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AGENDA 

 

1. Aprobación del Comité Consultivo de la Revista “Pensamiento Crítico” 

2. Informe Económico – Primer Semestre 2017-I. 

3. Informe de la Comisión de Transferencia al nuevo pabellón de la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

 

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

18 de julio 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) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ 

RÍOS ZUTA, HOOVER (SECRETARIO DE ACTAS) 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRÍN, MIGUEL  

MEDIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID  

 

PROFESORA AUXILIAR 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

ESTUDIANTES 

PAREJA REGALADO, EVELYN 

 

 

  



 

 

Secretario de Actas.- Vamos a pasar la asistencia señor Decano con su permiso: Aznarán 

Castillo, Guillermo (presente); Lama More, Manuel Antonio (ausente); Castañeda Saldaña, 

Francisca Beatríz (ausente), Ríos Zuta, Hoover (presente); Cruz Labrín, Miguel (ausente); 

Medianero Burga, Elpidio David (presente); Morillo Soto, Nelly Ana María (ausente); 

Estudiantes: Parejas Regalado Evelyn (ausente); Guevara Guerra, Josue Joe (ausente); Silva 

Ato, Luiggi Roberto (ausente); Proaño Bernaola, César Guillermo (ausente). Hay tres (3) no 

hay quorum todavía, vamos a esperar 15 minutos para la segunda llamada.  

 

 

INTERMEDIO (15 minutos) para realizar la segunda llamada… 

 

 

Secretario de Actas.- Bien señor Decano, vamos a pasar la segunda lista: Aznarán Castillo, 

Guillermo (presente); Lama More, Manuel Antonio (ausente); Castañeda Saldaña, Francisca 

Beatríz (presente), Ríos Zuta, Hoover (presente); Cruz Labrín, Miguel (presente); Medianero 

Burga, Elpidio David (presente); Morillo Soto, Nelly Ana María (presente); Estudiantes: 

Parejas Regalado Evelyn (ausente); Guevara Guerra, Josue Joe (ausente); Silva Ato, Luiggi 

Roberto (ausente); Proaño Bernaola, César Guillermo (ausente). Hay seis (6) presentes señor 

Decano.  

 

 

 

I. DESPACHO 

 

Decano.- Muy bien vamos a iniciar Sección Despacho, primero es informando que estoy 

saliendo de vacaciones verbalmente tengo una invitación de la Universidad de Bordeaux me va 

llevar un par de semanas en Francia y a partir del lunes quedará el Decanato encargado el 

Vicedecano Académico, para calmar las inquietudes debo decir que no hay ningún cargo 

financiero para la Facultad porque es una invitación la resolución rectoral está en trámite. 

 

Se ha recibido el Oficio N.° 418-VAcad-FCE-2017 de fecha 17 de julio de 2017, del 

Vicedecano Académico mediante la cual remite la relación de expedientes que solicitan 

reactualización de matrícula y que se encuentran en cuarta y quinta repitencia de los cursos 

Macroeconomía II – Karla Erika Porles Bazalar – 4ta repitencia; Sociología – Pauja Leon Elias 

Alejandro – 4ta repitencia; Macroeconomía II – Torres Yataco Pilar – 4ta repitencia; también, 

de Microeconomía Avanzada – Aurora Pación Eder Bertoni – 4ta repitencia; Microeconomía II 

– Guillermo León José Antonio – 4ta repitencia; Estadística I – Trigozo Paredes Juan Alonso – 

5ta repitencia y Estadística III – Lozano Vásquez Carla Melissa y Portuguéz Arroyo Eloy 

Javier, son ocho (8) alumnos no sé si hay alguna observación al respecto o informe, acá ahí 

también debería estar en pedido, actualización también de matrícula de esos ocho estudiantes 

no sé si tienen alguna observación, entonces se acepta esta reactualización. 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Hay algún requisito para que nosotros 

tengamos que opinar algo o es su derecho de los jovencitos. 

 

Decano.- Es su derecho porque está en el Estatuto y también en el reglamento que la quinta 

repitencia tienen que aceptarlo lo que pasa es que tiene que pasar necesariamente por el 

Consejo de Facultad a veces hay temas que pasan por el Consejo de Facultad y la verdad es 

solamente para dar cuenta generalmente dice aprobarse. Aquí hay un documento que hice 



 

 

alusión a lo anterior que el profesor Campodónico había renunciado a este Comité de Gestión 

de la Escuela Profesional de Economía Internacional en esta oportunidad el Decano encargado 

hace una propuesta, perdón el Director de la Escuela hace una propuesta del profesor Pedro 

Miguel Barrientos Felipa para que le reemplazará en el Comité de Gestión al profesor 

Campodónico, eso sería, alguna opinión contraria o a favor. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- La propuesta tienen que hacer el Decano y aprobar por el 

Consejo. 

 

Decano.- Estoy haciendo la propuesta del Director de la Escuela lo que me lo ha enviado lo 

estoy poniendo a consideración del Consejo, entonces si no hay ninguna objeción se da por 

aprobado. 

 

Se ha recibido también la renuncia del profesor Carlos Palomino Selem también para la misma 

Escuela y se eleva una propuesta, el caso es igual aquí se está proponiendo a partir de la 

propuesta del Director de la Escuela al profesor Jesús Amado Alvarado Hidalgo, los dos son 

asociados. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- ¿El profesor Alvarado es principal? 

 

Decano.- No, es Asociado. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Se ha devuelto del profesor Aquino porque era Asociado. 

 

Decano.- No, no, no, la propuesta como Director de la Escuela, este es como miembro del 

Comité de Gestión. 

 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- Buenas 

tardes señores Miembros del Consejo, reciban un cordial saludo del Centro Federado 

estudiantes de Economía, bueno primero hay que ir al dueño del asunto, el hecho de que son 

docentes tanto como el profesor Campodónico, como el profesor Palomino Selem, renuncian al 

Comité de Gestión no ha sido algo fortuito sería muy bien que se cuente como ha sido bueno la 

digamos los antecedentes o lo que ha llevado a que esos docentes tomen esa decisión sabemos, 

pues que hasta ahora la Escuela de Internacional no tiene un Director de Escuela legítimo, 

actualmente tenemos un Director encargado y en nuestro propio Estatuto lo prohíbe porque 

tenemos el Comité de Gestión que es la figura legal de cómo se debe elegir un Director de 

Escuela, lamentablemente las ternas que se han enviado a usted señor Decano han sido 

rechazadas, sino me equivoco incluso ha habido docentes que ahora han renunciado 

condicionados estarían en el Comité de Gestión porque ya era inaceptable que se envié ternas y 

ternas que se hacen sean inaceptadas claro que se aducía en que no tenemos profesores 

especialistas, pero no existe profesores especialista en Internacional hay que ser sinceros en 

nuestra Facultad no los hay, buscar eso va ser en vano y lo que vemos es que se está dilatando 

el proceso seguimos sumidas en nuestra Escuela Internacional eso es nuestra realidad, el 

profesor Gilberto Cárdenas actualmente como encargado cosa que vuelvo a repetir el Estatuto 

lo prohíbe, ahora dicen que bueno va a esta la propuesta de que el profesor Barrientos ingrese 

por el profesor Campodónico igual también el profesor Alvarado, pero hay que sentar la base 

tenemos eso ya como historia de que se han rechazado ternas entonces señor Decano le 

expongo le pido a usted a en el Consejo cuáles son sus intenciones respecto a esta Dirección de 



 

 

la Escuela se ha atrasado entonces no tiene asidero esto no, quisiera ver que usted nos explique 

cuáles han sido los detalles que han ocasionado esto, gracias.  

 

Decano.- Bueno no me voy a referir a las actitudes y exageraciones de lo que ha señalado el 

alumno, pero la Escuela Internacional solamente presento, el Comité de Gestión solo presento 

una sola terna no varias ternas una sola, 

 

Consejero.- ¿Quiénes eran profesor? 

 

Decano.- Eran el profesor Carlos Aquino, ¿no es cierto? También la profesora Castañeda, y, 

ellos dos, un tercero no recuerdo quien ha sido. 

 

Secretario de Actas.- Sanabria. 

 

Decano.- Ah Sanabria, Cesar Sanabria; porque fueron observados rechazados esa palabra 

rechazado, porque fueron observados porque el Estatuto mismo  lo dice la profesora Castañeda 

no es Economista para ser Directora de la Escuela de Economía Internacional no podía ser 

pues, lo dice el Estatuto tiene que ser de la especialidad el caso del profesor Aquino es porque 

el profesor Aquino no es principal, y no solamente es principal, sino no es doctor y el Estatuto 

dice que tiene que ser un Doctor de la especialidad, entonces por esa razón fue observado esa 

candidatura y el profesor Sanabria no es profesor de esa Escuela y ahí dice que tiene que ser 

especialidad de la Escuela por eso ha sido observado, por esos fueron observados, no se recibió 

una nueva propuesta y usted pone en labios de los profesores renunciantes que se han ido 

porque no han estado en desacuerdo mire aquí dice el profesor Campodónico en su renuncia no 

señala nada de lo que usted dice ahora usted dice si pero tengo entendido me ha dicho, nada, lo 

que valen son los escritos acá esta su documento del profesor Campodónico y no dice me voy 

porque no me aceptaron mi propuesta, entonces que es lo que digamos acaba en esto cual es la 

salida, la salida es formar un nuevo, recomponer ese Comité de Gestión y que ese comité de 

Gestión haga una propuesta, pero de acuerdo al Estatuto sino lo que está reclamando por 

ejemplo el alumno está en la legalidad reúne la legalidad haber nombrado cualquiera de esos 

tres profesores propuestos eso es legalidad, en estos momentos no está en legalidad esta un 

profesor encargado y el Estatuto permite que se encargue a un profesor aun cuando no cumple 

un requisito porque esa encargatura es temporal y estamos a la espera que el Comité de Gestión 

se reúna una vez que se complete porque el profesor Ayala que es el tercer miembro del Comité 

de Gestión, el Director encargado hoy miembro del Comité de Gestión entonces tiene que 

completarse el Comité de Gestión se reúnen y hacen una propuesta, pero una propuesta de 

acuerdo al Estatuto de la Universidad una vez que lo hagan eso evidentemente que será 

designado el Director de Escuela, profesora Castañeda. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- En relación al profesor Sanabria el Estatuto habla el 

profesor tiene especialidad, especialidad no sé si me equivoco la profesora Gaby es la carrera y 

César Sanabria es economista y es profesor Principal entonces yo no veo ahí, ningún problema 

para que él bien pueda ejercer la Escuela por un lado, por otro lado el tema del requisito de  

principal o doctor que eso es fundamentalmente hay una excepción en términos de lugar de 

período de implementación o adecuación que da el Estatuto en ese sentido ese requisito es 

salvable, entonces yo considero que Sanabria cumple los requisitos es profesor Principal y es 

profesor de la especialidad, ahora en términos de que sí no se considera para poder elegir los 

dos miembros del Comité tenemos que pasar a elección y tendríamos que presentar propuestas. 

