría hay muchas cosas que en realidad hay 

que probablemente coordinar mejor si se puede solucionar, gracias. 

 

Señor Decano (e): Muchas gracias también profesor Valdiglesias, ahora nos ha pedido la palabra 

la señorita Brenda Villanueva representante del Centro Federado, estudiante de la Facultad, este 

lo que acá donde yo me acuerdo el representante Centro Federado es el alumno Alan Báez 

¿cierto? Si han cambiado por favor hay que regularizar esta situación acordemos que nosotros 

como alumnos venimos a aprender ustedes saben, así como el Consejo de Facultad algún día 

ustedes van a ser Directores y van a tener que llegar de acuerdo a lo que están inscritos, ya, 

vamos a acceder brevemente la palabra al Director Julio López para que de una breve explicación 

a lo que explicaba el profesor Valdiglesias, y luego seguiríamos por única vez nada más que 

también le solicitamos que sea breve a la señorita Brenda Villanueva. 

 

Director Administrativo – FCE: Bien muchas gracias señor Decano, hay una preocupación que 

tenemos nosotros como Dirección Administrativa y lo hemos venido implementando a partir de 

la responsabilidad que nos otorgó cuando nos invitó a regresar o cuando me invito a regresar el 

Dr. Hoover Ríos en agosto del 2020 y que fue trasmitido también a nuestro fenecido Decano – 

Richard Roca, el compromiso de nosotros con la Facultad es que normativamente seamos 

respetuosos para evitarnos problemas en el futuro frente a situaciones adversas que siempre se 

dan en toda gestión pública recojo lo que señala el profesor Valdiglesias en el sentido de que si 

es cierto que en el tenor del Oficio que hace alusión de la disponibilidad presupuestal si se señala 

eso en ningún momento yo lo he negado, pero todo documento oficial que va con firma de un 

Director lo que referencia del asunto es el contenido del oficio, entonces si el asunto es modificar 

el presupuesto y se de disponibilidad para dicha modificación o disponibilidad económica para 

modificación del presupuesto en esos términos es lo correcto como lo señala el tenor sin 

embargo para no hacer más aspavientos sobre esta situación voy a coordinarlo directamente 

con la secretaria de la Unidad de Posgrado para superar este impase que se viene generando, 
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¿Por qué? Porque ese presupuesto señor Director de Posgrado como se lo hice saber en un 

correo al Decano y a usted tiene ordenes de servicios ya emitidos en el año 2020 tiene hoja de 

requerimiento emitidos en el año 2020 están considerado en el reconocimiento de deuda 

solamente para que le consignemos nosotros la programación y se comience a pagar porque las 

ordenas de servicios fueron emitidas en su momento lo que pasa es que hubo un problema en 

el momento de las firmas quizás no hubo una orientación adecuada de parte del personal que 

en ese entonces añoraba en la Unidad de Posgrado que eran servicios de terceros y no 

orientaron adecuadamente a los Directores entonces esas órdenes de servicios, esas hojas de 

requerimiento figuran en los sistemas del SIAG MEF por lo tanto en lo particular si considero 

que se debe precisar de manera adecuada los términos en los cuales está planteando una 

disponibilidad para la modificación de un presupuesto ya aprobado que incluyo ya requiere 

aprobación del Consejo de Facultad ¿Por qué? Porque ese presupuesto de ingresos operativos 

de la Unidad de Posgrado merituaron un Consejo de Facultad entonces cualquier modificación 

implica también un pronunciamiento del Consejo de Facultad para efecto de saber lógicamente 

la disponibilidad económica que correspondería a sustentar lo que usted ha señalado que hay 

incorporación de algunos clasificadores por cosas por temas que ya nosotros también 

conocemos yo no tengo ninguna dificultad, pero eso es el sentido, o sea, no quisiera que se 

malinterprete como que es una actitud de capricho del Director Administrativo sino que los 

documentos se tienen que reflejar el pedido de lo que dice el tenor del oficio porque ahí a veces 

un poco puede utilizar o malinterpretar esta situación solo eso es el ánimo señor Decano y señor 

Director de Posgrado no es otro y lógicamente, y con respecto a las hojas de servicio que si ha 

habido una demora y vuelvo a repetir no es nuestra vamos a prever con se señala con mucho 

más anticipación ya lo coordinaríamos de manera directa con el señor Decano para efecto del 

calendario que se firme si es posible la semana del mes anterior de los compromisos a considerar 

en el mes de marzo en todo caso la próxima semana para efecto de evitar este tipo de 

contratiempos, solamente eso señor Decano y mi compromiso nuevamente ante todo el 

Consejo es que programe una reunión para hacer una explicación sustentada de los ingresos, en 

los ingresos hay que tomar en cuenta que no solamente es el Posgrado es una parte importante 

sí, un parte muy importante dentro lo que capta sino también importante el tema de 

programación de los cursos de verano, perdón del Programa de Titulación que también nos 

permitió salir de una apaciguedad en cuanto a recaudación económica eso se explicara también 

en su momento y por ultimo señor Decano también tenemos compromiso que hemos asumido 

con la participación de un considerable número de docentes en los cursos del CIES que también 

está procediendo a regularizarse y que también hacer reconocimientos todos esos detalles para 

que efecto que ustedes tengan una información completa de todo lo que se vino programando 

y ejecutando durante el periodo que estuvo en vida con nosotros el ex Decano – Richard Roca 

Garay, muchas gracias señor Decano. 

 

Señor Decano (e): Gracias Director Julio López, también una breve intervención de a la señorita 

Brenda Villanueva ¿cierto? De la representante del Centro Federado de los estudiantes de 

nuestra Facultad. 
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Representante del Centro Federado – FCE: Profesor Barrientos buenos días yo soy la Secretaria 
de Asuntos Académicos de la Junta Directiva del Centro Federado, si bien mi compañero Alan es 
el Secretario General por motivos de salud no puede estar presente, es por eso que me 
encuentro acá en representación de la Junta y de los alumnos, bueno con respecto a este punto 
lo único que solicitamos es por favor nos puedan brindar al correo del Centro Federado al correo 
institucional del Centro Federado ese informe presentado por el señor Julio como parte 
administrativa, para que puedan ser revisadas y analizadas en el ara de la transparencia y para 
estar informados y poder tener en el próximo Consejo o reunión que plante el Director 
Administrativo eso no, eso lo que estamos solicitando que se nos pueda brindar esta 
información hace un momento presentada para  poder analizarlo, gracias. 
 
Señor Decano (e): Señorita Villanueva, no se preocupe se le entrega el material cuando lo tenga 
va ser disponible para todos los Directores de Escuelas, los demás Directores también Posgrado, 
el Departamento de Economía, por su puesto también los representantes del Centro Federado 
no se preocupen, estamos para servirnos entre todos, ahora brevemente también el profesor 
Feleojorco Julián. 
 
Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Gracias señor Decano, solamente algo 
concreto el Director Administrativo ha informado de que hay un grupo de profesores que se les 
ha financiado para que lleven un curso del CIES señor Decano lo que he escuchado es que de los 
que 60 inscritos están participando 40 yo quisiera que al final de curso el Director del 
Departamento informe quienes han llevado el curso y los que no han llevado deben devolver la 
plata señor Decano porque no estamos para perder tanto dinero. 
 
Señor Decano (e): Tome en cuenta señor Director Administrativo. 
 
Director Administrativo – FCE: Si me permite doctor solamente quizás para precisar una 
información que considero que se debe darse hubo una inscripción de profesores, pero 
tomamos en cuenta algo siempre esto para que en perspectiva a hacer los procedimientos 
adecuadamente nosotros parar poder acceder a la participación de docentes que se impulsó a 
través del Decanato de Investigación y Posgrado y por parte del señor Decano, o sea, ellos como 
autoridad han sido los impulsores del Desarrollo de estas actividades en beneficio de nuestros 
profesores de nuestra Facultad, y son tres cursos y en esos tres cursos se han escrito de manera 
diferente algunos profesores entonces que pasa porque hago mención esto porque en esos tres 
cursos se han escrito de manera diferente algunos profesores entonces que pasa porque hago 
mención esto porque cada documento ha ido con el respaldo de quienes se han escrito y el 
monto a pagar se da en función de lo que se inscribieron oportunamente o nos reportó el 
Vicerrectorado de Investigación entonces si hay 40 ya me preocupa porque yo recuerdo que la 
información que yo tengo mediante oficio que me autoriza el gasto para financiamiento de la 
participación de los profesores era de 25 en este primer curso de STATA entonces voy a consultar 
porque no sé si son 40 porque ya me preocuparía porque nosotros hemos hecho una proyección 
sobre los gastos que demandaría esa participación de nuestros docentes en estos tres cursos 
solamente eso a modo de precisión de la información. 
 
