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Sesión    :  N.° 17 
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AGENDA 

 

1. Carga Lectiva 2017-I 

2. Proyecto de Estudios Generales  

3. Convenio con BlOOMBERG 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 15:00 horas del día 

10 de Marzo de 2017, se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias 

Económicas, con la presencia de los siguientes miembros: 

 

 

INTEGRANTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

AZNARÁN CASTILLO, GUILLERMO (DECANO) 

RÍOS ZUTA, HOOVER (secretario de actas) 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ 

 

PROFESORA AUXILIAR 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

ESTUDIANTES 

 

PAREJAS REGALADO, EVELYN 

GUEVARA GUERRA, JOSUE JOE 

SILVA ATO, LUIGGI ROBERTO 

PROAÑO BERNAOLA, CESAR GUILLERMO 

 

 

 

 

 

 



 

 

Secretario de Actas.- Vamos a pasar asistencia: Aznarán Castillo, Guillermo (presente); Lama 

More, Manuel Antonio (ausente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatríz (presente), Ríos Zuta, 

Hoover (presente); Cruz Labrín, Miguel (ausente); Medianero Burga, Elpidio David (ausente); 

Morillo Soto, Nelly Ana María (presente); Estudiantes: Parejas Regalado Evelyn (presente); 

Guevara Guerra, Josue Joe (presente); Silva Ato, Luiggi Roberto (presente); Proaño Bernaola, 

César Guillermo (presente). Cuatro Consejeros (4), y cuatro alumnos (4)  hay quórum, se abre 

la sesión. 

 

 

I. INFORMES 

 

Decano.- No hay informes ¿no?, ¿algún pedido entonces? 

 

II. PEDIDOS 

 

Presidente del Centro Federado – Francis Aarón Santa Cruz de la Cruz.- No podemos 

matricularnos, eso se nos niega por el motivo de que no hay aulas, queremos que se 

implementen aulas, que se den préstamos de aulas y quisiéramos una respuesta de los 

Directores. 

 

Decano.- Eso siempre se ha previsto y eso se resuelve de esa manera, el posgrado tiene 5 aulas 

de las cuales pediremos prestado, y eso se va a ver en su momento. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía - Richard Roca Garay.- Buenas tardes me 

parece razonable el pedido, y se va a solucionar, se van a condicionar aulas para que los 

alumnos puedan tomar clases ahí. 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Báez.- Buenas tardes, quiero 

aclara que el Departamento no pone las aulas, quien pone las aulas es la Escuela y en base al 

número de aulas que pone las Escuelas el Departamento asigna los docentes y la carga de 

horario pero lo que más están solicitando los estudiantes es conveniente, como lo ha dicho el 

señor Decano se pueden implementar algunas aulas de posgrado o del salón de grados.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica – Rogelio Nicolas Macines 

Romero.- Efectivamente, y todos los semestres se está presentando el mismo problema, y yo 

creo que con la implementación necesaria cambia la situación. 

 

Presidente del Centro Federado – Francis Aarón Santa Cruz de la Cruz.- Entonces que se 

apruebe la implementación de aulas, se está enviando la lista y pido que se haga un seguimiento 

del documento.  

 

Decano.-  Sobre las aulas hay algunos espacios que se van habilitar, pero lo que si podemos 

tomar por compromiso es que un horario va tener que dejar de funcionar porque no tiene aula, 

ese sería el compromiso que podríamos tener. 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.- Bueno, para poder 

informar de la reunión, la escuela ha programado trecientos seis secciones, después de ver la 

demanda se consideró que había sido excesivo, el pedido de trescientos seis secciones, de 



 

 

pendiendo de eso se habían anulado algunos cursos, el director de escuela envió un documento 

en lo cual adjuntan el cuadro con los cursos anulados, por ejemplo los ciclos anulados en el 

tercer ciclo son cinco, luego el director de escuela envió otro documento en el cual manifiesta 

que es conveniente realizar cambios de horarios y docentes como se muestra en los cuadros que 

adjuntan en el semestre académico 2017-I. 