 



 

 

Consejera – Francisca Beatríz Castañeda Saldaña.- Señor Decano, escuche a usted decir 

que el profesor Sanabria no podía ser designado director porque no pertenecía a la Escuela, 

entonces yo quisiera saber cuál es la distribución en las tres escuelas si en algún momento nos 

pueden alcanzar porque en estos momentos yo me siendo un poco desconcertada en saber 

quiénes son los profesores de la Escuela Internacional de la Escuela Pública y de la Escuela de 

Economía si conozco quienes son, pero de las otras dos escuelas no tengo la relación para que 

en esa lista hay profesores con todos los requisitos que están en el Estatuto porque en tanto 

estemos en el proceso de adecuación habría que considerar o aún profesor Asociado que tenga 

la suficiente experiencia y también especialidad y creo que también lo tiene el profesor Aquino, 

gracias señor Decano. 

 

Decano.- Bien vamos aclarando los temas mire la especialidad lo da la escuela usted mismo lo 

ha dicho por consejo de la profesora Gaby Cortez entonces. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- La carrera. 

 

Decano.- No, no, no la Escuela da la especialidad por favor pues, no, no, acá estamos entonces 

tendríamos que ir a un problema de definiciones la especialidad le da las escuelas pues, no la 

carrera pues, entonces el tema yo concuerdo que para una elección el pedido la profesora 

Castañeda es válido se les pediría a los profesores que son directores de Escuelas presenten un 

listado que dictan en cada uno de las Escuelas ese es importante digamos acá en la Facultad hay 

especialistas en Economía Internacional el profesor Aquino es uno de ellos ¿no es cierto? El 

profesor Hoover Ríos también es otro que enseña en Economía Internacional, el profesor 

Giudice, el profesor no recuerdo a todos los nombres de los profesores, ellos enseñan los cursos 

de Economía Internacional, Teoría Económica Internacional, Comercio Internacional, 

Economía Internacional entonces hay que ver entonces que profesores están dictando cursos de 

estas tres escuelas eso habría lo que he señalado, pero había pedido que el alumno Aron, 

después el profesor Anicama, después el profesor Cruz, después la profesora Cortez. 

 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- Gracias, 

si nos basamos en el artículo, perdón en la disposición transitoria la décima quinto del Estatuto 

justo establece el problema que tenemos acá en la Facultad profesores que tienen la 

especialidad los que no pueden asumir tal cargo el Director de la Escuela pues dice no, podrá 

ser designado de manera excepcional un profesor principal o asociado con grado de magíster 

durante el periodo de adecuación según la Ley, entonces como bien dijo el profesor Cruz 

Labrín, estamos dentro de ese período de adecuación y bueno no, el argumento para rechazar 

nuevamente insisto la terna que en esos momentos se presentó no encuentro el asidero legal por 

ello acá en la décima quinta de la disposición transitoria pues si está dentro de la legalidad 

nuevamente le reitero señor Decano que se estaría pasando por sobre esta décima quinta 

transición entonces, perdón transitoria.  

 

Decano.- Muy bien voy a contestar asumiendo esa disposición transitoria que usted hace 

alusión designamos al profesor Abraham Llanos como Director de la Escuela justamente de 

Economía Internacional el profesor Llanos también es especialista en Economía Internacional 

el dicta cursos en el Doctorado sobre Globalización sobre Economía Internacional y eso fue 

rechazado por la Asesoría Legal de la Universidad, fue rechazado ¿Por qué? Porque había un 

doctor que podía asumir ese cargo, o sea, no solamente es que alguien pueda decir estamos en 

adecuación y yo nombro a tal persona, sino que si hay otro profesor que si cumple entonces ese 

profesor tiene la prelación, o sea, él es que tiene que ser designado por eso fue designado, 



 

 

bueno encargado el profesor Ridberth Ramírez como Director de la Escuela de Economía 

Internacional  y tuvo que dejarse de lado la encargatura del profesor Llanos, entonces que 

hacemos nosotros por ejemplo si nombramos a alguien que sea asociado o que no cumpla los 

requisitos que no está en la escuela o que no está en la especialidad un profesor que se sienta 

afectando en su derecho porque el sí cumple entonces él podría iniciar una controversia jurídica 

va a la Asesoría Legal y la Asesoría Legal nos corrige a nosotros nos ha corregido una 

Resolución Decanal de encargatura del profesor Abraham Llanos por esa sazón, o sea, no hay 

que tampoco estirar esa disposición transitoria digamos de acuerdo a la conveniencia hay ya un 

llamado de atención a la Facultad cuando se le encargo al profesor Llanos y tuvimos que 

corregir y si había un profesor que si cumplía y tuvimos que designarlo, el profesor Anicama.   

 

Representante de Docente de la Facultad – Juan Eleazar Anicama Pescorán.- Señor 

Decano buenas tardes, estimados colegas, señores alumnos en primer lugar para señalar que 

efectivamente de acuerdo a la norma Estatutaria la encargatura es una alternativa en razón de 

las circunstancias que no permite todavía la designación definitiva de una autoridad de acuerdo, 

pero lo que sí más me está preocupando es el asunto de este del señalamiento de los profesores 

por las Escuelas de la Facultad porque no existe todavía no está establecido que profesores 

perteneceríamos a una u otra escuela es un asunto que todavía no está definido, pero nosotros 

entendemos que los que nos hemos formado aquí en la Escuela de la Facultad de Economía 

cuando formalizamos nuestro conocimiento adquirido en la carrera lectiva especificamos con 

precisión en términos de especialidad cual es economista, salido de la Facultad de Economía, es 

la tarea del docente ciertamente sería una especie de una segunda especialidad en cuanto al tipo 

de conocimiento que en la docencia ejercemos por ejemplo me he especializado en Economía 

Política como hay otros colegas en las distintas áreas que competen acá y creo que eso es el 

sentir de la segunda especialidad y el sentir del estatuto está en relación a la formación 

profesional que se ha ejercido de tal manera que mientras no se precisa bien eso la encargatura 

es la salida y también la designación del comité de gestión, el comité de gestión creo que ya en 

base a los criterios presentado acá embozando debería la plena de lanzar la terna 

correspondiente lo digo porque el primer comité ya renuncio por lo tanto la alternativa no está 

siendo contemplada en estos momentos el nuevo comité de gestión debería hacer lo posible de 

alcanzar la terna correspondiente para que en base al criterio que estamos señalando de la 

especialidad desde el punto de vista aquí nos han informado en la Escuela debería ser 

considerado para la designación definitiva, gracias señor Decano. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Si teniendo en consideración la definición de especialidad 

del Decano, entonces la profesora Beatriz Castañeda si podría serlo porque ha hecho su 

maestría en Métodos Cuantitativos aplicados a la economía, usted la crítica dice que no puede 

porque ella no es economista. 

 

Decano.- No la he criticado pues profesor, pero yo no la he criticado  

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Lo ha sacado de la terna diciendo que no cumple los 

requisitos. 

 

Decano.- Tampoco. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- No cumple requisitos dentro de su posición porque no es 

economista, o sea, para algunas cosas si es economista de la especialidad y para otros no, 

entonces ahí está totalmente equivocado, ahora dos aspectos importantes uno en relación a los 



 

 

profesores distribuidos por la escuela y yo lo desconozco como consejero no sé si algún 

director de la Escuela sabe si hay eso en todo caso eso debe darlo el departamento, yo tengo 

entendido que las nuevas plazas que se concursaron ahí fueron directamente para la Escuela los 

docentes, pero no los docentes anteriores no han sido distribuidos, por lo tanto, yo sé que el 

profesor Barrientos como Director de la Escuela de Economía no es de la Escuela 

Internacional, uno; dos el término de la elección de una nueva terna en todo caso no sé porque 

lo estamos ahorita discutiendo no es el punto de agenda en todo caso yo creo que ese punto 

deberíamos dejarlo para un consejo extraordinario, en el cual nosotros fijemos como punto de 

agenda la elección de un nuevo comité de gestión de Economía Internacional este no creo sea el 

momento de discutir, tenemos tres puntos de agendas y hasta ahora no se ha comenzado.  