Señor Decano (e): Bueno también este antes que avancemos un poquito más también 
brevemente acerca del ciclo de recuperación ¿no es cierto? Mandarle nuestros saludos al colega, 
nuestro alumno particularmente ahora es profesor buen rendimiento alumno responsable por 
su Facultad el profesor alumnos Alán Báez que se recupere, bueno ahora si pasamos a una breve 
explicación sobre el Ciclo de Recuperación. 
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Director del Departamento Académico de Economía: Gracias este señor Decano, señores 
colegas profesores todos, muy buenos días muy rápidamente se ha programado un ciclo de 
recuperación 2021-II de aquellos ingresantes que no pudieron estudiar el ciclo II de Estudios 
Generales de acuerdo a la demanda de las Escuelas esto implico 63 cursos, de los 63 cursos, 10 
cursos han sido cubiertos con docentes que han ingresado entre el mes de noviembre y 
diciembre y que por digamos no haber trabajado los primeros meses del año no tienen derecho 
a vacaciones y entonces ha ellos se les ha asignado los 10 cursos son los profesores: Alegría 
Varona Gonzalo, tres cursos; Lozan Gangalaya, dos cursos; Muñoz Vara Julio Raúl, dos cursos; 
profesor Padilla Trujillo, un curso; profesor Quintana Aguilar Gandy, dos cursos, total 10 cursos 
de los 63 quedando la diferencia de 53 cursos a cubrir con profesores a contratar ya nosotros 
de manera oportuna hemos hecho llegar al Decano y al Vicedecano correspondiente para que 
se proceda al contrato de los docentes, las plazas son las siguientes son 27 plazas, tres plazas 
para el curso de Realidad Nacional y Mundial, una plaza para el curso de Economía II, una plaza 
para Geografía Económica, una plaza de Investigación Académica, una plaza Ética Pública 
Integridad Institucional, una plaza por el curso de Inglés, una plaza para Economía II, cuatro 
plazas para Emprendimiento e Innovación, una plaza para Ética Pública e Integridad 
Institucional, dos plazas para Inglés, tres plazas para Investigación Académica, cuatro plazas para 
Lenguaje y cuatro plazas para Matemática para Economía, total de cursos que han salido para 
concurso son 27 plazas los requisitos para las plazas son las siguientes: título profesional y grado 
académico de Magíster, hemos obviado en este caso exigencia de experiencia profesional 
porque lamentablemente en experiencia anteriores se les pedía de esto de exigencia de los de 
experiencia profesional de un tiempo un año mínimo, y muchos profesores no podían cumplir 
por esa exigencia, lo que queda es que el día de ayer, de hoy y mañana la comisión 
correspondiente debe estar atendiendo la presentación de la solicitud de los docentes que van 
a cubrir estas 27 plazas, señor Decano, hace un rato me llamo una alumna justamente del curso 
de nivelación y sabe lo que me ha sorprendido francamente que me ha comentado que 
solamente está aceptando 15 alumnos por salón y eso no puede ser posible señor Decano 
porque en realidad somos una cantidad bastante abrumadora de estudio que debiéndose 
programar 30 alumnos por salón, otra cosa más señor Decano este es un ciclo de recuperación 
bastante apretado excesivamente apretado son 64 horas y tiene que ser los alumnos por 
semana, para cumplir con los dos cursos que corresponden a ese ciclo sobre un tema que se 
programó estamos nosotros llevándolo a cabo esa es una apreciación es un ciclo bastante 
apretado para los alumnos 1, 2, conversar con quien corresponde para que se amplíen las 
vacantes por salón señor Decano dado que solamente indica que son 11, y muchos de ellos 
quedarían fuera, eso es todo señor Decano, si hay alguna pregunta de mis colegas encantado 
poder responder, gracias.  
 
Señor Decano (e): Profesor Julián Avendaño. 
 
Consejo – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Sí, solamente quería hacerle una pregunta al 
Director si había contemplado dentro de su programación la convocatoria de plazas que está 
haciendo el Rectorado.  

 
Director del Departamento de Economía: Esas son plazas que se han considerado profesor 
Avendaño. 

 
Consejo – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Bien gracias.  
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Director del Departamento de Economía: Esas son las plazas que se han considerado.  

 
Señor Decano (e): Una consulta. 

 
Director del Departamento de Economía: Dime Pedro. 

 
Señor Decano (e): Isaac era por lo que yo tenía conocimiento conversando con los Directores de 
las Escuelas, las vacantes por curso ¿eran mayor no? 

 
Director del Departamento de Economía: Sí, eso me extrañaba justamente en el rato de la 
reunión me llamo una señorita del curso de Economía Internacional me informo que solamente 
era 15 vacantes es por eso que estoy transmitiendo esa inquietud para vean corregir ese tema, 
15 vacantes por sección la señorita Córdova de Economía Internacional me acaba de informar 
una alumna.  

 
Señor Decano (e): No, no. 

 
Director del Departamento de Economía: De todas maneras, revise señor Decano ese tema.  

 
Señor Decano (e): Hasta donde había acordado era más vacantes, no se los profesores 
Directores de las Escuelas. 

 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Me permite señor Decano. 

 
Señor Decano (e): Profesora Gaby Cortez toma la palabra.  

 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Si estaba revisando la Directiva referente a 
las características del desarrollo de los cursos en el punto 2d, indica que el número de 
estudiantes era 65 estudiantes y como mínimo 25 yo haga la siguiente consulta 65 estudiantes 
es permitido legalmente porque como señala el Director Académico es un curso bastante 
apretado en donde va ser bastante intensivo el desarrollo de los cursos entonces yo creo que 65 
así vamos a aprobar no les parece un número excesivo, 25 está bien como mínimo, pero 65 
estudiantes para un profesor y le van a pagar 30 soles la hora, yo hago la siguiente consulta al 
respecto si alguien ha dicho que son ahí 15 me parece que no está aprobado la Directiva todavía 
en el Consejo no hemos llegado a la parte de la Directiva me parece pero como el profesor 
Ospino señalaba que era 15, en la Directiva el profesor Ospino dice que 65 estudiantes con un 
mínimo de 25, pero mi consulta es ¿65 les parece adecuado? O estamos yendo contra los propios 
profesores también porque no les vamos a mandar un profesor también yo lo digo porque he 
enseñado en ciclo regular 57 y es bastante, o sea, el profesor tiene que calificar hacer una serie, 
entregar tarea, revisar y entonces supongamos que toman los exámenes ya son dos y tú tienes 
al interior trabajar y este es un ciclo bastante intensivo no es un ciclo regular entonces tampoco 
se puede atender bien al alumno porque si tiene 65 imagínate nomas en curso de 
Macroeconomía o Microeconomía con 65 alumnos cuantas practicas va hacer el profesor 
mínimo cuatro. 

 
Director del Departamento de Economía: Profesora Gaby me permite. 

 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Corte de Uceda: Si profesor.   
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Director del Departamento de Economía: En este ciclo no hay cursos de Macro y Micro 
profesora Gaby. 

 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: El curso que fuese profesor.  

 
Director del Departamento de Economía: Son otros cursos, gracias. 

 
Consejera – Gaby Rosario Cortez Cortez de Uceda: Esta bien profesor el curso que fuese son 65 
alumnos yo lo pongo a su consideración. 

 
Consejero – Feleojorco Julián Avendaño: Señor Decano.  
 
Señor Decano (e): La palabra primero para el profesor William Postigo por favor, luego le sigue 
el profesor Julián Avendaño. 

 
Director de la Escuela Profesional de Economía: Okey profesor, bueno quisiera poner contexto 
para explicar porque se ha puesto 65 en realidad no obstante que la programación no estamos 
poniendo más de 60 eso tiene que ver con hecho de que originalmente cuando se nos presentó 
la Directiva de un año anterior en mínimo de alumnos para abrir un salón era el que permitía 
hacer el breaking a nivel de cada curso se había establecido en 32 alumnos originalmente, 
entonces se había puesto un límite de máximo de 60 alumnos por aula así estaba en la Directiva 
anterior, yo hice notar que si tenías un grupo de 31 y otro grupo de 32 entonces no podías llegar 
con un máximo de 60, eso posteriormente y de hecho por una propuesta que hice yo se redujo 
a 25 alumnos como mínimo con lo cual en realidad si uno tenía digamos 50 alumnos 
matriculados se podía abrir dos secciones entonces nosotros de hecho no estamos abriendo 
ninguna sección con 65 alumnos ni con 60 estamos abriendo secciones digamos con menos de 
60 dado que el breaking en realidad generalmente con un análisis más detallado que se 
mantiene a 30 alumnos por aula y en ese contexto entonces bajar el número de alumnos tenía 
en cuenta el hecho de que en algunos cursos iban a haber más de 30 alumnos por lo tanto 
trabajando de manera global con la lista que presentaron los alumnos en ese momento, en esas 
listas y considerando el número de alumnos se encontró un nuevo breaking digamos pero global 
no a nivel de salón, a nivel de aula sigue siendo 30 alumnos, pero ese global dado que algunos 
salones había más de 30 alumnos nos permitía bajar el mínimo hasta 25 y así es como estamos 
trabajando, no hay ningún caso que una aula este programada con 60 alumnos, gracias.  

 
Señor Decano (e): Gracias profesor Postigo, ¿estamos hablando de recuperación no es cierto?  

 
Director de la Escuela Profesional de Economía: Estamos hablando del ciclo de verano. 

 
Señor Decano (e): No recuperación todavía. 

 
Director de la Escuela Profesional de Economía: Bueno lo que pasa es que esa Directiva en 
principio sería válido también para recuperación. 

 
Señor Decano (e): Claro si en alguno momento si se interceptan eso si tenemos conocimiento. 

 
Director de la Escuela Profesional de Economía:  La Directiva lo que dice es Ciclo de Verano 
2022-0 y eso incluye tanto digamos el Ciclo este que es autofinanciado como el ciclo de 
nivelación del 2021-II que no se hizo el año pasado. 
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Señor Decano (e): Entonces ahí ya se menciona que no va ser 15 entonces ¿cierto? Va ser 25. 

 
Director del Departamento Académico de Economía: Perdón Pedro, lo que yo te menciono es 
que me llamo la alumna y me comentó puse dudas estamos, eso yo he transmitido una duda 
una apreciación que ha dicho la alumna no sé si serán 15 no sé.  

 
Señor Decano (e): No, no, hay que tratar de avanzar esto para llegar al tema central que es de 
verano, Julián querías intervenir. 

 
Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Si justamente usted señor Decano ha hecho 
la precisión acá estamos confundiendo el Ciclo de Recuperación con el Ciclo de Verano, lo que 
estamos tratando es el ciclo de recuperación que son para aquellos alumnos que pasan al 
segundo ciclo, ese el Ciclo de Recuperación lo que esta mencionando el profesor el Director de 
Escuela, lo que esta mencionando el profesor Lenin Postigo es el Ciclo de Verano que es el 
siguiente tema de la agenda, eso es señor Decano.  
 