 

III. ORDEN DEL DIA  

 

Decano.- Tenemos entendido que esta carga lectiva, en algunos casos se ha aprobado pero se 

necesitaba terminar el ciclo, en esta oportunidad se está haciendo antes que empiece la 

matricula, pero esto ha sido consensuado, como en la sesión pasada se formó un grupo de 

trabajo de profesores y estudiantes, entonces yo creo sobre el contenido de esta carga electiva 

que no hay ninguna observación, si hay alguien que no ha participado si tienen alguna 

observación, si no pasamos aprobar esta observación. 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- El director del Departamento ha 

mencionado que se ha asignado la carga lectiva, asumo que tenemos profesores contratados por 

planillas y posiblemente contratados por otra manera, no sé si en la actualidad se hará lo 

mismo, porque yo me pregunto si todos los cursos de los planes de estudios de las tres escuelas 

están siendo programadas o falta algún curso que no tenga profesores, eso quisiera saber, 

escuché a los estudiantes que ellos habían hecho una lista pidiendo que abran cursos y a un 

grupo les faltaban aulas que ellos están ofreciendo sus espacios. 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.-  Faltan algunos cursos de 

los profesores contratados, con respecto a las aulas las cuales deben de dictar, varios de lo se 

estudiantes han hecho una propuesta y eso se debe de solucionar. 

 

Presidente del Centro Federado – Francis Aarón Santa Cruz de la Cruz.- Lo que se trata 

de aprobar aquí en el consejo es una carga que tal vez prive a los estudiantes de llevare estos 

cursos con buenos docentes que se están contactando, esto se hubiese hecho hace tres meses, el 

pedido concreto es que este primer grupo de secciones se apruebe pero que esté sujeta a la 

visión de estas secciones o cursos que aún no tienen docentes, pedimos que no se cierre esta 

carga horaria mientras no esté completa. 

 

Decano.- Hay que formaliza el funcionamiento de los tramites, esto es una labor de las escuelas 

y de los comités de gestión, nosotros estamos aprobando el documento de la comisión de 

trabajo que ha efectuado estos días por encargo del Consejo de Facultad, eso es lo que vamos 

aprobar, bien con esto pongo a consideración la aprobación de la carga electiva, con las 

recomendaciones que han hecho los profesores y estudiantes.   

 

Director de la Escuela Profesional de Economía - Richard Roca Garay.- No es carga 

lectiva, solo es la promoción de cursos la carga electiva se tendría que ver con un documento 

que informe los cursos que tiene cada profesor. 

 

Decano.- Bueno entonces está aprobada la distribución de cursos, así con ese título. Muy bien 

vamos a pasar al segundo punto de la agenda que es lo de estudios generales, tiene a la mano el 

documento, lo de estudios generales han sido destituidos por la ley universitaria, ele estatuto de 

la universidad recoge  en varios artículos lo señalado por esta norma para estudios generales, 



 

 

los estudios generales son obligatorios de acuerdo al artículo del estatuto,  y es parte de la 

formación básica que tienen que aprobar todos los estudiantes que ingresan a la universidad, 

osea son para los que van a ingresar el próximo año, los estudios generales tienen como 

mínimo cuarenta y ocho créditos como máximo setenta y dos en un lapsus no mayor de cuatro 

semestres osea puede ser dos semestres, este proceso va culminar en el mes de julio, osea 

ahorita estamos en el proceso de discusión, esto es un documento base no es el definido y yo 

estoy informando al Consejo de Facultad, se ha hecho un perfil de egresado de la escuela de 

Estudios Generales. Quisiera aclarar en esta área académica hemos tomado la decisión de que 

sean dos semestres, el concepto de estudios generales de un año y de dos años son distintos, la 

concepción y la malla curricular. Bien, esta es la propuesta, no es definitivo, el profesor Roca 

nos ha hecho llegar su propuesta como alternativa, creo que todos tenemos derecho de 

presentar propuestas, yo lo que sugiero es que debemos crear una comisión para que organice 

un proceso de debate o comunicación con la comunidad comunicativa de la institución de la 

Facultad de Ciencias Económicas, entendiendo que nosotros somos parte de una unidad 

académica, osea que lo aprobemos acá, no necesariamente se va aprobar el área académica, 

nosotros somos parte de una área académica, los estudios generales no son de la Facultad de 

economía. 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Entiendo que el documento que tenemos a la mano 

lo han trabajado de manera conceptuada, las  tres Facultades, y que los estudiantes de las tres 

facultades van a tener los mismos cursos, o bueno proyectos, creo que cada Facultad debe tener 

sus cursos de estudios generales porque si no dejaría de serlo,  la propuesta del profesor roca es 

una propuesta particular para la facultad, pero faltaría conceptuarla con las otras facultades. 