 

Decano.- Muy bien, entonces queda como conclusión la propuesta que hace el profesor Cruz lo 

dejaremos para la próxima sesión para la elección para complementar esto, pero yo mi 

preocupación es que hay que ceñirnos al Estatuto a las normas acá nadie está tratando de 

entorpecer la elección de nadie simplemente hay que irnos a las normas y no hay que forzar 

pues, no hay que estirar la norma para que se acomode a lo que nosotros estamos planteando, 

sigamos entonces, concluimos el tema ya profesora. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Rosario Cortez Corte de Uceda.- 

Pero solamente para señalar lo siguiente yo recuerdo que el Economía Pública estoy entrando 

en Pública habían cinco profesores que pertenecían a la Escuela de Economía Pública estos 

profesores todos son auxiliares en Internacional creo que habrán cinco el profesor Barrientos 

creo que debe saber, pero también no hay ningún principal entonces también deben ser 

auxiliares porque acaban de ingresar entonces la Escuela que tiene profesores Principales, 

Asociados y Auxiliares a tiempo parcial y a tiempo completo solo es la Escuela de Economía 

eso son los únicos que estarían cumpliendo los requisitos en términos de pertenecer o no 

pertenecer a las escuelas, es solamente que quería señalar.   

 

Decano.- Bien, ¿Aclarado? ¿Algún informe? ¿Algún pedido?  

 

 

II. INFORMES 

 

Decano.- ¿Algún informe? Informe entonces. 

 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- Bueno en 

el último consejo del día 10 de julio se acordó reconformar la comisión del traslado de la 

comisión, luego para el día 13 se realizó la visita a las 11 más o menos de la mañana y bueno 

como estudiantes hemos elevado nuestro informe se lo hemos presentado al Vicedecano y en el 

cual bueno permítame leer nuestro informe que también hemos publicado en nuestra página, en 

la visita se evidencia un peligro ¿en qué sentido? Que para la comunidad estudiantil, docente y 

trabajadora al parecer las escaleras de barandas al haber pasadizos que terminan 

intempestivamente y tener una condición de energía eléctrica expuesta bueno que proviene de 

la Facultad de Sistemas, además, de esto se evidencia una falta de ventanales. 

 

Decano.- Señor ese es el tercer punto de la agenda. 

 

Secretario de Actas.- Si, si sino vamos a saltar mucho, y no va haber orden. 

 



 

 

 

 

III. PEDIDOS 

 

Decano.- Sección pedido por favor.  

 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- Entonces 

si usted quiere pasar a los pedidos, bueno como estudiantes se ha podido elaborar cinco pedidos 

el primero de ellos va por el lado de las actas y acuerdos del Consejo de Facultad revisamos la 

página web de la Facultad y encontramos que esta desactualizado desde el año 2013 acá 

estamos en el 2017 y como miembros del Consejo de Facultad no tenemos la información ni las 

actas, ni están publicados, soy consiente siendo miembro del Consejo de Facultad se puede 

solicitar, pero la ley de transparencia lo que nos indica es que deben estar públicamente en 

nuestro portal de transparencia como primer punto del primer pedido se pide la publicación de 

las actas y acuerdos de los Consejos de Facultad hasta la fecha; el siguiente punto va más con el 

punto de la agenda prefiero tocarlo de nuevo es la elaboración de un cronograma de 

capacitación para los estudiantes de manera gratuita del software Bloomberg que ya debió, 

bueno para julio se supone que ya se tiene finalizado, finiquitado cualquier tema de contrato 

con la empresa, pero que tenga bueno cobertura a todos los estudiantes de la Facultad no solo 

acotarlo a los estudiantes talvez de alguna Escuela, sino para los estudiantes en su totalidad de 

toda la facultad, además un siguiente pedido va por el lado de los horarios se tiene 

conocimiento de que ya la dirección del Departamento Académico que ya tiene elaborado los 

horarios y lo que se pide, pues es que a través de usted señor Decano se puedan publicar estos 

¿para qué? Para poder contrastarlos con la verdadera demanda por cursos ¿Y cómo se obtendría 

esta? Púes a través de una encuesta que se haga de carácter institucional por parte de Facultad 

lamentamos que actualmente en la Facultad no tengamos un personal que sepa programación y 

que pueda realizar esa encuesta y hacerlo de manera eficiente a lo cual bueno nos ceñiremos a 

lo que podamos obtener, pero que se pueda realizar la encuesta, pero señor Decano de todo 

depende la publicación de esos horarios, pero como le vuelvo a repetir que a través de usted se 

puede viabilizar esto y que hoy mismo se pueda publicar estos horarios y bueno como último 

punto quisiera señor Decano que el cuadro de asignación del personal actualmente de la 

Facultad sea publicado como lo dice la norma y además también porque se le hace este pedido 

porque recordemos en un consejo pasado se habló ya de reducción de personal de terceros y 

lamentablemente hasta ahora no se ha elaborado primero hacia el consejo de facultad un 

informe de cuál es el cómo va esta situación recordemos que esto estaba era un tema critico 

¿Por qué? Porque este personal contratado por terceros ganaba hasta eso entonces 200 soles 

más que el personal nombrado, que el personal CAS, es decir, que un personal que no ha 

pasado por concurso publico ganaba 200 soles en promedio más que todo el personal que se 

había sometido a un concurso público, bueno como lo volvemos a repetir señor Decano el 

cuadro de asignación del personal acá también tenemos al señor Director Administrativo 

quisiéramos que nos pueda dar respuesta a ese tema.  

 

Decano.- Bueno me han informado de la Asesoría del Decanato que en la página de la Facultad 

están las actas hasta el mes de diciembre, no del 2012 sino hasta diciembre de 2016, y también 

se les ha enviado a los consejeros, el caso del cronograma de la capacitación del Bloomberg 

claro hay un cronograma y para la plataforma Bloomberg va a intervenir todos los alumnos, 

nadie ha dicho que se va a excluir a alguien, el Bloomberg se va a instalar en los dos 

laboratorios que tiene la Universidad, entonces los alumnos van a poder acceder de acuerdo a 

sus necesidades y de forma gratuita, los horarios según lo que informa el Jefe del Departamento 



 

 

lo va a publicar en los próximos días está haciendo el ultimo pulimiento, haber profesor Socla 

para que informe rápido, pulir dice a ver.  

 

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

Decano, señores miembros del Consejo con respecto a la programación de los profesores para 

dictar cursos en el semestre 2017-II todavía no se ha terminado hay que tener en cuenta lo 

siguiente el SUM ha enviado un documento al Rector y está haciendo una supervisión con 

respecto a los docentes, considera que a partir de que se dio la Ley Universitaria los profesores 

que han dictado antes de que se dé la Ley Universitaria y este con título universitario puede 

seguir dictando los profesores que después de que salió la Ley Universitaria que han venido 

dictando ya no pueden seguir dictando porque tienen que tener maestría, entonces en ese 

sentido dentro de la programación de este semestre que van empezar se ha considerado pues 

profesores con título hasta después de la Ley porque han estado dictando anteriormente como 

ustedes saben que han ingresado en octubre del año pasado y han dicho que profesores que 

están después de la Ley Universitaria y el Departamento Académico también se ha tomado 

como referencia a docentes que han venido dictando anteriormente y han venido siendo 

contratados para por ejemplo del semestre 2017-I y nosotros hemos venido exigiendo que los 

profesores que han dictado deberían entregar título, entregar maestrías respectivas, pero 

después nos hemos dado con la sorpresa que han venidos profesores dictando anteriormente 

cuando ya los hemos exigido no tienen título, solamente son egresados, pues, de la maestría hay 

profesores como les he manifestado que están dictando desde el 2015 a esos profesores ya no 

les vamos a considerar tiene que haber una revisión de todo eso por eso manifestaba que haya 

una supervisión de todo eso, por eso a las escuelas se les ha solicitado una relación de los 

profesores que han dictado antes de la Ley Universitaria que ya tienen título, y también los que 

tienen título después de la Ley Universitaria que ya no se les debe de considerar en este caso 

sabemos que la Ley se ha dado en julio del 2014 yo recuerdo cuando hicieron un pedido al 

tribunal constitucional con respecto a la interpretación de la Ley Universitaria el tribunal 

constitucional después de resolver ese pedido considero que la vigencia de la Ley es a partir de 

ese año precisamente no recuerdo porque el documento es recién, recién de la semana pasada 

estoy haciendo esas averiguaciones, esas investigaciones, noviembre al 2015 no, como dice 

noviembre al 2015, si es así si la vigencia de la Ley entra a partir de noviembre de 2015 se debe 

de considerar a los profesores los que han estado dictando continuo porque sabemos pues que 

la aplicación de toda Ley es cuando recién comienza a ser vigente si es de noviembre de 2015, 

bueno todo eso es lo que estamos investigando por eso hay esos pequeños problemas que se 

han presentado, muchas gracias. 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Un pedido señor Decano, nos ha 

informado de que en la Escuela de Economía Internacional han renunciado dos de los tres 

integrantes del Comité de Gestión entonces en este caso ya no cabe que hayan reemplazo, tiene 

que haber elección de un nuevo Comité, entonces yo pediría que proponga al Consejo de 

Facultad como lo dice en el reglamento los profesores que están propuesto por el Decano que 

podrían ser los integrantes de este comité de gestión para que el Consejo de Facultad los tome a 

consideración, gracias señor Decano. 

 

Decano.- Si eso ya es punto de agenta en la próximo sesión que se va a elegir, bueno eso es 

todo, algún otro pedido por favor, sí. 

 

Representante del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- Bueno con 

respecto a la entrega de los horarios me dicen que el señor Director del Departamento que será 



 

 

en los próximos días, pero como estudiantes nos gustaría tener una fecha determinada sabemos, 

pues, que es su trabajo pues de investigar, revisar los papeles anteriores, pero creo que 

poniéndonos una fecha clara podemos trabajar más diligentemente, unas fechas exactas que no 

pase de esta semana. 

 

Decano.- A ver profesor tentativa. 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Báez.- Lo único que le puedo 

responder al estudiante de que antes de que se empiece la pre matrícula se va entregar, ustedes 

saben que tenemos que reemplazar a profesores que tienen título después del 2015 y a último 

momento buscar profesores es un poco fastidioso requiere tiempo, pero vamos a hacer de 

manera inmediata tratar de solucionar este problema, muchas gracias. 