Director de la Escuela Profesional de Economía: Buen en todo caso que yo sepa no hemos 
establecido un límite distinto para este ciclo de recuperación nosotros los Directores en ningún 
momento hemos discutido ningún límite ni el ciclo que le están llamando de verano ni el de 
recuperación. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Señor Decano pido la palabra.  
 
Señor Decano (e): Diga profesor Pinglo.  
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Bueno en principio hay dos 
resoluciones una muy precisa que especifica cual es el ámbito digamos de los Directores para el 
caso del Ciclo de Verano que inclusive nos implica ver la programación y otra que confirma pues 
este la responsabilidad directa del Director del Departamento Académico para el ciclo de 
nivelación como digamos está explicando el profesor Ospino entonces creo que ahorita lo que 
dado el punto de agenda tendríamos que analizar lo que está explicando el profesor Ospino 
luego pasaríamos a ver el Ciclo de Verano. 

 
Señor Decano (e): Claro el problema creo que se está suscitando y es complicado es un tema es 
la cantidad mínima es un curso que asume la Universidad entonces con los profesores que recién 
han sido nombrados en parte, no decimos en todo, pero lo que deberíamos considerar es dejar 
de lado ese rumor de 15 y comenzar con 25 y seguir adelante porque no nos merecemos 
discusiones que al final vamos a llegar a la misma cifra. 

 
Director de la Escuela Profesional de Economía: En todo caso si me permite señor Decano, en 
todo caso sería conveniente confirmar con la Unidad de Matrícula no puede ser que a alguien 
se le haya ocurrido establecer.  
 
Señor Decano (e): Puede ser, puede ser.  

 
Director del Departamento de Economía: Buena la apreciación del Dr. Postigo, Dr. Pedro una 
preocupación al respecto era entre hoy y mañana debe procederse a la contratación de esos 27 
docente yo pido por su intermedio que la Comisión correspondiente sea un poco flexible en el 
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tema de tratamiento sin dejar de lado las exigencias mínimas que se han planteado para que se 
contrate a todos los docentes sino vamos a tener problema señor Decano. 

 
Señor Decano (e): Sí con el Dr. Tello que en estos momentos si usted ve su chat se está retirando 
al concurso, si hemos conversado eso, pero la flexibilidad no significa de libre abre digo sino 
siempre tratando de tener lo mejor que se puede encontrar en este momento. 

 
Director del Departamento de Economía: Porque de no cumplirse la contratación de los 
profesores esto ya pasaría al ámbito de las Escuelas en lo que respecta la búsqueda de los 
profesores correspondientes, ahora que es lo que sucede se ha nombrado a un coordinador al 
Dr. Alegría Barona lo nombro el profesor Richard Roca, yo converse con él en una primera 
oportunidad se le ha pasado él tiene conocimiento de toda información solicito señor Decano 
que en una próxima reunión también el participe porque está nominado como Coordinador de 
Estudios Generales con una Resolución Decanal al respecto me imagino que saldrá una 
Resolución Rectoral en su momento, por lo demás esperemos los resultados del trabajo que está 
haciendo el Dr. Tello en lo que respecta a la contratación de esa relación de docentes que se han 
presentado y de acuerdo a la programación señor Decano el día viernes estaríamos revisando 
este caso de nuevo el informe de la Comisión de acuerdo al Cronograma establecido por el 
Rectorado viernes 25 de febrero de 2022 el Decano convoca a Sesión Extraordinaria para ver 
este caso del ciclo de recuperación eso es todo señor Decano, si hay una pregunta gracias.  

 
Señor Decano (e): Muchas gracias, ahora este agradecemos al profesor Ospino y aprovechamos 
nuevamente para recalcar un abrazo por adelantado por ese grado académico que se lo merece. 

 
Director del Departamento de Economía: Gracias doctor todavía está en trámite.  

 
Señor Decano (e): Todavía falta un poquito o está ya allacito, vamos a pasar ahora a la cuestión 
del Ciclo de Verano ¿no es cierto? En este caso les corresponde a los directores de Escuelas que 
creo que hasta donde yo tengo conocimiento han actuado muy bien, pero de todas maneras si 
hubiera una exposición breve para aprobar el ciclo, señores Directores quién toma la palabra. 

 
Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Señor Decano si me permite. 

 
Señor Decano (e): Ya profesor Pinglo. 

 
Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Bueno voy hacer rápidamente 
un breve resumen de lo que ha acontecido respecto a la implementación del ciclo de verano, 
pues como sabemos hemos trabajado inmediatamente después de haber concluido el ciclo 
regular 2021-II sobre este aspecto un poco adelantándonos a las posibles incidencias que suelen 
ocurrir en estos procesos que son básicamente de coordinación entre las Escuelas y los 
estudiantes en general es así como es de conocimiento general y del difunto Decano y de usted 
también como Vicedecano y actualmente Decano nos pusimos de acuerdo un poco para 
organizar una primera reunión respecto a este proceso como lo íbamos a abordar y que 
información necesitábamos nosotros para poder digamos atender los requerimientos de los 
estudiantes un poco ayudo la experiencia del año anterior sobre este punto y digamos 
aprovechando esa experiencia y obviamente mejorando algunas cosas que se aprenden sobre 
la base de estos hechos hemos procedido a recibir un primer requerimiento que se nos hizo 
llegar a las tres Escuelas de manera formal de parte de los estudiantes de fecha digamos 8 de 
febrero, es así que dicho requerimiento inicialmente tenía un total de cursos aproximadamente 
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50 cursos el promedio, tras recibir esta información inmediatamente los directores nos hemos 
puesto a trabajar coordinadamente para un poco atender esos pedidos y con el Decano aún en 
vida un poco analizando la problemática teniendo en cuenta que el punto de equilibrio 
inicialmente digamos determinado era 32 el año pasado, pero un poco poniéndonos en el lugar 
de los estudiantes la necesidad, el COVID, todas estas cosas que creo que está de más señalar 
pero que son conocidas e importantes nos volvimos a reunir para hacer una revaluación 
lamentablemente estoy ya ocurrido después del deceso de nuestro anterior Decano, y llegamos 
a punto de equilibrio de 25 estudiantes haciendo inclusive el esfuerzo por tratar de priorizar 
digamos este la asignación a profesores de planta dado que la tarifa que se ha mantenido en 
este año para este ciclo me refiero a la tarifa que se paga a los profesores en el ciclo de verano 
visto que es un curso autofinanciado es de 30 soles es decir la tarifa se está manteniendo 
estamos aun bajando más el punto de equilibrio a 25, y el consenso digamos tuvimos una 
reunión el viernes último con una representación estudiantil la cual el  mismo día con fecha de 
la víspera hicieron llegar un segundo requerimiento con otros cursos digamos, algunos 
adicionales a los que inicialmente nos hicieron llegar entonces lo que se ha hecho es digamos 
hacer una primera programación de los cursos según el primer informe o requerimiento que nos 
hicieron llegar el 8 de febrero y atendiendo un poco la demanda del estudiantado de aperturarse 
digamos más cursos tendría que ser sobre la base de una programación adicional, pero siempre 
considerando digamos el punto de equilibrio que hemos planteado es decir 25 estudiantes como 
mínimo para aperturar un curso, y en caso específicamente de los cursos de Tesis II que es 
inicialmente lo que tratamos de 10 estudiantes por curso y costo del crédito solamente para ese 
caso es tres veces el costo inicial que es de 30 soles eso es lo que quería resumidamente informar 
señor Decano y si algunos de mis colegas Directores quisiera complementar sedo la palabra para 
que así sea, gracias.  
 
Señor Decano (e): Gracias Dr. Pinglo, la señorita representante del Centro Federado.  
 
Director de la Escuela Profesional de Economía: Si me permite profesor.  
 
Señor Decano (e): Por favor señorita puede poner su nombre y apellido en el chat.  
 
Representante del Centro Federado – FCE: ¿De quién profesor? Yo le puse mi nombre.  
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Ahorita está pidiendo la palabra 
el Director de Economía.  
 
Representante del Centro Federado – FCE: Por cuestión de orden yo he levantado la mano 
primera, pero normal siendo el Director. 
 
Señor Decano (e): Tiene que ser vamos por cuestión de orden también había una voz masculina 
entonces estábamos, estamos cediendo la palabra la señorita Villanueva.  
 
Representante del Centro Federado – FCE: Si profesor, así como acaba de mencionar el profesor 
Pinglo el Director de la Escuela de Profesional de Economía Internacional el día viernes se 
mantuvo, el viernes, sábado se llevó a cabo una mesa de trabajo con los Directores en el cual 
ellos plantean un mínimo de 30 alumnos afirmando que se ha reducido a 25 tomando en cuenta 
a los alumnos por todo ese tema de la pandemia, pero en sí el estudiantado no lo ve así porque 
son hablamos de estudiantes 10, 15 listas que se han quedado afuera 200 alumnos están 
quedando sin estudiar de un ciclo que es autofinanciado es por eso que los Directores mostraron 
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su Excel y bueno analizando ese Excel bueno se sabe que por Resolución Rectoral de ese 100% 
que se recauda del Ciclo de Verano un 60% no debe superar los costos operativos, sin embargo, 
el 10% para la administración central, y 10% para la Facultad y un 20% que son en este caso para 
las Escuelas a bueno observamos sus Excel no sé si los Directores pueden presentar algunas 
observaciones y quisiera que ellos por favor lo fundamenten de donde sale porque unos costos 
administrativos de 1,500.00 por locación de servicio por un docente y uno de 2,400.00 del área 
administrativo y luego eso primero quisiera que presente para poder llevar de repente algún 
debate y defender yo esto acá por los objetivos de los estudiantes nunca se ha visto en un 
Verano que sacan un salón solamente con 30 alumnos o más, hay salones que tienen de 20 a 
más, es más puede ser posible que se tiene la voluntad de buscar soluciones eso. 
 