 

Decano.- Eso ya se discutió.  

 

Consejera – Nelly Ana María Morillo Soto.- Lo que respecta a lo de cultura y deporte ¿no 

tendría más bien esto un carácter extra curricular? Tengo entendido que deberían ser 

actividades  extra curriculares. 

 

Presidente del Centro Federado – Francis Aarón Santa Cruz de la Cruz.- En su momento 

cuando llego esto de los Estudios Generales a conocimiento de los alumnos, despertó en cada 

uno de los estudiantes, un sinsabor tremendo puesto que es como se ha venido llevando el 

proceso, sabemos que hay una comisión organizadora, en estatuto estable que esta comisión no 

se apure y que tienen tres años para organizar bien , señor decano usted hace una afirmación de 

que para junio tenemos que tener esto, estaríamos salteándonos, y con los plazos tendríamos 

hasta julio del 2019 para tener estudios generales como debería darse, lo que se quiere 

implementar es para el 2018, la crítica no va directamente al trabajo  hecho, si no, a como se ha 

venido dando el proceso. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía - Richard Roca Garay.-  No dudo de la 

buena  intensión con la que se ha hecho el trabajo, pero creo respetuosamente que se ha hecho 

equivocadamente, la ley universitaria señala de que los estudios generales deben tener un 

mínimo de treinta y cinco créditos, no dice que necesariamente deba tener cuarenta y ocho 

créditos, implementare Estudios Generales implica crear una nueva Facultad, secretarias, 

empleados, nuevos edificios que actualmente no necesitamos, por lo tanto creo que debemos 

plantear al señor rector de que debatamos un poco más y yo creo que es una decisión muy 

equivocada de la asamblea universitaria . 



 

 

 

Decano.- Primero, esto es un informe que estoy haciendo, no va ser aprobado nada aquí, eso en 

primer lugar, segundo lugar; lo que aprobemos acá, no tiene efecto en el proceso en el curso del 

desarrollo de la implementación de Estudios Generales, lo de estudios generales es una decisión 

central, está en el estatuto de la universidad la decisión de implementarlos es de la admisión 

central, si nosotros nos ponemos a decir “vamos hacerlo en el 2019” no vamos a participar en la 

discusión sobre los estudios generales, por eso plantee que formemos una comisión que vea 

este tema. Esto es un hecho real y sobre esto hay que trabajar, que la comisión que formemos  

trabaje este tema. 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.-  A mi parecer los estudios 

generales le darían una mayor formación cultural y podrían aprovechar mejor los cursos de 

especialidad que podrían estar llevando, ene se aspecto son importantes algunos cursos sea con 

o sin estudios generales, pero ahora tenemos la ley, ahora lo más importante sería considerar 

cuales son los cursos que nos podrían permitir superar esa formación. Osea los problemas que 

hemos tenido como facultad  

 

Vicedecano Académico – Hoover Ríos Zuta.-  Estos cursos de Estudios Generales no es que 

como Facultad podamos cambiar  mucho pero podemos aportar más bien, si bien es cierto ya 

comenzó y hay plazos para poder seguir mejorando estas propuestas iniciales, entonces yo no 

veo porque tengamos que apresurarnos, como dice el profesor Roca. A mí me parece que lo 

más conveniente es que haya una comisión. 

 

Decano.- Vamos a ver en qué medida la Facultad de economía no salga afectada en relación a 

la formación profesional del economista hay que entender que las otras tres Facultades tienen 

sus intereses, entonces tiene que ser un proceso de las tres Facultades, en estos debates han 

estado participando los directores de escuelas ahora tendríamos que ver con el grupo de trabajo, 

lo primero que hay que hacer es entender los Estudios Generales, y comprender que habrá 

estudios generales de la facultad de economía, estudios generales de la facultad de letras, 

entonces justamente los ee.gg es transversal, entonces es cierto que. Bien entonces 

semanalmente tendríamos reuniones para ver esto, y ahora vamos a escuchar propuestas.    