 

Decano.- Muy bien, pedido. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Rosario Cortez Cortez de 

Uceda.- Si doctor, estoy recibiendo los requerimientos de los profesores contratados y a los que 

contrate y a los que encontré contratados a todos ellos y están descontentos, preocupados y 

mostrando su malestar porque hasta ahora no se les pagan, entonces yo le solicito que se haga 

los trámites correspondientes para que a los profesores les paguen porque ahora va haber un 

problema los profesores están entregando sus notas y se puede paralizar su entrega de notas y 

que ellos no reciben sus pagos respectivos de todo el semestre completo, eso lo tenía que pedir.  

 

Decano.- Profesora desde la mañana se les está pagando ya a los profesores contratados ya se 

autorizó al Ministerio de Economía. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Rosario Cortez Cortez de 

Uceda.- Entonces eso le trasmitiré. 

 

Decano.- Su pedido es extemporáneo profesora. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Rosario Cortez Cortez de 

Uceda.- Bueno doctor a mí no puede decir extemporáneo porque el pedido lo he solicitado el 

día de ayer. Entonces no diga usted extemporáneo porque a mí me están presionando los 

profesores por sus pagos y por eso es que le estoy haciendo llegar el requerimiento.  

 

Decano.- Señor López podría hacer luces. 

 

Director Administrativo – Julio César López Champa.-  Buenas tardes señor Decano, 

buenas tardes señores Miembros del Consejo, si exactamente es una preocupación quien les 

habla en su condición de Director de Director Administrativo ha venido coordinando 

permanente con la oficina general de planificación para efectos de poder cumplir con los 

compromisos ya asumidos con los profesores que han desarrollado actividad académica en el 

semestre 2017-I en su condición de contratado, lo preocupante desde el punto de vista de 

nosotros es que en esta programación hecha en el semestre 2017-I el monto es un poco bastante 

excesivo en termino de lo que comparativamente nos otorgaban en el año 2016 y 2015 el 

promedio para dos semestres nos asignaban vía recursos ordinarios un promedio de 320,000 

soles para los dos semestres en este semestre solo va corresponder el monto de 203,320 lo que 

significa que ha habido una asignación bastante fuerte para que se desarrollen actividades 



 

 

académicas en este semestre académico el día de hoy después de una conversación como lo 

hemos tenido permanentemente con el Jefe de la Oficina General de Planificación que es el 

señor Pedro Verano me confirmaron de que el Ministerio ya había hecho la transferencia el día 

que hoy y que entre hoy y mañana estaban haciendo la distribución para todas las facultades 

para que se pueda cumplir con el pago a todos los profesores contratados en este mes, 

igualmente algunos profesores que me están llamando por teléfonos les estoy comunicando eso 

que el día de mañana ya estaríamos gestionando todo esos pagos, gracias. 

 

Decano.- Muy bien, ¿algún otro pedido por favor?  

 

Representante del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- Bueno, 

lamentamos como estudiantes que el pedido de los horarios sean puesto nuevamente con suma 

suavidad por parte de usted señor Decano y luego también del representante del Departamento 

Académico ¿Por qué lo digo no? Porque como estudiantes nuestro pedido previo de que nos 

entreguen horarios que nos perjudiquen no es por mero antojo es porque como estudiantes 

tenemos la necesidad así como lo tienen cada uno de los miembros del consejo pues de trabajar, 

de responsabilidad con una familia, etc., y esto se hace previamente un profesor acomodo su 

carga lectiva acaso le dan su carga un día de iniciar las clases así como estudiantes igual 

tenemos compañeros pues que tienen trabajos, tenemos estudios en otros lugares, y una serie de 

responsabilidades nuevamente señor Decano pido reconsiderar la decisión de que antes de la 

pre matricula se publiquen los horarios, porque, le pido bueno a cada uno de los miembros del 

consejo pues recordar un caso de digamos ejemplo en la Católica la matrícula tiene como 

digamos una fase previa en la cual se publican los horarios un mes señor Decano un mes y lo 

hacen esta publicación un mes antes por mera antojo del estudiante dígame o es por 

responsabilidad misma de las autoridades es por eso señor Decano que reitero mi pedido y que 

antes posible pues se publiquen los horarios y que esta semana que no pase esa fecha 

nuevamente lo digo una fecha que limite la entrega de esos horarios va ser que el trabajo sea 

más diligente. 

 

Decano.- Bueno ya se manifestó el Director del Departamento al respecto y creo que es un 

error comparar a la Universidad de la Católica con Universidad de San Marcos, por muchas 

razones. Muy bien pasemos si no hay otro pedido acá el Decanato tiene un pedido en el mes de 

septiembre la universidad, bueno dentro de un programa de cooperación viene el Presidente de 

Francia en el mes de septiembre y se está haciendo una agenda entre el Ministerio de 

Relaciones del Exterior, la embajada y San Marcos también está participando uno de ellos es la 

Universidad le quiere otorgar al Presidente de Francia el Doctorado Honoris Causa para dar el 

Honoris Causa de acuerdo al reglamento tiene que ser propuesto por una Facultad y firmado 

por cinco profesores principales y es justamente a la Facultad de Economía le compete dado la 

especialidad profesional que tiene el Presidente de Francia que además ha sido Ministro de 

Economía antes de ser Presidente, por lo tanto, estoy solicitando bueno estoy trasmitiéndoles ya 

el pedido de cinco profesores principales en realidad hay seis bueno voy a leerlo: Hoover Ríos 

Zuta, Rogelio Nicolás Macines Romero, Juan Eleazar Anicama Pescorán, Orlando Primitivo 

Haquehua Rimachi y Guillermo Aznarán Castillo, para que sea aprobado por el Consejo de 

Facultad y pueda tramitarse ya al nivel del Rectorado el otorgamiento de este Doctorado 

Honoris Causa sino hay ninguna oposición entonces queda aprobado. Vamos a pasar entonces 

al orden del día. 

 

 



 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 

 

Decano.- El primer tema ha habido un error en la agenda el Comité Consultivo de la 

Revista en realidad no pasa por aprobación del Consejo de Facultad, sin embargo, se ha 

presentado el profesor Pedro Barrientos ha insistido en que sea visto el Pensamiento 

Crítico va ser relazando en realidad en perspectiva que sea una revista indexada para lo 

cual se necesitan el Comité Editorial tener un comité consultivo internacional y está 

proponiéndose a profesores de universidad española en el caso de Dr. Paulo Reis Mourao 

que es, usted nos puede decir por favor de donde provienen estos profesores porque yo 

conozco a Dr. Joan Trullen Thomas que es España pero también se ha incluido a un 

egresado nuestro lo que es el Dr. Daniel Schydlowsky Rosenberg también un egresado de 

nuestra Facultad el profesor de varias instituciones de Francia que es el magíster Octavio 

Suárez Puelles, el doctor Carlos Quenan que también es un profesor argentino muy 

reconocido internacionalmente y un profesor de Brasil José Manuel Saiz Alvarez y uno de 

Corea que es el profesor Won -  Ho Kim ellos serían el comité consultivo, ahora tengo que 

decirles para que una revista este en un proceso de indexación internacional debe tener 

pues un comité internacional es por eso es que hay de Brasil, de Argentina, España, 

Francia, Corea es por eso que se ha, el Instituto de Investigaciones está proponiendo repito 

no es para ser aprobado en el Consejo de Facultad porque hemos visto la normativa y no lo 

necesita, pero de todas maneras el profesor Barrientos ha insistido que pase por Consejo de 

Facultad.  

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado – Pedro Miguel Barrientos Felipa.- Buenas 

tardes señores miembros del consejo, este si queríamos hacer un breve exposición sobre el 

alcance de lo que va ser base a la nueva revista de pensamiento crítico de acuerdo al nuevo 

reglamento de la normativa hemos preparado una breve presentación así que me agradaría 

exponérselas para que vean ustedes cual es el alcance que va tener la revista de 

Pensamiento Crítico pasa por un cambio que la misma universidad lo está proponiendo 

este de acuerdo con el preámbulo del instituto dice que el objetivo que tiene es uno de 

convertirse en una unidad de investigación, y ya no se llamaría académica como decía 

bueno un gran profesor este o somos buenos profesores o somos buenos investigadores le 

faltaba decir que deberíamos ser profesores investigadores ahora también la estadística es 

poner  revista de facultades e institutos y centro de investigación ahora todo se centraliza  

en casi el instituto con respecto a la revista este administra los artículos, pero todo esto se 

centraliza en la dirección general de investigación ahora, ya no hay este ahora todos son 

direcciones generales y el estatuto también lo dice en el artículo 73 que la revistas 

académicas de las diferentes facultades deben ser arbitrados y deben ser también indexados 

hay también mucho temor por confusión, para llevar a cabo la administración de la revista 

hay un comité editor que tiene este es un trabajo por ser un contenido de la revista y está 

referido a lo académico que es muy complicado, el comité editorial también tiene sus 

reuniones y hay cierta norma ya establecido que desde mi nuestro punto de vista todavía 

tiene que seguir evolucionando no, estamos aprendiendo en el camino porque normalmente 

en Latinoamérica ahora hay una guerra en ahora hay unas competencias intensa entre todas 

las revistas de universidades quieren ponerse indexadas ¿Por qué? Porque las evaluaciones 

internacionales de universidades miden cuantos artículos arbitrados tiene una universidad 

para otorgarles su distinguido puntaje, los artículos más ilustrados, una anécdota que tengo 

es que yo le consulte a un amigo que es director de una revista arbitrada y quería cobrar 9 

mil dólares para darnos consejo y ya tenía experimento de otras universidades de otros 

países de Centroamérica, el comité editor también tiene editores, y editores  adjuntos 



 