Señor Decano (e): Gracias, el profesor William Postigo. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía: Sí profesor yo solamente quería añadir lo que 
pasa es que mi micro estaba apagado, quería añadir a lo que había señalado el profesor Pinglo 
que en este momento los alumnos han continuado enviando pedidos de apertura de cursos en 
este Ciclo de Verano incluso por ejemplo se está pidiendo que se dicte seminario de Tesis I, 
inicialmente no había sido contemplado de hecho originalmente también se había contemplado 
que no se dicte Seminario de Tesis II finalmente decidimos dar, dada a las circunstancias que se 
dictara, pero en concordancia con lo que establece los criterios que ha aprobado la propia 
Facultad en su momento que es lo que ha señalado el profesor Pinglo de un máximo de 10 
alumnos por curso y todo lo demás esencialmente porque estamos hablando de un semestre de 
8 semanas versus un semestre de 16 semanas justamente se establece este límite de 10 alumnos 
por aula entonces sería contraproducente desde el punto de vista académico que teniendo 
solamente 8 semanas mitad de las 16 es por el contrario se pretenda ampliar el número a un 
número mucho mayor así como ese caso también se está pidiendo un curso de Gerencia de 
Proyectos, hay algunos que han firmado diciendo que están dispuestos a pagar el diferencial 
porque solamente llegan a 20 alumnos no llegan a los 25 entonces en efecto lo que me da la 
impresión a mi es que los alumnos no terminan de entender es que hay una reglas que están 
por encima de la Facultad, y una de esas reglas es que este curso tiene que ser autofinanciado, 
por lo tanto, los ingresos que se generan y que tienen que ser que los alumnos paguen por 
crédito son los que permiten cubrir los gastos además dentro de este porcentaje de 60% como 
límite para los gastos operativos que hay una resolución rectoral y del cual además existe un 
10% que se aplica a la administración central otros 10% para la Facultad, y un 20% que ahí dice 
que es para fortalecimiento para las Escuelas y que estoy seguro para el fortalecimiento de las 
Escuelas, pero que en realidad los Directores no manejamos, los Directores directamente no 
manejamos ningún presupuesto, ahora también en esa reunión del día sábado una reunión 
larguísima los alumnos han dicho que ellos quisieran que se le pida al rectorado que deje de lado 
ese 10% porque por ahí en la Resolución dice que. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: 20% William. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía: No, no, se refiere al 10% el rectorado podría 
dejar ese 10% para la Facultad, entonces ellos han dicho que lo iban a pedir en buena hora que 
lo considere la Facultad y que sea lo que tiene que decidir y por su puesto lo del 20% lo que 
menciona el profesor Pinglo más el otro 30% a mí me parece que no es viable distribuirlo porque 
ya lo discutimos antes cuando estábamos contemplando la posibilidad de aumentar porque 30 
soles la verdad que es un pago irrisorio a los profesores y en algún momento discutimos si le 
podíamos pagar 40 soles no se podía porque el presupuesto no daba bajamos a 35 y tampoco 
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se podía y finalmente hicimos una consulta con el Director Administrativo respecto que si ese 
20% las Escuelas se podía utilizar para pagarles más a los profesores y con eso daría hasta 40 
soles por profesor, y se nos hizo saber que no pues, que eso no era viable porque la regla está 
establecida en esta Resolución Rectoral que es bastante clara no puedes exceder los gastos 
operativos del 60% y en cuanto a lo que pregunta la alumna es muy simple hay un profesor que 
es contratado por servicios no personales y eso está ahí como gasto de servicios no personales 
y los otros 1,500.00 es el pago a los trabajadores administrativos que también tiene derecho a 
vacaciones y que por la realización del Ciclo de Verano tiene una carga administrativa bastante 
fuerte y que tradicionalmente se les da una subvención ahora estamos hablando realmente de 
montos pequeños lo grueso es lo que se les paga a los profesores, gracias. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Palabra señor Decano.  
 
Señor Decano (e): Si profesor, primero pidió la palabra el profesor Cisneros por favor si me 
comprenden, después sigue usted Dr. Llanos.  
 
Representante del Sindicado de Docente – FCE: Si buenos días con todos, mi participación es a 
nombre del Sindicato de Docentes de la Facultad – SIND, que es por lo siguiente básicamente 
dos puntos en cuanto al Ciclo de Verano, 1. Lo que se estableciera que se garantice el pago de 
los docentes al finalizar el ciclo, si esto va acabar en una fecha específica que se garantice que 
por lo menos en un plazo un mes a más tardar ello ocurra, ¿porque esta solicitud? Viendo en los 
últimos ciclos hay deudas muy fuertes en cuanto a pago de este rubro, sabemos que la Facultad 
tiene problemas financieros, pero además veamos un poco de repaso brevemente el Ciclo de 
Verano 2020, recién se pagó después de un año esto a raíz de constantes reuniones con el 
Decano y la gente que estaba a su cargo, se perjudico a pesar de sistemas financieros también 
haya problemas en cuanto a asuntos administrativos, el Ciclo de Verano 2021 también demoro 
varios meses de ser pagado, nuevamente después de asambleas del Sindicato reuniones con el 
Decano y demás se llevó a cabo pero cuál era el problema también más allá repito de los 
problemas financieros que en el ciclo anterior no había una adecuada forma de tener en cuenta 
la asistencia de los docentes, no existir reporte de forma adecuada no se pudo llevar acabo el 
pago correspondiente, lo que pedimos al Consejo de Facultad es que se garantice y que no se 
abandone las gestiones de parte de ustedes cuando se dé el caso de no haya pago porque paso 
todo un año para que se pague 2020 pero no hubo un pronunciamiento claro, magnetismo claro 
de parte el Consejo de Facultad otro punto, el punto 2. En cuanto al tema es en cuanto al monto 
por hora en la primera gestión del Decano - Roca que en paz descanse en el ciclo de verano 2015 
para ser más específicos el docente cobraba 45 soles hoy el monto es de 30 soles sin aulas 
nosotros les decimos a los estudiantes que la reducción es innominal es que el profesor no debe 
aceptarse lo que está ocurriendo en este caso es una reducción es innominal otorgado a los 
docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, o sea, la primera cuenta estamos subsidiando 
gran parte del Ciclo de Verano de los docentes con un monto por hora que repito es mucho 
menor a hace más de 7 años pedimos en este caso a futuro tal vez para el próximo ciclo se 
considere sabemos que existe en este caso algunas Directivas de parte del Rectorado en tema, 
pero que se considere este monto que ya no sea 45 sino tal vez 55 o 60 soles la hora que se 
valorice en este caso la labor docente todos somos acá colegas todos somos docentes creo que 
el monto que se ha establecido 30 por hora menos de 15 soles en relación a 45 en el 2015 en 
este caso una buena señal para los docentes que vienen desempeñando labor en la Facultad, 
solamente ello, muchas gracias por su atención. 
 
Señor Decano (e): Muchas gracias también doctor Cisneros por su participación, buenas ideas. 
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Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: La palabra señor Decano.  
 