 

Presidente del Centro Federado – Francis Aarón Santa Cruz de la Cruz.- Lo que debería 

mantenerse es que esta comisión se encargue de elaborar jornadas curriculares con 

participación masiva de docentes y estudiantes para que así esta comisión se encargue de hacer 

una síntesis o algo. 

 

Decano.- Tiene que haber un grupo responsable, propuestas para la conformación de un equipo 

de trabajo. Muy bien entonces queda convocar a este grupo de trabajo que van  a convocar a 

estudiantes y profesores. Pasemos al tercer punto, el Director Administrativo va hablar de esto, 

esta empresa Bloomberg es una plataforma que va a apoyar la formación y la investigación de 

los estudiantes, vamos a empezar por el área de finanzas, esta empresa va a capacitar a ciento 

cincuenta alumnos en el área de finanzas primero y ellos van a  replicar al resto de alumnos, se 

va a instalar esta plataforma en el laboratorio hay una inquietud en algunos que pensaban que 

se iba a cobrar, y es totalmente gratuito.  

 

Director administrativo -  Julio Cesar López Champa.- Buenas tardes, los meses de octubre 

y noviembre del año pasado se me encargo la suscripción de Bloomberg  profesional. El 



 

 

Bloomberg es un líder mundial a lo que se refiere en investigación a noticias financiera, la base 

clave de esta compañía es la proporcionar datos noticias y análisis a través de una tecnología 

innovadora, que es rápida y precisa y es información en tiempo real, para ello en el transcurso 

de noviembre y diciembre podrían visitarnos los representantes de Bloomberg hicieron una 

exposición para ir explicando cuales son las ventajas y desventajas de Bloomberg Profesional y 

a lo que se refiere a los tramites efectuados hasta la fecha se procedió a incorporar los procesos 

de selección para poder suscribirnos a esta unidad financiera, esto significa que tendría que 

estar incorporado al plan anual de contrataciones de la universidad nacional mayor de san 

marcos el cual ya se ha procesado por una Resolución Rectoral, el proceso ha sido señalado 

para la fecha del mes de marzo, osea en este mes se va a realizar el proceso de selección 

debemos tomar en cuenta el monto que esto significa que es cerca de 468 mil 450 mil soles ese 

es el costo de Bloomberg, es un contrato por dos años, que significa de que la universidad va a 

optar la licencia de tres licencias, por haber adquirido tres licencias nos dan nueve adicionales, 

es decir vamos a contar con  doce licencias para la información que se va a otorgar. La oficina 

de abastecimiento de la sede central, ese proceso de los montos escapara a la determinación de 

la facultad, el proceso lo realiza directamente la oficina de abastecimiento de la universidad, en 

este caso Bloomberg es la patente por lo tanto no va a requerir de compras adicionales 

solamente las actualizaciones del servicio que nos van a brindar, el día de hoy ha sido 

establecida la conversación los  de Bloomberg, ya hicieron llegar la cotización la cual ha sido 

remitida a la oficina de abastecimiento y ya lo aprobaran en el transcurso de estos días. Otro 

punto es que Bloomberg ha sido sustentado en el presupuesto que corresponde a la facultad 

para el año 2017, que significa esto que cuando hemos sustentado esta propuesta está incluido 

dentro del presupuesto, tomemos en cuenta que hay una Resolución Rectoral emitida, durante 

esta gestión que establece que el treinta por ciento del presupuesto debe estar incluido la 

investigación, déjenme repetir que el costo de Bloomberg es por dos años, a continuación les 

voy a explicar un poco más de Bloomberg mediante Power Point. 

 

Decano.- Bueno para fin este mes, las pruebas y la capacitación será fin de este mes, va ser 

para todos los cursos porque ustedes saben que aplica para toda la formación profesional del 

economista, ¿alguien tiene alguna pregunta? De todas maneras vamos a poder una guía de 

instrucción de cómo se maneja el Bloomberg. 

 

Presidente del Centro Federado – Francis Aarón Santa Cruz de la Cruz.- En el mismo 

documento que nos remiten la información, hay uno que dice los requisitos informáticos, lo 

cual significaría la compra de otros implementos, que como bien sabemos basta con asistir a los 

laboratorios de cómputo para darnos cuenta que no tenemos los materiales necesarios, tal vez 

podrían realizar algún cambio con otra máquina de alguna oficina. Quisiera saber eso sobre el 

uso inmobiliario de la Facultad. 