 

dentro del comité editorial está el profesor Juan José Manuel Ysaac Ospino Edery, César 

Augusto Sanabria Montañez, Jazmín Rocío Tavera Colonna, Carlos Palomino Selem, 

Benjamín Alberto Escudero Cavero, Feleojorco Julián Avendaño Aranciaga, José Pinto 

Castro, y el profesor Herminio, en el proceso de arbitración las que tiene por extensión 

tiene que decir técnicamente comité consultivo la forma viene que tiene que ser  profesores 

de la Universidad, profesores investigadores que tengan publicaciones arbitradas o que 

sean reconocidas internacionalmente, pero que sean externos de la universidad y externos a 

la facultad, este es el comité consultivo está formado, hemos propuesto, el proceso ha 

durado como tres, dos meses buscamos a los profesores algunos se demoraban en evaluar 

su respuesta, entonces está el profesor Schydlowsky que ya lo conocemos ex sanmarquino 

también ha sido autoridad, esta Paulo Reis Mourão que es un profesor portugués cierto de 

la Universidad de Minho de Portugal, y también está el profesor Won - Ho Kim el viene de 

Corea, pero está trabajando en México en la actualidad su trabajo es internacional, también 

esta Manuel Saiz Álvarez él es español también está trabajando en México, Joan Trullén 

también es profesor español, Carlos Quenan profesor Argentino y también esta trabajando 

en Francia y también el otro exalumno de San Marcos que es el profesor Suarez, las 

propuesta más que todo han sido el esfuerzo de la profesora Jazmín Tavera, del profesor 

Aznarán, lo de participar como miembro el profesor Avendaño, todos han hecho un 

esfuerzo por buscar quienes deben ser nuestro comité consultivo porque este comité 

consultivo es el que va a evaluar la calidad del comité editorial ellos van a revisar también 

los artículos acá el trabajo como los explique es preciso llevar que el artículo sea indexada 

y arbitrada, indexada significa que vamos a estar en un índice sobre todo en un índice que 

es algo así como que una biblioteca nos acepte tener dentro de su local nuestra revista hay 

organizaciones que no son muy exigentes y hay la mayoría que son muy exigentes ¿cierto? 

Por ejemplo hoy día tenemos tiempo recién a las 2 de la tarde Latindex nos ha avisado de 

que hemos sido aceptados para ser indexados en su biblioteca llamémoslo así ¿cierto? Pero 

que el siguiente proceso tenemos que adecuarnos a la nueva norma esta vez las normas han 

sido simplemente tener tarde existencia y revistas que son periódicamente publicadas ¿no 

es cierto? Por ejemplo en la próxima seguro que nos van a pedir de repente cambien yo he 

leído algo, nos piden cambien el comité editorial ¿cierto? Debe ser por ejemplo nosotros 

somos 8, cuatro deben ser fuera de la universidad y cuatro dentro de la universidad si 

queremos seguir siendo indexados ese es el proceso de indexación, y el proceso de 

arbitración es un poco más complejo por lo que yo ya he tenido experiencia en estos meses 

es que muchos profesores no les gusta que sus artículos se les revisen ¿no es cierto? 

entonces ellos tienen una arbitración bien severa basado en un inicio por las normas APA, 

cierto que debería normalmente a uno cuando manda al extranjero sus artículos ellos se 

fijan si estamos cumpliendo las normas de APA y hay profesores que nos han comunicado 

que no le agradaría que le revisen su artículo ahora esto es un cambio estructural en la 

forma de presentar artículos porque van a ser artículos muchos más exigentes, ahora la 

Universidad para asegurarse ya compro el software que permite revisar la relación de los 

artículos, siento decir una vez que nosotros tengamos los artículos, los 10 artículos porque 

cada revista debe tener un mínimo de 10 artículos debemos pasárselo a la Dirección 

General para que ellos lo pasen por el software eso es arbitración, arbitración es el proceso 

de pares, de revisión por pares, pares ciegos, pares ciegos tiene que ser, es decir, el árbitro 

no sabe quién es el que está escribiendo, simplemente le revisa y una vez el árbitro aprueba 

el artículo debe pasar a otro proceso que es el proceso de estilo ¿cierto? Debe tener una 

revisión de estilo que también junta la revista del punto de vista ortográfico no y ahí 

podemos aprender bastante yo ahí he aprendido bastante, repositorios o lugar donde 

ingresar ahí tenemos 16 o 15 cierto ahí tenemos 15 unos son más complejos como 



 

 

THOMSON REUTER que es muy complejo pide que los que escriben sean solo doctores y 

acá hay el inglés según la revista latinoamericana todos en inglés o Scielo también es muy 

exigente y al menos REDALYC también, pero nuestro preciso va por la meta al menos 

queremos ALICIA ya está, en ALICIA ya estamos, ALICIA es una repositorio nacional de 

la revista local, Latindex es un repositorio de la Universidad Autónoma de México, que 

nos acaba de aceptar que ingrese nuestra revista Pensamiento Crítico y queremos postular a 

estas cuatro: Publindex, REDALYC, DIALNET y REDIB, eso es la idea de la revista 

ahora para escribir un artículo tenemos que tener formulario, formularios como 

información básica de cada autor, cada autor tiene que hacernos llegar información sus 

datos personales, su información laboral, formación profesional, sus tres últimos artículos 

publicados en revistas científicas, también tiene que hacernos llegar un compromiso de que 

nosotros podemos publicar el artículo y que los derechos se quedan como derecho de la 

universidad, el trabajo que va hacer la universidad es similar a la versión de un libro es 

algo así como base, acá hay un modelo de carta de compromiso ¿no es cierto? Y este les 

hacemos llegar algunas normas de la revista acá tenemos todo lo que es el lineamiento 

editorial, algunas especificaciones también les indicamos que tipo de artículos por ejemplo 

algo que somos investigadores hacemos el artículo de investigación, pero también otros 

profesores pasan artículos de presentación analizan a un tema digamos y reflexionan sobre 

el tema, de revisión donde podemos trabajar más que todo con datos secundarios y de 

debate es un artículo que le va a corresponder tener la parte de otro artículo, las líneas 

temáticas es el indicado inicialmente son once, pero puede seguir incrementándose o 

cambiando de diseño porque este pudiéramos modificarle este la presentación este debe 

haber economía política, política económica, gestión pública, política monetaria / política 

fiscal, economía y comercio internacional, economía de la empresa, finanzas corporativas, 

economía y derecho, economía y marketing, economía y econometría, neuroeconomía 

economía conductual, y proyecto de inversión y gestión de proyecto, algunas 

características técnicas más que todo tiene que ver con redacción, a veces me preguntan 

cuánto van a escribir, siempre decimos un mínimo de cinco mil palabras, otras revistas 

piden once mil, trece mil, dependiendo de la exigencia de cada uno, nosotros estamos 

pidiendo que sean cinco mil palabras y que no exceda de diez mil, algunas características 

técnicas acá tenemos por ejemplo ver las normas que establezcan el Journal of Economic 

Literature (JEL), este también está incluido en la página de American Economic 

Association, este es el poder en carta que debe modificar el árbitro, él va evaluar, aquí 

están los indicadores el en alguno momento puede decir publicables sin observaciones, 

publicables superando las observaciones, no publicable, ¿no es cierto? Esa es mi 

participación lo que queríamos exponer para que tengan un idea de lo que estamos 

haciendo en el instituto con respecto a la revista.  

 

Decano.- Muy bien entonces hemos escuchado el proceso que está desarrollado el Instituto 

de Investigación para indexar internacionalmente nuestra revista de Pensamiento Crítico, 

vamos a pasar entonces al segundo punto, el Director Administrativo – Julio César López 

Champa, va hacer un informe económico del primer semestre. 

 

Director Administrativo – Julio César López Champa.- Bien directo de acuerdo a lo 

requerido por el señor Decano de la Facultad, del cual remito a su despacho voy a exponer 

la situación económica de nuestra Facultad, lo que corresponde al primer semestre, es 

decir, de enero a junio de 2017 como podemos observar y es necesario recordar que 

nuestra facultad tiene asignado un presupuesto anual para el año 2017 equivalente al monto 

de 5,468 soles ese es el presupuesto anual programado para el año 2017 en relación a la 



 

 

ejecución de los gastos y a los ingresos se resume de la siguiente manera de acuerdo a los 

generadores en este año 2017 podemos observar que las áreas de lo que se refiere a 

ingresos en pregrado ha correspondido un ingreso de 1’157,408.75 en relación al CERSEU 

en lo que va de enero a junio corresponde un monto de ingreso de 305,054.89 aquí habría 

que resaltar una situación importante en el sentido de que el CERSEU se ha visto limitado 

en lo que va de enero a junio a desarrollar actividades que antes motivan una mejor 

generación de recursos con respecto a los convenios que desarrollaban el CERSEU, 

entonces a pesar de ello, ellos han generado hasta el mes de junio un ingreso de 305,000.00 

soles, en el Posgrado representan en termino de monto 856,082.05 de los ingresos, CESEPI 

hasta junio podrán observar no ha generado ingreso, ellos tienen un convenio el que se ha 

suscrito, pero la primera entrega recién ha correspondido a generar ingreso en lo que 

respecta al mes de julio de este año que no está considerado en los ingresos de enero a 

junio, esto hace un total de ingresos de 2’318,545.69 ahora cómo se explica el ingreso a 

nivel de pregrado, esto básicamente responde a la generación de los ingresos vía producto 

programa de titulación que corresponde a 541,980 soles y lo generado por los cursos 

realizados a través del curso de verano que  ha correspondido un monto de 321,936.30 

céntimos, entonces esta es la situación en cuanto a los ingresos de enero a junio que se 

resume con un cuadro, en el cuadro siguiente: Del mes de enero a junio 2´318,545.69 y los 

egresos de enero a junio de 1´937,162.08 teniendo un saldo nuestra facultad para 

comprometer en el mes de julio 381,383.61 al respecto todo las primeras semanas, de los 

meses de cada mes se realiza una reunión por parte de la administración central con los 