Señor Decano (e): Le corresponde al Dr. Llanos la palabra por favor Abraham sigues tú. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Pública: Sí, yo quiero reconocer que hemos 
mejorado el equipo de Directores y Decano con respecto al año pasado y reconocer mientras 
estuvo en vida nuestro amigo y colega Richard y la entrada de nuestro amigo también el Dr. 
Barrientos ha sido igual se  ha mejorado, o sea, hemos trabajado en equipo como lo ha dicho el 
Dr. Pinglo en base a la experiencia se ha ordenado muy rápidamente el Dr. Postigo yo tengo que 
alegrarme porque hemos pasado ya pues varios meses, varios semestres, en situaciones muy 
críticas en cuanto a la Gestión la Facultad hemos mejorado, eso es en primer lugar, y los alumnos 
se enteraron anticipadamente de las respuestas a sus proposiciones se planteó un presupuesto 
todo estuvo muy ordenado, sin embargo, hay que puntualizar todavía hay un déficit los primero 
que debemos evitar discusiones que están fuera digamos del contexto armonioso de lo que se 
está construyendo en nuestra Facultad de la cual no es responsable la Facultad a veces  nosotros 
nos auto inculpamos por eso también agradezco y felicito que sea el Director Administrativo un 
ex trabajador, ex Dirigente Sindical, ex alumno, y próximamente magister porque ya se graduó 
como economista Julio López es de la casa entonces todos conocemos nuestras características 
de la Facultad, digo esto porque ya el Ciclo de Verano prácticamente está a punto de cerrar hay 
temas que son detalles que hay que comprender por ejemplo Tesis I hay un bloque de alumnas 
y alumnos que están dispuestos a pagar 90 soles por crédito, 90 soles por crédito y que se le 
aperture y Tesis II prácticamente ya se le dio casi inmediatamente con la coordinación de 
nuestro actual Decano, pero ahí viene el pero, hay una deficiencia en conocimientos 
administrativos y en cultura organizacional y eso toma tiempo menos mal que Julio López 
nuestro Economista Julio López ha estado más activo pese a que nadie le remunere los sábados 
ni los domingos, ha estado participando con los Directores sacrificando horas de familia, etc., 
que  hay que reconocerlo porque eso se ignora, se ignora que aquí hay Directores y Jefes que 
trabajan fuera de la hora entonces el profesor Pinglo es uno de los más energéticos luchadores 
contra ese tipo de gestión, pero así lo hacemos pues, tenemos que trabajar sábados y domingos, 
el que proviene de la actividad privada se molesta, pero él lo asume entonces digo conocimiento 
en primer lugar todo lo que son dispositivos legales, todos los que son dispositivos 
administrativos tenemos que manejarlo y eso es responsabilidad de mi Escuela yo lo asumo, 
nuestra Escuela de Economía Pública no produce ni tiene una estructura curricular acorde con 
lo que es la formación integral de un Economista en Gestión Pública ya dejemos de lado el 
pasado al final este semestre lo tenemos que resolver sí o sí los profesores y este Director con 
su cabeza de adelante eso que significa de que hay un desconocimiento verdaderamente grande 
tanto en profesores como en alumnos respeto al tema delicado de lo que es la Gestión Pública 
y ya el colega Juan Manuel Cisneros ha dicho algo que a mí me preocupa y que yo se los dije al 
Centro Federado no está el Tercio porque ya dejó de existir se vienen las elecciones lo hemos 
dicho en las reuniones gracias al Dr. Postigo que también tiene experiencia muy largo en el 
sector Publico hemos tenido que machacar pareciera que el 100% de lo que ingresa nosotros 
disponemos y eso no es cierto, ese dinero ni lo vemos ni lo tocamos ahí esta Julio López y además 
ese dinero ya viene taxativamente reglamentado no se le puede alterar salvo que tengamos que 
justificar y esa justificación implica una tramitología de meses no de días sino de meses, si todo 
funcionara de acuerdo a un reloj administrativo como es ideal en algunas áreas públicas que son 
muy pocas cumpliríamos todo lo que queremos que el próximo semestre se pague, el próximo 
mes se pague a los profesores magnifico, pero en este caso al presupuesto y a la agenda que le 
hemos hecho los alumnos e incluso profesores nos han obligado a modificarlo y lo hemos 
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aceptado como los hicimos en el ciclo pasado con el Dr. Richard Roca, perdón con el Decano que 
en paz descanse en aras de la armonía y en aras también de colaborar lo hemos modificado, esa 
modificación que está en desarrollo ya altera los plazos del cumplimiento de los pagos entonces 
podemos decir sinceramente que vamos a tener ingresos que por hacer ese tipo de 
modificaciones va ser muy difícil que me lo corrobore el economista Julio López nuestro colega, 
va ser muy difícil que el próximo mes o terminando el ciclo de verano podamos cumplir soy 
consciente de eso y no voy a engañar ni a profesores ni a colegas ni amigos, porque ya estas 
modificaciones que ya estamos haciendo en favor de los estudiantes nos va costar eso es la 
tramitología, termino con un tema más delicado todavía la ciudad universitaria ha sido tomada 
bajo el tema de gratuidad de la enseñanza y entonces aquí tenemos representación estudiantil 
ellos admiten con todo derecho, pero profesor en qué lado esta, en el bando de los amigos o en 
el bando de los enemigos, pero yo les digo la Ley es la Ley yo soy un funcionario yo cumplo la 
Ley una cosa son puede ser mi principio, puede ser mi ideología, pero otra cosa es como 
funcionario estoy sujeto a la Ley y en este sentido digo claramente este es un programa 
totalmente privado y cada alumno asume el pago correspondiente porque es totalmente 
privado y entonces en este sentido se han comportado bien la representación estudiantil, sin 
embargo, queda ese tema todavía un poco y eso hay que deslindarlo rápidamente no 
ingresemos a discutir temas con la cual nosotros no podemos hacerlo en el terreno de la gestión 
porque estamos sujetos a disposiciones taxativas si nosotros fallamos la administración pública 
no da una sanción y las sanciones ahora son perentorias son mucho más rápidas y mucho más 
fuerte que en el pasado y en eso tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a nuestro 
Decano, a nuestra Rectora, y tenemos también a nuestros colegas, entonces por esas razones, 
concluyo señor Decano, creo que estamos arribando a un buen puerto tanto el Dr. Postigo como 
el Dr. Pinglo han hecho lo posible por dar una respuesta positiva a los alumnos y Tesis I y Tesis 
II, repito ha sido posible justo gracias al gobierno que ha dado una serie de excepciones hay 
bachillerato automático, hay lo que se llama este de actualización de los cursos, etc., etc., a mí 
me parece que hay que sacarle la vuelva a esa facilidad los chicos ya no tienen que hacer tesis 
por ahora tesis de bachillerato, y en segundo lugar los chicos y las chicas pueden en este año ya 
salir con su cartón y encima obtener su Título Profesional y ese es el tema al cual debemos de 
preocuparnos en este año, que salgan lo más rápido posible basado en esta excepción de la 
dolorosa pandemia y darle a ellos la facilidad para que concluyan obviamente va a ver este tema 
sobre la calidad sobre el tema de las asignaturas eso dejémoslo para la discusión que va venir 
con respecto a la malla curricular y al futuro de nuestra Facultad, pero pragmáticamente creo 
que tenemos resuelto ya este ciclo de verano en una situación mejor que la del año anterior que 
también fue difícil pero lo superamos dejando claro que no vamos a engañar los chicos tienen 
que pagar sí o sí su cuota las excepciones de Tesis I y Tesis II implican 90 soles por crédito porque 
así acordamos de acuerdo al declive que lo ha puesto ya el Dr. Postigo y los profesores no van a 
poder recibir su pago al final de ciclo de verano salvo que me equivoque y me lo corrija el colega 
economista Julio López quien es el cabeza turco siempre de todo lo que significa pagos y deudas 
de todo, él se esfuerza tremendamente por apoyar la gestión de los decanos y de las autoridades 
es todo.  
 
Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Su micro señor Decano no está prendido. 
 
Señor Decano (e): He estado comentando que vamos a hacer una exposición breve de la 
señorita Villanueva y luego del profesor Abraham Llanos que previamente para poder pasar a la 
aprobación del presupuesto ¿cierto? Y también este la Directiva correspondiente entonces 
brevemente disculpe así brevemente señorita Villanueva, profesor Abraham Llanos, Julio 
querías tomar la palabra. 



 

Sesión Ordinaria Virtual N.° 009-CF-FCE-UNMSM-2022               Página 27 | 36 

 

 
Director Administrativo – FCE: Si me permite señor Decano brevemente no más con respecto a 
la opinión vertida por el profesor Cisneros en Representación del Sindicato de Docentes y 
también lo señalado por el Dr. Abraham Llanos a quien considero que también es oportuno lo 
que ha señalado efectivamente no solamente es el término de la voluntad que podamos tener 
cada uno de nosotros, pero sin embargo, seamos conscientes que recién está entrando para 
aprobación del Consejo de Facultad el presupuesto referencial y la Directiva de esta actividad 
autofinanciada que el curso de verano y como ustedes bien saben y conocen por experiencia 
propia a veces de la emisión de las Resoluciones Rectorales que son las que ratifican la Decanal 
esto no lleva a un período mayor de 30 días como mínimo considero que igual vamos hacer 
todos los esfuerzos a veces nos apoyamos también como lo hemos hecho para el tema de pago 
del mes de febrero en el Asesor de la Rectora el Dr. Hoover Ríos, entonces de todas maneras 
hay que poner los esfuerzos de por decir esta actividad que empieza el 28 de febrero 
programado el Ciclo de Verano podríamos ver la posibilidad de pagar el 50% a fines de marzo, 
poniéndole todo el esfuerzo que siempre le ponemos siempre en cuanto también se tengan las 
evidencias del cumplimiento de la actividad tomando en cuenta que es una actividad realizada 
por profesores permanente y en la modalidad de trabajo extraordinario porque ustedes se 
encuentran de vacaciones solamente eso señor Decano y el compromiso nuevamente para que 
podamos tomando en cuenta que en el mes de febrero si descartamos en el mes marzo 
podríamos evaluar la posibilidad que salga el 50% y que el otro en la fecha restante del siguiente 
mes, siempre con el ánimo de poder hacer las cosas de las mejor manera, solamente eso señor 
Decano.  
 
Señor Decano (e): Gracias Julio, también cuenta con mi apoyo para el esfuerzo que puedas 
realizar y de los compromisos que se tenga que llevar a cabo y el Dr. Cisneros también tome en 
cuenta el ofrecimiento que le estamos haciendo pondremos toda fuerza posible para adelantar 
el 50% a marzo de este año, brevemente también a la señorita Villanueva, y luego el profesor 
Avendaño cierra el ciclo de comentarios.  
 
Representante del Centro Federado – FCE: Primero solicitar que dé permiso a un representante 
del Comité de Gestión que como ya mencione ellos han sido los principales impulsores en la 
recolección de listas y coordinación con sus Directores de Escuela por favor que se les permita 
entrar y también a una compañera que ha estado apoyando en esa comisión para poder llevar 
a cabo este Ciclo de Verano para todas las coordinaciones, no se a quien envió el correo, lo envío 
por chat para que puedan agregar que no se les niegue el permiso para entrar a la reunión, y 
también bueno así como escucho decir a los profesores debemos apoyar al Decano, a la Rectora, 
y a nuestros colegas y en verdad que se reconoce que el señor Julio diga también que van hacer 
su máxima esfuerzo usted como Decano dice para pagarles el 50% a los docentes y a buena hora 
en verdad porque son los docentes quienes brindan, lo que nosotros también pedimos es eso 
que también apoyen a los estudiantes, es por eso que en esa mesa de trabajo no se pudo llegar 
a nada de lo que nosotros pedíamos es que reduzca el mínimo hacer que los alumnos se 
matriculen para poder obtener una demanda real de la cantidad de alumnos que van estar en 
cada curso a partir de ahí ya se puede sacar un mínimo y se podría hablar de ingresos y egresos, 
y que salones se podría cerrar, sin embargo, el hermetismo de los Directores no representa eso, 
no representa esa intención de querer apoyar al estudiante más aun cuando los estudiantes 
mismos al ser este ciclo autofinanciado han hecho su lista con los horarios de profesores 
establecidos, y en el SUM aparecido otros docentes y horarios, entonces eso en que va terminar 
que la cantidad de alumnos que se matriculen en ese curso va ser mucho menor perjudicando 
la obtención de mayor ingreso para poder hacer uso de criterio de compensación si en un salón 
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hay mayores alumnos se podría optar de repente para los salones que no cubren esos costos, 
pero por ejemplo los compañeros del Comité de Gestión es por eso que solicito por favor se les 
permita ingresar han enviado documentos y documentos, y no se actualiza no se hace ese 
cambio en el SUM no se entiende la razón porque ponen un docente y un horario que no se ha 
solicitado y es más los alumnos ya han coordinado con ese docente, los docentes han aceptado 
entonces dejan un entrevero y más bien se podría prestar a otras cosas no, no, se ve eso 
profesor, reitero nuevamente podrían dejar entrar a las compañeras Leonardo y a la compañera 
Ariana, señor Decano. 
 