 

Director Administrativo - Julio López Champa.- Lamentablemente no se han efectuado en 

los últimos años compras de computadoras, no porque no sean importantes comprarlos, si no 

pro el hecho de que a veces las normas nos exigen que las compras sean vía institucional, osea 

que se llevan a través de la oficina de abastecimiento de la Universidad, cuando se ha solicitado 

estas compras, nos compran equipos que no responden a la necesidad de la Facultad por decir, 

se compraron equipos multimedios pero como tiene las características de lo que se había 

pedido, osea eran multimedios que se necesitaban de lentes 3D, en cuanto a las computadoras 

que son de la preocupación que son de compra institucional están programadas para este año 

2017 comprarlas por partes. No solo hay un problema de las maquinas si no también un 



 

 

problema con la banda del internet, y ustedes saben que a nivel de universidad es muy reducida. 

La suscripción es para el año 2017-2018, el proceso se va a desarrollar en el mes de marzo y yo 

creo que para el mes de abril ya está instalado en el laboratorio, esto si requiere de una 

tecnología más avanzada  y ya se ha determinado que van a ser 14 máquinas utilizadas. 

 

Decano.- Evidentemente si vamos a instalar esta plataforma va ser en máquinas distintas a las 

que tenemos actualmente.  

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- La plataforma se ve interesante, pero la veo algo 

costosa y quisiera saber y me pregunto si le vamos a sacar el debido provecho que corresponde 

a esa inversión, por otro lado, por la información que nos brindan, esto quien lo decidido el año 

pasado, asumo que el Decano o la Administración Central porque en el consejo de facultad 

nunca escuche que había este convenio para compra o acceso a este sistema, porque según nos 

han dado esta información solamente vamos a tener doce licencias y además acá dice que solo 

se puede acceder  la suscripción un usuario, entonces yo me pregunto cuál es la población 

beneficiada, cuantos decentes y estudiantes van a participar para capacitarse en el uso efectivo, 

por otro lado quería saber si tenemos un programa para usarlo. Con respecto a los bienes, creo 

que se deberían hacer una revisión de los multimedia de las aulas y nos pongan nuevos y 

modernos para realizar las actividades académicas. 

 

Presidente del Centro Federado – Francis Aarón Santa Cruz de la Cruz.- ¿Cuándo se daría 

el cronograma de trabajo? Y si ya la hay que se publique. 

 

Decano.- No pregunten cuánto cuesta hacerlo, si no cuánto cuesta no hacerlo, cuanto les 

costaría a los estudiantes en el caso académico no tener una plataforma Bloomberg, miren las 

Universidades que lo tienen en el Perú, son solamente cuatro universidades y ustedes 

preocupándose por el  gasto, los alumnos no van a pagar, dejen que nosotros nos encarguemos 

de ver cómo vamos a financiare eso, y no son solo doce maquinas, son doce maquinas que jalan 

doce terminales en total son cincuenta máquinas las que funcionaran al mismo tiempo, son 

doce licencias que significan un motor que trabaja con un servidor, y ese monitor que es un 

alumno  es el que va a trabajar en equipo, osea cuatro los que van a trabajar en equipo, entonces 

nosotros tenemos cincuenta máquinas, no van a estar todos juntos al mismo tiempo, va a ver 

horarios, por eso que ordenadamente vamos a trabajar con los profesores de finanzas para que 

vean cuales son los alumnos que tienen más habilidades informáticas con más premonición 

apara que sean los monitores y luego van a replicar y lo va a formar la misma compañía 

Bloomberg, no ha pasado por consejo de Facultad y ha sido decisión del Decano  y ha sido así, 

ahora una vez que se haya formado el contrato, el Decano de Administración y Contabilidad . 

Véanlo positivamente.  

Quiero aprovechar ahora para invitarlos el día viernes 24 a las 10 de la mañana habrá un 

ceremonia de despedida y de entrega de distintivos  para los alumnos que se van a Harvard son 

seis alumnos y esperamos que ese día estén presentes. Muchas gracias se levanta la sesión. 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. ACUERDOS:   

 

1. Se aprueba la Carga Lectiva 2017-I. 

2. Se acuerda la conformación de un grupo de trabajo que se encargue del Proyecto de 

Estudios Generales. 

 

VII. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 17:00 horas. 
 

 

 