Directores Administrativos, Jefe de Economía, Jefe de Planificación a efectos de hacer una 

evaluación de cómo está la situación en función del gasto y en función presupuestal en la 

universidad en este mes ha correspondido y se ha hecho un comparativo con respecto a las 

diferentes facultades por ejemplo la Facultad de Medicina solamente ha llegado a 24% en 

función de gastos, en lo que va de enero a junio, en tanto nosotros en la actualidad de enero 

a junio tenemos 35.5% ya de ejecución de gasto, pero hay que tomar en cuenta que hay dos 

temas importantes que no están reflejándose todavía en los presupuestos que es en relación 

al Bloomberg que ya se ha concretado la firma en el trascurso de esta semana que 

representa un promedio de 60 mil soles y también la atención de unos temas que tiene que 

con la parte de gestión de los vales con ello nosotros estaríamos prácticamente llegando a 

la ejecución presupuestal de 50% de ejecución del presupuesto en lo que va del año 2017, 

el Bloomberg lamentablemente no está considerado el monto porque todavía no se ha 

hecho la transferencia adecuada debido a que recién su ejecución de transferencia se va a 

realizar en el mes muy probable en el mes de agosto, ahora como esta distribución de 

gastos, esta distribución se sintetiza de acuerdo a los meses: ingresos en enero 492,976 y 

en gastos 109,571.59 así sucesivamente lo tenemos ya desarrollado de enero a junio los 

gastos con referencia y que eso arrojan en total lo que ya les he indicado en términos de 

consolidado hay un cuadro que les puedo enseñar con respecto a los ingresos que hemos 

tenido en el año 2016, en el año 2016 en el mes de enero teníamos un ingreso 476,505.50 

en el año 2017 actual 492,976.24 igualmente en el mes de febrero 160,000;  175,000; 

320,000; 822,000 en el 2017 ingresos, en el año 2016 aquí se ve una diferencia fuerte tuvo 

un ingreso de 1´043,000 y en el 2017 un ingreso de 305,000 en mayo 244,000 en el 2017 -

272,000 en junio 188,000 y en junio 2017 – 250,000 como podemos observar las cifras 

estamos en una situación de manejo coherente en cierta forma, si tenemos una 

preocupación que lo transmito al Consejo de Facultad porque como ustedes han podido 

observar en el resumen en el cuadro del consolidado lo que nos está generando solamente 

los ingresos para nuestra Facultad son el Programa de Titulación ahí yo quien trazo es 

solicitar al Consejo de Facultad que el presupuesto de Titulación en todo caso a quienes 



 

 

consideran son los responsables reajustar los gastos en cuanto a la programación del 

próximo año teniendo en cuenta que nosotros tenemos que cumplir una meta, la meta del 

año 2017 es 5´468,000 si bien es cierto estamos dentro de los parámetros establecidos el 

50% yo creo que en la medida de que exhortemos a los entes generadores de recursos en 

este caso el CERSEU, el Posgrado y el CESEPI y también actividades a nivel de Posgrado 

fortalecerlas a efectos que la recaudación de recursos se consolide para poder cumplir con 

las metas establecidas en el presupuesto 2017, eso es lo que tendría que informar no sé si 

habría alguna consulta al respecto, para que nosotros contestar. 

 

Secretario de Actas.- Tiene la palabra el alumno Aron. 

 

Representante del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- Gracias, 

señor Vicedecano en la sección de pedidos hice referencia a la falta de la publicación del 

cuadro de asignaciones de personal, bueno como usted deben saber que debe contener la 

información actualizada del personal administrativo que se tiene en una institución, bueno 

en la Facultad la duda señor Julio va por ese lado, en la información que presenta aclara su 

resumen consolidado lo felicito y agradezco también la manera como ha expuesto, pero 

bueno quisiera que se me aclara la siguiente duda esta información también puede ser 

presentada desagregada por, perdón, por trabajador, o sea, trabajadores administrativos por 

mes cuanto se ha desembolsado por trabajador y cada uno de sus modalidades digamos si 

es por terceros si es por CAS si es por nombrado como en su momento también se presentó 

recuerdo que el consejo anterior que se hizo, pero más o menos a que me refiero al 

cumplimiento de la reducción de personal que en Consejo de Facultad quedo aprobado 

como acuerdo pero que lamentablemente como tenemos actualizado hasta diciembre de 

2016 no se puede visualizar, pero como Consejero lo tenemos muy presente, bueno por ese 

lado por el cual por el  lado del cuadro de asignaciones del personal señor Julio. 

 

Director Administrativo – Julio César López Champa.- Si con la venia del señor 

Decano si es cierto es una preocupación que nosotros hemos asumido por parte del 

despacho del señor Decano el cual ha merecido en reiteradas coordinaciones con su 

Despacho en el sentido de que hemos tomado nota de dicha observación de parte no 

solamente de parte de los representantes del Consejo de estudiantes, sino también de los 

representantes de los consejeros docentes, ante esa situación se determinó una disposición 

de parte de las autoridades una primera reducción de un grupo de personas, reducción que 

se suma ya han salido seis personas en base a razones fundamentales una razón 

fundamental el presupuesto, ¿Por qué? Porque es cierto que se ha incrementado de 32,000 

a 66,000 soles el gasto por servicio de terceros si se puede presentar la información de 

manera desagregada porque los egresos que corresponden a determinados clasificadores 

entonces en cuanto a lo que se refiere el caso de servicios de tercero si es perceptible de 

poder presentarlo previa coordinación del señor Decano y del Consejo seguramente 

también, entonces se ha iniciado esta fase de reducción de personal teniendo en cuenta los 

criterios presupuestales tomando en cuenta los criterios de perfiles que cuenta cada uno de 

persona y sobre todo los niveles de compromiso institucional que se ven reflejados 

depende del desempeño de la labor que están cumpliendo los servidores en esa modalidad 

si estamos hemos asumido la inquietud de parte de los miembros Consejeros y 

posiblemente se tenga una segunda evaluación porque se ha procedido a solicitar los 

currículum vitae de todo el personal que trabaja en la modalidad de tercero. 

 

Decano.- Profesor Anicama. 



 

 

 

Representante de Docente – Juan Eleazar Anicama Pescorán.- Gracias señor Decano, 

de la información que el señor Director Administrativo nos ha hecho llegar y apuntado 

apresuradamente en mis anotaciones denoto que de la asignación de 5´468,000 en términos 

de ingresos solamente se ha llegado a un 40% lo que implica por lo tanto que para este 

segundo semestre van hacer, facultad debe hacer esfuerzo las entidades que generan 

recursos van a tener que generar esfuerzos para cumplir con el 100% de lo considerado 

para este año un 60% que implica más de casi 3 millones de soles eso es importante 

considerarlo señor Decano dado que según también que la información que nos brindan los 

rubros importantes de generadores de ingresos están más por el lado de la pre, de pregrado 

que por las otras entidades a lo que me refiero también es que CESEPI ha generado un 

ingreso que ya se ha recibido en julio, pero no dice cuanto es el monto para que pueda dar 

información en términos de trasparencia en manejo de recursos en ese sentido va mi 

intervención cuanto CESEPI va permitir o va contribuir en generar estos recursos, lo que si 

exalta preocupación por el lado de trasparencia de información es en cuanto a los egresos 

hay egresos de 1´987,000 pero no se manifiesta sus componentes ¿cuáles son esos 

componentes? Para poder tener conocimiento ¿Dónde se está motivando los mayores 

egresos? Tenemos una visualización bastante simplista de que sería por el lado del 

personal como también no tendríamos una información precisa de que de titulación que  ha 

significado un ingreso de 540,000 aproximadamente cuánto de ese porcentaje de esos  

540,000 está destinado para gastos administrativos ya que lo que han participado en estas 

ocasiones en este proceso de titulación verdaderamente estas observando un grupo de 

personal superior a otras etapas o tan igual quizás como en los últimos años lo cual genera 

preocupación por que sería una burocracia que va en contra de los intereses de la Facultad 

porque hay tanta necesidad que tiene esta que es para atenderlas y obviamente que 

mientras no se informe con una mayor precisión nos genera estas sensaciones de 

apreciaciones de que el no ponerlas a conocimiento estaría, pues, ocultando o no 

mostrando un manejo eficiente, de tal manera señor Decano a través suyo solicito que el 

Director Administrativo nos pueda absolver estas observaciones que estamos haciéndole 

alcance desde nuestro podio, gracias señor Decano. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano, señores miembros del 

Consejo disculpen aun he llegado un poco tarde, pero mis labores previas me hacen este fin 

de semestre no me ha hecho posible estar en la hora, sin embargo, este yo creo que con el 

40% o 45% en el área de ingreso al mes de junio no está mal, siguiéndole evidentemente la 

recomendación que ha hecho el profesor Anicama seguro que si van hacer mayor esfuerzo 

para lograr el 100%, pero aquí lo que me preocupa que viene a ser una falacia el expositor 

con una interpretación este un poco sesgada de lo que acaba de señalar el señor expositor, 

el señor Director Administrativo ha dicho que se está racionalizando este el personal 

administrativo, el alumno representante del Centro Federado ha hecho hincapié que en dos 

consejos de facultad y en uno de ellos se tomó el acuerdo que iba a ver una decisión de 

reducción, sin embargo, el señor Decano no formalizo eso a través de una resolución 

estableciendo un programa de salidas de personal de servicios de terceros en aquella 

oportunidad hicimos el cálculo y que lo planteo el mismo Director Administrativo que el 

monto anual del gasto de esta partida era 1´100,000 soles anual, perdón 995,000 soles mi 

gasto para mí calculo era más o menos más de 1´000,000 de soles, sin embargo, cuando se 

presentó en aquella oportunidad la proyección de gasto era, no llegaba al millón de soles 

hoy en la partida correspondiente de servicios diversos le corresponde efectivamente la 

contratación de servicios de terceros tiene un gasto de 725,000 a junio al primer semestre 