Señor Decano (e): Disculpa, ¿a la reunión de hoy? 
 
Representante del Centro Federado – FCE: Sí, sí, por qué. 
 
Señor Decano (e): Ya, ya, este ahí hay una dirección electrónica me parece en el chat para 
ingresar ¿no?  
 
Representante del Centro Federado – FCE: Sí, pero se les ha sacado de la reunión.  
 
Señor Decano (e): Ha, ya, ya, entonces que de repente ustedes solo tienen un cupo estimada 
señorita, y ese es nuestro problema. 
 
Representante del Centro Federado – FCE: Si profesor entonces bueno como esto se está 
transmitiendo. 
 
Señor Decano (e): Hay un cupo nada más, disculpe no más.  
 
Representante del Centro Federado – FCE: Claro, lo que pasaría es que el Centro Federado me 
va dar la voz que tiene como cupo para explicarle unos temas porque yo estaba viendo el tema 
administrativo y legal en base a la experiencia que tengo asumiendo el tema del trámite del 
Verano de los últimos tres años dentro de la Facultad, el profesor Julián, la profesora Gaby, 
profesor Llanos, profesor Pinglo todos ellos saben el tiempo que ya vengo trabajando con ellos 
incluyendo también el Ospino que creo que no está, para poder explicarle más que nada el punto 
que tenemos para poder solicitar que se disminuya el mínimo por estudiantes para apertura de 
aula. 
 
Señor Decano (e): Yo creo que la idea es buena, vamos a tratar a través de los profesores que 
son Directores de Escuela con los Comité de Gestión. 
 
Representante del Centro Federado – FCE: Profesor disculpa que lo corte hemos tenido una 
mesa de trabajo el día sábado y los Directores de Escuela estaban de acuerdo que el punto se 
elevara al Consejo y se discutiera acá. 
 
Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Señor Decano. 
 
Señor Decano (e): A ver vamos a cederle brevemente la palabra al profesor Julián Avendaño. 
 
Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Bien señor Decano, quería hacerle recordar 
principalmente a los alumnos que este existe resoluciones directorales que formalizan los 
programas que son Ciclo de Verano que deben ser autofinanciado eso es importante tener en 
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cuenta porque de lo contrario va pasar como paso en la gestión en la que yo trabaje en la gestión 
pasada donde tuvimos problemas de pago y que acá lo han recalcado que ha durado hasta más 
de un año entonces siempre debemos de tener cuidado para no volver a repetir a veces por 
buenas intenciones que tenemos al final salen perjudicados los profesores, en segundo lugar, 
quería mencionarles de que una reunión con profesores acordamos pedir que las autoridades 
no consideraran la hora de los profesores a 30 soles porque en otras instituciones lo mínimo que 
se está pagando es 50 soles, acordamos que si no se mejoraba esa condición no se participar 
pero por lo que veo la necesidad pudo más y muchos profesores han pero yo si voy a cumplir 
con no participar si no se mejoraba y no voy a participar realmente felicito a los profesores que 
van hacer su esfuerzo van a sacrificar sus vacaciones para dictar un curso de verano digamos 
aceptando el horario de 30 soles, finalmente quería decirle señor Decano, de que el ciclo de 
verano sus problemas son concretos la programación de los cursos está en un 95% son cursos 
puntales los que faltan asimismo la preocupación de los alumnos con respeto a algunas aulas 
pueden ser perjudicadas también es digamos mínimo son tres, siete aulas, yo quisiera que antes 
que se publique la lista de aulas cerradas exista una conversación entre los alumnos, la 
representación estudiantil, y los Directores para poder compensar eso no más señor Decano. 
 
Señor Decano (e): Gracias profesor Avendaño. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía: Si me permite un comentario profesor.  
 
Señor Decano (e): Brevemente profesor Postigo. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía: Sí profesor muy breve, en realidad esa reunión 
como ya dijo la alumna se ha hecho el sábado de 6 a 9 y no solamente eso a veces escucho 
muchas cosas que a veces me deja preocupado porque se plantea como si no hubiese suficiente 
transparencia en realidad la hoja de cálculo que hemos preparado para determinar cuál es el 
punto de equilibrio ese cálculo se les ha entregado a los alumnos y en la hoja de cálculo no hay 
nada digamos que sea difícil de entender hay un pago que hace los alumnos multiplicado por el 
número de créditos y eso va a los ingresos y luego está el número de horas que se va a dictar 
multiplicado por lo que se le paga por hora a cada profesor y eso da los ingresos, más que le 
paga al personal administrativo que en realidad mínimo que son como 1,500.00 soles, a lo que 
les paga a los profesores es el  grueso y luego están los porcentajes de la administración central, 
del Decanato, finalmente hay un saldo y eso está ahí, o sea, no da si le pones menos de 25 
alumnos el punto de equilibrio no da entonces no hay nada que discutir, yo entiendo la 
necesidad de los alumnos de que les dicten curso en verano, cuando yo era estudiante 
universitario en San Marcos nunca tuve Ciclo de Verano, esta es una enorme facilidad que se les 
está dando la universidad y coincido absolutamente con el profesor Juan Manuel en el sentido 
en que al final son los profesores que dictan los cursos los que están contribuyendo a subsidiar 
el curso para sus alumnos ahora yo no sé qué reclaman los alumnos con toda franqueza 
permítanme decirles las cosas con claridad, pero yo estoy de acuerdo en lo que se les debiera 
pagar al profesor debería ser no pues menos de 50 soles y también quiero decir si se va hacer 
un cambio porque nosotros en su momento planteamos que se aumentara que no fuera 30 pero 
se nos dijo en ese momento hacer esa gestión tomaba mucho tiempo porque eso tiene que 
pasar a la administración central, etc., y entonces ya no había tiempo entonces anuncio y 
advierto que si se va a cambiar para el próximo semestre el Ciclo de Verano tiene que ir haciendo 
desde ya, eso es todo muchas gracias. 
 
Señor Decano (e): Gracias profesor Postigo, el profesor Cisneros.  
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Representante del Sindicado de Docentes – FCE: Sí, brevemente una cuestión de lo que acabo 
de escuchar, un poco también haciendo colación lo que acá menciono el colega Postigo yo 
también soy sanmarquino egrese de la Universidad de San Marcos el 92, en los 90 nunca existió 
el Ciclo de Verano curso impar que se desaprobaba en un año se tenía que esperar hasta el 
próximo año y en parte impar para llevar el curso correspondiente, o sea, no es como ahora que 
si jalo un curso impar puede llevarlo en el par aun mixto y tengo un par sino en el verano, yo 
saludo y me parece muy importante en la participación estudiantil, pero creo que también debe 
ir en la ruta de hacer cumplimiento de lo que establece en el Estatuto, el Estatuto de la 
Universidad es muy claro, no, en cuanto al tema de lo significa la participación de estudiantes 
en un tema de Comité de Gestión el artículo 26 indica que tienen dos estudiantes que son 
representante de ellos a mí me sorprende en este caso que a la vez saludo la labor que han 
tenido en este caso los Directores de Escuela de generar una mesa de trabajo entre combinas 
porque eso no lo permite el Estatuto de la Universidad ¿en que artículo se plantea ello no? ahí 
más bien me debería de generar bastante ruido de que poner una mesa de trabajo otra actividad 
de trabajo que no está contemplada en la parte jurídica lo que indica la universidad, se puede 
llevar a cabo incluso de tumbarse el Ciclo de Verano se dan cuenta de lo que se está haciendo 
acá se está flexibilizando las normas jurídicas de la universidad en favor de los estudiantes de la 
Facultad, yo también diría a nombre del Sindicato entonces también flexibilicemos la norma que 
establece el monto que se debe pagar a los docentes si la norma vigente dice 30 soles hay que 
ser flexibles, para que sea 50 ¿no? a eso me refiero, yo creo repito yo respeto y saludo a la 
participación estudiantil pero también quiero que hay una causa adecuado entonces bueno yo 
creo que en cada Comité de Gestión debe verse ese punto porque existen y reitero dos 
estudiantes que lo representan para presentar cursos, horarios, propuesta de docentes, no tal 
vez en esta instancia que es el caso del Consejo de Facultad solamente eso. 
 