 

 

solamente por razones este de estimación gruesa los duplicamos y estaríamos hablando de 

1´400,000 del presupuesto de egresos en la partida de servicios de terceros, que es lo que 

nos quiere decir eso, que no es cierto que se esté reduciendo los servicios de terceros y por 

lo tanto no solo no se está cumpliendo un acuerdo del consejo que por cierto señor Decano 

no emitió una resolución decanal como obliga el Estatuto para los acuerdos que se adaptan 

al Consejo sean expresados en una resolución Decanal, sino que hoy se nos está señalando 

en el presupuesto que tiene un presupuesto a la fecha de 725,000 de gastos de servicios de 

terceros, o sea, que 1´400,000 quiere decir que se ha incrementado 300 mil no solo no ha 

reducido, sino que ha incrementado o ha mejorado los sueldos de los servicios de terceros 

si es que no ha incrementado en términos de valores absolutos lo ha incrementado en 

términos de valores de asignación presupuestal o designación de sueldos de servicios de 

terceros, señalamos en aquel momento de que había aproximadamente 85 trabajadores y el 

docente solía ser de 80, o sea, había un trabajador por docente nunca en la historia de la 

Facultad yo tengo más de 30 años en la facultad se ha tenido un proporción de esa 

naturaleza entre contratados, administrativos y docentes, por eso es que nos pareció en 

aquel momento escandaloso que hubiera demasiado contratados de servicios de terceros, 

servicios de terceros por cierto que he revisado algunos de ellos sus antecedentes de 

contractuales no tienen preparación ni calificaciones especializada como para decir que 

están apoyando de manera eficiente, eficaz, el mejoramiento o modernización de la 

Facultad muy por el contrario gente que  no tiene ninguna experiencia, gente que no tiene 

más que diplomas, seguro que son de convenios, de auspicio y que tienen esos diplomas es 

lo seguro, no tengo la seguridad porque no tienen especialidad, entonces yo me pregunto 

¿qué tenemos que esperar hasta fin de año para saber cuántos servicios de terceros 

tenemos? Ya ahorita tenemos 750,000 de servicios de terceros a junio y no necesito ver 

ninguna partida porque eso es el mayor monto y si ahorita este por internet saco el 

clasificador de gasto para que me diga que partida es la tiene 750,000 él ha sido Director 

Administrativo sabe por cierto las partidas específicas entonces señor Director 

Administrativo a través del señor Decano yo quiero que me diga ¿cuál es el plan de 

racionalización de los servicios de terceros? Yo tengo entendido porque transcendido que 

ha reducido a cuatro personas o tres personas pero aquí estamos hablando de 49 personas 

de servicios de terceros y recién el mes pasado se ha reducido a tres o cuatro personas de 

que reducción se está hablando, yo quisiera que se ponga a consideración del consejo se 

tome un acuerdo en el consejo que exista un programa de reducción digamos no adopto 

porque de repente puede afectar la operación si es que afecta operación que no lo creo, 

pero por lo menos un programa real, efectivo, de sinceramiento y no que todos van en 

octubre y noviembre sino tienen que empezar a ver racionalizado desde enero y febrero 

tomamos ese acuerdo, ese acuerdo fue solicitado por los docentes, incluso por los 

estudiantes, yo quisiera que a través del señor Decano, el Director Administrativo me diga 

cuantos servicios de terceros tenemos a la fecha recuerden que es una información pública 

y que está disponible en internet y en el sistema así que podrías corroborarlo nada más.   

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Buenas tardes, definitivamente el tema del informe 

económico tenemos que verlo por los dos lados uno por el lado de la generación de 

ingresos que definitivamente se tienen que hacer mayores esfuerzos para poder nivelar el 

presupuesto y por otro lado sobre el gasto también tenemos que tener mucho cuidado 

especialmente en tema de gastos corrientes efectivamente nos ya en algún momentos ya lo 

habíamos discutido una primera reflexión sobre el informe que nos entregó el Director 

Administrativo sobre servicios de terceros en anterior reunión nos hablaba si más no 

recuerdo algo de 58,000 nuevos soles en planilla y ahora me dicen que hay  62,000 y dice 



 

 

que ha bajado cuatro no sé qué algo está funcionando mal o el informe que nos entregó no 

estaba completo porque debo tenerlo yo me acuerdo algo de 58,000 donde nos dio el 

desagregado y por otro lado viendo no están los contratos administrativos de servicios 

CAS que estamos hablando de algo de 16 o 18 CAS que es algo de 20,000 soles 

adicionales estamos hablando de una planilla si es que se mantiene esto de 82,000 y lo 

analizamos nos sale más de 900,000 soles que definitivamente se lleva gran parte de los 

ingresos generados, entonces una primera pregunta al Director Administrativo está 

asociada en ese proceso de racionalización que ha iniciado si efectivamente los datos que 

estoy dando están bien o los datos provisionales que nos dio estas subvaluados, el otro 

tema es la información de los ingresos nos ha dado por el lado de pregrado, CERSEU, 

Posgrado y la información de gasto no ha dado general no nos ha dado en el mismo 

esquema entonces hay un saldo positivo 381,000 que no sabemos a qué oficina le podemos 

dar los créditos si es al Posgrado, si es al pregrado o si es al CERSEU que nos dio, ese dato 

quisiera que nos precise, los gastos por áreas y como nos ha dado información de los 

2´300,000 cuantos ingresos corresponde a Pregrado, al CERSEU, y al Posgrado el mismo 

esquema, pero por el lado del gasto. 

 

Decano.- Del CESEPI también señor. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Del CESEPI igual no, de todas las oficinas, CESEPI 

el año pasado ha dado 800,000 mil soles por si no se acuerda señor Decano, usted lo 

felicito. 

 

Decano.- Estamos hablando de este año. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Entonces ese es el saldo neto de gastos entonces que 

ha sido tomado por la facultad para cubrir gastos corrientes entonces dentro de esa lógica 

también quisiera señalar algunos ámbitos importantes en relación a CESEPI uno que el 

primer semestre nosotros encontramos que CESEPI participa y concursa a consultorías en 

el mercado y en el primer semestre nosotros hemos concursado a asesorías MINCETUR, 

SINEACE, CAF, con RELACIONES EXTERIORES, con la SBS, con MINEDU, hemos 

presentado plantes de capacitación para el Poder Judicial, para el Ejercito, y para varias 

empresas adicionales del sector público, sin embargo, definitivamente nosotros hemos 

tenido también problemas de diverso índole uno por el lado de los costos dentro de los 

costos de CESEPI se tiene que incorporar 10% para la central del ingreso bruto, se tiene 

que incorporar 10% para la Facultad y definitivamente otros gastos adicionales del centro 

de producción lo que implica que lamentablemente no es competitivo especialmente por el 

lado de los ingresos que capta la administración central que el 10% del ingreso bruto no del 

saldo en ese sentido no es que hayan estado haciendo esfuerzo, si han estado haciendo 

esfuerzos ha habido muchas limitaciones por el lado de la representación legal que hemos 

tenido problemas a la hora de presentar que han rechazado nuestros expedientes por no 

cumplir con algunos requisitos que algunas instituciones están pidiendo y por otro lado el 

tema de los sobrecostos que son definitivamente nos impiden procesos competitivos salvo 

en el caso de capacitaciones donde estamos exonerados del IGV y que nos ha dado 

ingresos fuertes en el año 2015 y 2016 que nos ha permitido generar incluso más de un 

millón de soles que ha contribuido a financiar el gasto corriente de la facultad, entonces 

desde ese punto de vista el Director Administrativo quisiera que nos señale 

fundamentalmente el saldo de 380,000 que tenemos a que oficina corresponde. 

 



 

 

Decano.- Yo creo que el Director Administrativo ha tomado nota de toda las ampliaciones 

de información que le han solicitado yo le sugeriría que en una próxima sesión traiga esa 

información para tener un poco más de conocimiento sobre todo desagregado para poder 

tener una indicación más amplia. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Perdón señor Decano disculpa que lo 

interrumpa, ¿cuestión previa puede ser? Este lo que yo requiero no es una información 

adicional esta la información en el gasto de partida, el gasto de partida nos ofrece a la fecha 

casi la totalidad de lo que hemos previsto que debe estar en servicios tercero, o sea, ahí está 

la información lo que nos está diciendo esa información la lectura de esa información es 

que no se ha reducido personal no hay nada de información que traer señor hay que tomar 

decisión. 