Señor Decano (e): Muchas gracias profesor Cisneros, profesor Pinglo por favor brevemente 
también.  
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Bueno voy a tratar de ser breve 
señor Decano, bueno rescatando lo que han dicho mis colegas en las Universidades Públicas no 
ha habido curso de verano este tema del curso de verano es una copia de las universidades 
privadas, obviamente en los últimos años por una serie de circunstancias que no vienen al caso 
repetirse se han venido dando es un aspecto, entonces me entristece mucho escuchar algunos 
comentarios de estudiantes que talvez no conozcan a los profesores individualmente señalar 
que los Directores personalmente no hemos hecho nada la verdad que eso si me entristece no 
es la primera vez, señalar los directores personalmente no hemos hecho nada la verdad que eso 
si me entristece no es la primera vez porque ha habido varios casos de estudiantes que yo 
personalmente he apoyado para una serie de temas y luego han estado inclusive hablando con 
Facebook mal de mí eso la verdad que me entristece tanto que voy a evaluar la posibilidad no 
se más adelante tomar alguna otra decisión y quiero decir esto la verdad los profesores, 
agradecerles a todos los profesores de planta nombrados, sin excepción a los que han cedido su 
tiempo y su espacio familiar y hasta de salud por participar en este curso a la tarifa que se está 
cobrando de hace 5 años porque si los profesores que han aceptado inclusive como se llama 
pidiéndoles reiterativamente que acepten lo han hecho es porque básicamente los han hecho 
por apoyar al estudiantado porque así son los profesores en San Marcos y los que no lo han 
hecho no es que no hayan querido tampoco sino es que o están haciendo su tesis de 
investigación como todos sabemos o simplemente pues tienen derecho a disfrutar de sus 
vacaciones que de acuerdo a ley les corresponde nosotros no podemos obligar a los profesores 
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que trabajan en período vacacional a pagarles lo que poco que se les puede pagar encima 
después de un año con el riesgo que ya ha señalado el Dr. Llanos no se puede hacer eso porque 
se estaría vulnerando derechos digamos largamente conocidos en el marco de las leyes del 
sistema universitario, entonces eso me duele a mi bastante escuchar y lo otro es que digamos 
la verdad bajar de 32 a 30 cuando estuvo en vida el Decano difunto y luego a 25 la verdad y en 
las condiciones que digamos he señalado yo creo que es el mayor gesto de desprendimiento 
que hemos hecho en este ciclo, por impulsar el ciclo de verano ahora si eso no es reconocido la 
verdad no sé qué decir señor Decano, esa es la razón por la cual nosotros como directores 
hicimos el pedido que más de lo que habíamos hecho ya  no está en nuestras manos porque es 
decisión del Consejo y de su representación usted como máxima autoridad en aceptar de 
acuerdo una modificación adicional a lo que ya habíamos hecho, quiero señalar también de que 
los requerimiento se pueden atender en tanto no lleguen al límite y el limite lógicamente no es 
solamente el aspecto económico hay que reconocer que el aspecto normativa hoy cada vez se 
hace más digamos más cuidadoso toda vez que los hechos hemos visto en los últimos 40 años 
respecto a la administración pública, la administración pública lamentablemente nos ha dejado 
un mal legado no, pero eso no significa pues que toda la administración publica esta permita, 
por lo menos los que estamos presente en estas direcciones tenemos otra filosofía creo yo y no 
queremos indisponer a ninguna profesor y a ninguna autoridad sobre una mala decisión por más 
buena voluntad que venga, esa es la razón señor Decano, por la cual yo quería un poco cerrar 
estar intervención y señalar también de que digamos si hubiese, hubiere alguna posibilidad 
extraordinaria sobre todo lo que se ha dicho tendría que ser el máximo esfuerzo en una 
programación complementaria a la que ya nosotros hemos presentando de manera oportuna, 
planifica y transparente porque esta es la primera vez que le hacemos llegar hasta el 
presupuesto a los representantes estudiantiles y además las comunicaciones que se han hecho 
con los profesores que ellos mismos han propuesto y que ellos mismos han digamos inclusive 
preferido no llevar el curso por las razones que he señalado, los temas de investigación que 
están desarrollando dada a la adecuación de la Ley y lógicamente el derecho que tienen de 
ejercer sus vacaciones tal y como lo señalan las normas, muchas gracias. 
 
Señor Decano (e): Muchas gracias profesor Pinglo, palabras muy emotivas creo que a nosotros 
como profesores nos muestra un resumen del esfuerzo que a veces no se reconoce o es de 
manera limitada por ultimo vamos a una breve intervención también de la señorita Villanueva.  
 
Representante del Centro Federado – FCE: Profesor, yo creo que acá nadie está atacando a 
nadie ni desmereciendo a nadie solamente que quede que los estudiantes en cuanto al ciclo de 
verano, por ejemplo, voy a presentar el Excel de los Directores que nos han mostrado el día 
sábado y bueno ¿logran ver? 
 
Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Se ve. 
 
Representante del Centro Federado – FCE: Bueno este es el Excel creo que un profesor 
menciono que teníamos poco conocimiento de la parte contable, bueno, ellos han sacado de 
manera general los han multiplicado total de ingresos, el total de egresos, el total de gastos 
operativos, ha este gasto operativo que han obtenido docente, o sea, este es su gasto que van 
a obtener para los docentes, y administrativos le han sumado. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía: Señorita disculpe ese no es el Excel está más 
arriba, ese es el Excel.  
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Representante del Centro Federado – FCE: Profesor ese es el Excel por eso. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía: No, no, señorita acá puede ver en el lado 
izquierdo dice costo por crédito 35 soles, arriba dice costo por crédito 30 soles. 
 
Representante del Centro Federado – FCE: Esto de acá por eso, profesor acá ha puesto el total 
esto de acá es lo que abajo. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía: Okey. 
 
Representante del Centro Federado – FCE: Y acá ha sumado 5,600.00 que eso nos explique de 
esos 5,600.00 bueno lo que se entendió es que los 1,500.0 es por el docente Ciro Calero, porque 
ya está jubilado y 4,100.00 a la parte administrativa que también trabaja en el ciclo de verano, 
igual esos costos operativos no superan el 60%, o sea, hay una diferencia de 1.8% que 
monetariamente algo de 1,600.00 soles entonces asumen como ingreso debe ser igual a egresos 
lo que hacen esto lo pasan a fortalecimiento de las Escuelas Profesionales porque según la 
resolución rectoral el 10% va a la administración central, el 10% a la Facultad, y el 20% al 
fortalecimiento, o sea, a las unidades encargadas de este ciclo, que es las Escuelas Profesionales, 
pero acá no hay un 20% acá estamos hablando de casi este 21 punto, o sea, esta diferencia lo 
han pasado para acá entonces si hablaríamos de unos usos eficientes de los recursos de los 
estudiantes acá se podría aumentar un curso hasta dos y se podría cubrir y eso es lo que he 
estado haciendo por ejemplo en caso de Comercio Internacional se pidió que se haga para 
ambas mallas y solamente se ha abierto para la malla 2018 cuando no llega ni al mínimo de 30 
entonces porque no abrir para poder tener mayor ingresos, igual este curso de Macroeconomía 
I es 31 alumnos ya incluyendo este curso y que esto signifique esto sobraría, o sea, a eso vamos 
y encima esto no es una demanda real porque no se sabe la cantidad de alumnos al final a veces 
hay más alumnos que se matriculen y que pasa encima no se respeta los horarios y profesores 
establecidos es por eso que profesor Barrientos eso es lo que le solicitamos que primero por 
favor poner en orden que se haga el cambio de esos horarios y profesores que no han pedido 
los estudiantes porque es más si dicen que los docentes no quieren trabajar a ese costo, pero 
los alumnos ya hablaron con otros docentes y ya han aceptado ese costo y ese horario porque 
no ponerles en el SUM, o sea, eso es lo que no se entiende los mismos compañeros del Comité 
de Gestión han enviado y enviado documentos para que se haga esa corrección y no se hace la 
corrección señor Decano, entonces como a quien nos comunicamos a quien nos referimos para 
que se pueda hacer ese cambio y poder tener mayor alumnos más matriculados, si profesor 
Barrientos lo escucho.  
 
Señor Decano (e): Bueno de acuerdo con lo que hemos escuchado a los Directores ellos han 
hecho la programación no solamente considerando me parece los profesores, los alumnos que 
habían propuesto esto que habían conversado, sino también seguro que han evaluado la 
posibilidad que tienen esos profesores también yo lo veo así inicialmente, no sé qué otra opinión 
puede haber. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Profesor Barrientos. 
 
Señor Decano (e): El profesor Sanabria tiene la palabra.  
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Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Si este estoy aquí atento desde las 10 de la 
mañana ya van a ser dos horas y media de reunión y en este tema del Ciclo de Verano, yo 
entiendo que vamos a aprobar la Directiva ¿no es cierto?  
 
Señor Decano (e): Sí. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: Entonces y el presupuesto no sé si le 
aprobamos o no porque desde mi mirada el presupuesto debe subir en términos del costo por 
pago del crédito de 50 soles porque medidas populistas que ha habido en la Facultad han hecho 
que esto baje, baje, baje en detrimento lo siempre he dicho el profesor no va a estar subsidiando 
a la Facultad no sé si es posible volver a llegar y sí que no es posible trámites administrativos por 
lo menos en esta sesión que se acuerde que los profesores Directores de Escuelas planteen los 
cambios necesarios para que en el próximo este también el Ciclo de Verano no debe existir, pero 
sin embargo si va haber el Ciclo de Verano próximo ya vaya con un armazón supurando en el 
sentido de que el pago a los docentes debe ser tal cual como ocurre en otras Facultades, en 
segundo lugar, sobre el tema que también señalo el profesor Oscátegui por el lado en el chat 
decía en que universidad los alumnos ponen al profesor, nosotros como profesores, autoridades 
de la Facultad debemos proponer a los profesores y los alumnos escoger a su profesor ¿no es 
cierto? A partir de eso, luego la discusión del presupuesto que se plantea aquí en el Consejo de 
Facultad debería haber sido en las Escuelas parece que, si ha sido así y vuelven otra vez con el 
tema del presupuesto, finalmente en el tema de la Directiva que es yo lo que me quiero centrar 
desde mi perspectiva no me parece que el curso de Seminario de Tesis debe estar presente en 
el Ciclo de Verano, porque se entiende que es un trabajo de investigación y no se trata de 
adelantar horas sino se trata de hacer una buena investigación y ahí Tesis I, Tesis II no deben 
estar, ahora no está Tesis, pero si aparece el curso de Seminario de Tesis II habría que tomar con 
pinza ello, nada más señor Decano. 
 
Señor Decano (e): Sí, la idea era de reunirnos el día de hoy para ver la aprobación de un lado de 
la Directiva ¿cierto? En la cual me parece que por lo expuesto han participado los profesores, 
Directores de Escuela, y también los estudiantes a través del Comité de Gestión respectiva, ese 
es un tema, y el otro es el presupuesto, el presupuesto como vemos esta toma en consideración 
las tarifas correspondientes que se van a ingreso, o se relacionan con ingresos y gastos entonces 
deberíamos ya ingresar a ver la Directiva porque esto se va a convertir en algo infinito y/o va 
demorar un poco más y vamos a, las diferencias no son muchas me parece que esa es mi opinión 
entrar aprobación primero de la Directiva ¿cierto? Ya lo han expuesto a lo largo de la reunión de 
los Directores de la Escuela y también del presupuesto, le vamos a ceder la palabra al profesor 
Cisneros. 
 
Representante del Sindicado de Docentes – FCE: Si nuevamente reitero el saludo, bueno 
realmente en mi calidad de miembro de la directiva del SIND, si me permite brevemente 
compartir mi pantalla un grafiquito si se puede llevar a cabo. 
 
Señor Decano (e): Sí, sí. 
 
Representante del Sindicado de Docentes – FCE: Gracias, a ver, un poco en cuanto a lo que se 
ha estado mencionando para verlo de una manera gráfica siempre es bueno tener fichas y 
listados, este digamos la Directiva del Sindicato preparo este grafico justamente sabiendo que 
había esta reunión es por eso es que es la oportunidad presentarlo y muestra cómo se da el caso 
de la retribución a los docentes de la Facultad los últimos años del 2015 hasta el presente 
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entonces dado que en este tema de la Directiva aparentemente hay cambios de parte de los 
estudiantes y también en este caso reitero no a nombre de título personal sino a nombre del 
Sindicado Docente que es factible replantear el monto que se va a lidiar como el monumento 
como pago a cada uno de los docentes porque reitero si era 45 soles en diciembre, porque ahora 
estamos en 30 después de 7 años nuestros punto importante nuevamente es recalcar la 
importancia que tiene en ceñirse lo que dice el Estatuto, el Estatuto dice que hay un mecanismo 
del cual pueden participar los estudiantes tienen el derecho y deber de hacerlo que es en el 
Comité de Gestión hasta donde yo conozco por ejemplo como el caso que conozco de cerca el 
Comité de Gestión de Economía hay una participación activa de los estudiantes me da un poco 
de curiosidad un poco la inquietud porque en un Consejo de Facultad se está discutiendo si va 
dictar tal profesor u otro profesor, reitero en el Estatuto hay claridad quien asigna docentes, 
quien asigna horarios es el Comité de cada Escuela más allá de que exista un interés en este caso 
valedero de parte de los estudiantes no me parece que sea pertinente que se discuta esto en 
esta instancia, solamente ello. 
 
Señor Decano (e): Profesor Valdiglesias, gracias profesor Cisneros.  
 
Director de la Escuela Profesional de Economía Internacional: Pido la palabra luego señor 
Decano.  
 
Director de la Unidad de Posgrado: Gracias, voy a tratar de ser lo más breve posible, solamente 
reiterar la preocupación de la profesora Gaby Cortez, simplemente citar el número de alumnos 
mayor que 40 porque hay directivas hay jurisprudencia es equivalente a falta de docentes es un 
tema de fondo solamente eso, y con lo que respecta a la actividad privada el 60% de los gastos 
no pueden superar el 60% de los ingresos no para el verano para todos las actividades 
autofinanciados para todas, y eso es lo que yo quiero resaltar, el pago de los docentes por 
ejemplo si es el presupuesto está mal porque puede aparecer algo va a tener que modificarlo y 
se les va a retrasar el pago por eso es que es muy importante que las reglas se respeten porque 
quien se perjudica es el estudiante y solo quiero resaltar lo claro bueno a los estudiantes no les 
he escuchado decir esto, les he escuchado decir no entiendo, yo creo que ellos como dijo el 
profesor Cisneros como autoridades hay que explicarles quien designa son los Directores del 
Departamento, los Directores de la Escuela, hay reglas que de repente ellos no entienden 
porque dentro de la comunidad universitaria podrían haber posiciones extremistas que llevan 
otras ideas permanentemente y solamente en esta hora de reunión estamos tratando de 
explicar al que es por respeto a la Ley la designación de los docentes es por parte de las 
autoridades que ellos están diciendo claramente no entienden, pero hay que digamos ser más 
activos no solamente ahora sino permanentemente, finalmente el tema de tesis es cierto, yo 
también cuando era estudiante habían semestres que no había ciclo de veranos y otros no y el 
profesor Postigo acaba de manifestar que antes no había lo que se está abriendo es un proceso 
de regularidades que más bien debería haber un seguimiento al tema de los desaprobados ese 
es el trabajo que se debe de hacer para minimizar los cursos de verano no deberían existir y 
sobre todo Tesis, Tesis es el producto final según la Ley Universitaria de toda carrera Maestría, 
Doctorado, Pregrado es el producto final muy especial y no es académica viable para un ciclo de 
verano solamente esas precisiones, muchas gracias señor Decano.  
 
Señor Decano (e): Gracias profesor, profesor Avendaño. 
 
Director de la Escuela Profesional de Economía: Profesor permítame una aclaración puntual, el 
presupuesto está bien si dividimos la cifra que la alumna ha presentado 1,600.00 entre 25 
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alumnos que es el mínimo por aula da 64 soles, y 64 soles alcanza para dos créditos y no alcanza 
para ningún curso, okey, gracias.  
 
Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Señor Decano creo que ya hemos aclarado, 
ya hemos discutido durante más de 2 horas y medias ya deberíamos pasar a la votación señor 
Decano.  
 
Señor Decano (e): Si le iba a ceder la palabra para tomar esa decisión, vamos a pasar a votación 
respecto a la Directiva, la Directiva que incluye pues la cantidad de alumnos, la tarifa, el crédito, 
y la asignación de profesores en los tiempos en los horarios, no sé si este profesor, aprobamos 
la Directiva. 
 
Consejero – Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga: Si estipula la Directiva y el presupuesto 
referencial señor Decano. 
 
Señor Decano (e): Así es. 
 
Representante del Centro Federado – FCE: Disculpe señor Decano no se ve por ningún lado, en 
peores condiciones económicas de la Facultad se han abierto salones con 15 alumnos, es más 
mi compañero y yo nos acercamos al señor Julio de manera presencial y él hasta nos vio no sé 
si el señor Julio puede hablar como Dirección de Administración que se reduzca el mínimo no se 
hablan también de que el profesor Richard Roca no está presente y hasta con el tuvimos la 
oportunidad de hablar dos días antes de su fallecimiento y el mismo mencionaba que no se 
podía hablar de un mínimo de 30 alumnos, o sea, no se sabe porque no se tiene la demanda 
real, o sea, lo veo muy hermético profesores en verdad hay que un poco entender a los alumnos, 
son alumnos que siguen arrastrando cursos, una vez escuche hablar al profesor Valdiglesias de 
acuerdo a la tasa de repitencia si pero eso hay que atarlo desde antes ahorita ya son alumnos 
de mallas que ya se van a extinguir la malla 2015 que pasa si es que no se les abre hay lista de 
alumnos 8 que no es posible abrir, pero que tampoco se les ha abierto en un ciclo regular van 
dos años sin estudiar que se les va hacer pasarle a nueva malla igual hablamos de calidad 
académica se ha convocado a las mallas curriculares, no, ni se ha hablado sobre las Jornadas 
Curriculares entonces por favor no tengamos una versión y demostrarnos en trama, o sea, lo 
único que se está buscando es buscar solución que hacemos por ejemplo con esos alumnos que 
tienen 8 inscritos que son de la malla 2015 o cuantos alumnos se están quedando sin estudiar 
no sé si el señor Julio podría apoyar con usted si recuerda conversamos con mis compañeros. 
 
Señor Decano (e): Bueno. 
 
Consejero – César Augusto Sanabria Montañéz: La votación. 
 
Señor Decano (e): Ya hay una experiencia en eso no es algo novedoso, ya hay años de 
experiencia, ¿cierto? Vamos a proceder a la votación para la aprobación de la directiva con el 
correspondiente presupuesto, ¿no sé si hay alguna oposición? Bueno no habiendo oposición al 
respecto los damos por aprobado, ¿cierto? Si hay algo disculpen que lo diga, si hay algo que 
afinar por favor continúen afinando, pero ya está aprobado la Directiva, ah quiero aprovechar 
estos últimos minutos ¿cierto? Agradecer y felicitar a los profesores Directores de las Escuelas 
yo sé que ha sido complicado en un día me llamaron, pero fue día de semana pero que ya se han 
tomado día de la semana o fines de semana cuando debería estar con la familia, muchos de 
nosotros tenemos familias conformadas, tenemos grupos de amigos que queremos descansar 
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un sábado o domingo y se lo han tomado a pecho se lo han llevado, no hay nada malo, y también 
agradecer a los jóvenes participantes y a los jóvenes estudiantes de los Comités de Gestión de 
cada uno de las Escuelas, si consideran que bueno es una recomendación con los alumnos, si 
consideran que ellos no les representan, pues estamos aprendiendo a dirigir ¿cierto? Tengo que 
decir bueno hasta acá tú llegas, porque hay otros que lo puedan hacer mejor, un fuerte abrazo 
a todos ellos y muy agradecido.  
  
 

 

VI. ACUERDOS:  

 

1. Se aprueba por unanimidad la Aprobación de la Directiva para el desarrollo de los cursos 
del Ciclo de Verano 2022-0 y el presupuesto referencial enviado por los Directores de las 
Escuelas Profesionales. 