 

Decano.- Bueno sobre eso voy a aclarar justamente. Mire yo creo que es una mala entrada 

a la finanza de una institución cuando ya preveemos el resultado, o sea, decir reducción de 

personal entonces que decisión es esa, primero tendría que hacer un estudio una 

evaluación, una reducción de personal y posiblemente, posiblemente digo, sea reducción 

de personal, incluso podría ser aumento de personal, o sea, el decir vamos a reducir el 

personal estamos asumiendo previamente un prejuicio de una información de que esta 

excedo de personal y el único dato que se da del personal que antes había 700 y ahora son 

800 por eso por lo tanto hay exceso de personal a mi parece que es un razonamiento errado 

en primer lugar, en segundo lugar me parece pertinente lo que ha dicho el profesor Cruz en 

la información que usted traiga posteriormente desagrégalo por unidades los contadores le 

llaman centro de costo, los economistas le diríamos costo de ingreso, entonces haga 

ingresos y gastos del CERCEU, del Posgrado, de CESEPI y el pregrado que son las 

unidades orgánicas de nuestra facultad, yo creo que de esa manera nosotros podemos tomar 

algunas decisiones con relación a estas unidades, porque miren hay un excedente de 

300,000 soles a junio, no estamos en déficit, no estamos en rojo, ¿no es cierto? Ahora 

mejoras que se pueden hacer por supuesto que se pueden hacer mejoras en la 

administración siempre se pueden hacer ahora yo tengo entendido por la directiva no 

necesito hacer una resolución decanal basta una directiva al Director Administrativo para 

que asuma los acuerdos del Consejo, pero lo que pasa es lo siguiente el razonamiento, 

justificación que ha dado el Director Administrativo es que realidad personal que se ha 

incrementado es porque también hay más requerimiento de las unidades, son las unidades 

las que han solicitado, la unidad de la Biblioteca ha solicitado un personal para la tarde, el 

Posgrado también ha solicitado un personal no es que ha decidido el Director 

Administrativo, el Director Administrativo recibe el requerimiento del personal de las 

unidades orgánicas entonces yo quisiera digamos eso señalarlo, pero insisto están las 

cifras, pero la sustentación de las cifras que es lo que más importa eso creo que deberíamos 

solicitarle y si es necesario una resolución decanal se hará pues la resolución decanal para 

que el señor Director Administrativo haga un informe desagregado y más amplio sobre la 

marcha administrativa de la facultad del cual es responsable. Han solicitado sobre este 

tema vamos hacer el profesor Lama, Barrientos, Miguel, y después el otro Miguel y no 

podía faltar el Centro Federado. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano, el que habla no está 

planteando un desinformación sino está planteando por primera vez una alevosión este ya 

se discutió en el Consejo señalados en el consejo y si usted se ha olvidado le agradecería 

que nos alcance copia de esa sesión señalados en tres consejos que se tomó ya la decisión 



 

 

señor Decano no está en discusión para que nos dé una información el Director 

Administrativo o el Decanato no señor Decano, señalamos en aquella oportunidad para que 

y reclamo en memoria de todos los consejeros que en el mes de agosto de 2016 había 10 

servicios de terceros y en el momento que hicimos la sesión del consejo habían 48 

servicios de terceros y en ese momento había una proyección de gasto al 2017 de un millón 

de soles planteamiento hecho por la Dirección Administrativa el presupuesto de gasto 

anualizado de esos 48 servicios de terceros y que nosotros mismos vimos sus nombres y 

sus perfiles ya lo hemos analizado señor Decano son los mismos, no es una cosa nueva yo 

estoy diciéndole que vea cuales son las necesidades no, ya lo hemos discutido con 

necesidades y con nombres ya tuvimos la relación y teníamos yo tenía en mi mano copia 

de los contratos si es que va negarme que no había servicios de terceros que no hubo 

necesidad de ponerlo en la mesa ya hemos hablado tenían 48 y quedaría de CAS habían 

treinta y tantos y nombrados había otros tantos, que era un total de ochenta y tantos 

personas administrativos, señor Decano no estoy diciendo que desagreguen la información 

y los contratos no los defiende la Dirección Administrativa, los defiende el Decanato lo 

desarrolla administrativamente y documentariamente la Dirección Administrativa señor 

Decano yo he sido Director Académico, Director Administrativo y conozco el movimiento 

de la Facultad. 

 

Decano.- Con la Ley antigua pues profesor. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Con la Ley antigua y con la Ley actual pues 

señor Decano y con la Ley actual ahora estoy viendo todas las normas permítame el 

Estatuto señor Decano, permítame prestar para ver dónde está. 

 

Decano.- Yo le voy a indicar profesor, yo soy más antiguo que usted. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Me parece que sí, lo que yo quiero decirle al 

señor Decano es que no estamos por cierto discutiendo las cifras que me parecen válidas y 

no le puesto en duda las cifras que ha puesto el Director Administrativo lo que yo he dicho 

es que las cifras que ha puesto el Director Administrativo está poniendo en evidencia que 

no ha habido ningún proceso de racionalización pese a que ha habido un acuerdo del 

consejo y usted está incumpliendo un acuerdo del consejo eso es lo que digo y lo estoy 

sosteniendo y yo creo que en aras de poder resolver este tema yo lo que digo es que usted 

haga un programa de salida nada más no estamos diciendo que traiga colación cuales son 

las necesidades y cuáles son las posibilidades tenemos 300,000 señor Decano tenemos 

300,000 de excedente a la fecha así pues, pero tenemos 1´400,000 solo para pagar servicios 

de terceros al 31 de diciembre de este año, o sea, para pagar esos servicios de terceros le 

falta a usted por lo menos 500,000 generar solo para pagar servicios de terceros no para 

apoyar a pregrado, sino solamente para pagar a servicios de terceros a eso me refiero señor 

Decano, por eso le digo yo no estoy pidiendo información adicional yo lo que estoy 

pidiendo es que ya hay un acuerdo del consejo lo que estoy diciendo es que ese acuerdo y 

que pongo en evidencia que el señor Decano está incumpliendo ese acuerdo del consejo y 

la única forma para resolver este problema es que haga un programa de salida, yo no digo 

lo saque mañana, o sea, no estamos pidiendo que exista un sustento de las oficinas las 

oficinas han venido sosteniendo han venido funcionando sin los 48 durante los periodos 

anteriores eso es lo que me refiero señor Decano nos tergiverse las cosas yo no digo que el 

Director Administrativo necesita ampliar las cifras, yo lo que solicito también y ha esta 



 

 

fecha la cifra nos da una información y esa lectura es lo que estoy dando que me digan que 

no es así.  

 

Decano.- Profesor voy a dar lectura al Estatuto – “Artículo 239.- Sobre la administración 

de la Universidad, la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y los consejos de 

facultad de la universidad se encuentran liberados de cualquier rutina de ejecución, de 

emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de formalización de actos 

administrativos, con el objeto de que puedan concentrarse en actividades de planeamiento, 

supervisión, … etc., etc.” ahora el Director Administrativo tiene un plan de racionalización 

de personal ha informado que se han retirado de la planilla seis personas. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Cuatro señor. 

 

Decano.- Bueno cuatro, y cuatro es lo mismo pues, usted mismo está diciendo  que tiene 

ser progresivo entonces eso es en primer lugar ahora se está cumpliendo el acuerdo yo no 

sé siempre usted dice el Decano no aprueba lo del consejo de facultad siempre insiste en 

eso pero el acuerdo fue que se instruya al Director Administrativo para que racionalice el 

personal, eso se le instruyo a través de una Directiva o memorándum ahora usted dice que 

es una resolución decanal bueno habrá una resolución decanal, pero eso no ha sido 

incumplimiento él ha empezado ese proceso de racionalización de manera progresiva a 

retirado cuatro miembros de personal y seguramente que va a ir en la medida que vaya el 

analizando cada unidad orgánica sin que se afecte el servicio porque usted hace una 

correlación completamente pues equivocada usted dice 89 trabajadores y 80 que 

correlación es esa, los trabajadores no están al servicio de los profesores, están al servicio 

de los estudiantes haga la correlación antes cuando usted era director habían 1800 alumnos 

¿ahora cuantos hay? Ha habido dos escuelas hay tres turnos, hay dos turnos hay más 

alumnos que antes ahora pues profesor, entonces hay más alumnos en el posgrado también 

hay más alumnos, cuando usted era Director Administrativo de Posgrado habían 200 

alumnos 180, ahora hay 400 alumnos y tenemos 50 alumnos extranjeros entonces se ha 

modificado, pues, profesor la realidad cambia entonces yo lo que sugiero es que todo, el 

profesor Cruz ha hecho, los otros profesores han hecho observación al Director 

Administrativo yo no creo que tenga la respuesta en estos momentos por eso con calma en 

la próxima sesión entrega toda la información y evidentemente que los acuerdos que se han 

tomado acá se van a ir implementándolo. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Lo pongo como acuerdo es que traiga aquí 

usted para el próximo consejo el programa., eso es todo.  

 

Decano.- Pongamos de acuerdo pues profesor,  

 

Director Administrativo – Julio César López Champa.- Si me permite señor Decano 

bueno ante las observaciones planteadas por los miembros del consejo de facultad en 

primer lugar debo señalar que he remitido la documentación de manera oportuna en físico 

al señor Decano para que esta sea trasmitido a los señores miembros del consejo entonces 

esa documentación esta detallado cuales son los clasificadores de CAP en todo caso yo 

quisiera recordar que lo es consolidado de gastos la partida o el clasificador 2.11.299 es 

otra retribución y complementos, no solamente están los servicios de terceros del personal 

de apoyo ahí también está el personal docente que percibe subvención dictando en la 

unidad de Posgrado, está el personal que percibe responsabilidad directiva también 



 

 

entonces para una mejor interpretación de lo que es la partida señalamos mejor de manera 

detallada para que no haya observación un tanto que esta información aparece en el sistema 

de quipucamayoc vamos a hacer desagregado entregarle de manera editorial para que se 

tenga en cuenta cuales son los entes generadores que se están utilizando recursos tomando 

en cuenta de que hay una sola cuenta a la cual va todos los ingresos de la Facultad sobre 

todo eso no por partida eso tenemos que señalarlo podemos hacer el esfuerzo para poder 

remitir al Consejo de Facultad, muchas gracias.  

 

Decano.- Es el último. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado – Pedro Miguel Barrientos Felipa.- Señor 

Decano creo que la solución es la que ya plantear el señor López  en cuanto vamos a seguir 

discutiendo más seguro que el siguiente consejo sesión se va hacer lo mismo entonces si él 

está hablando de un plan de racionalización que ponga en la resolución para ver en los 

tiempos como, ahora hay que tomar en cuenta que la Facultad y cualquier organización 

universitaria educativa de servicios es complicado medir eso porque se producen productos 

intangibles, todo es intangible no es tan sencillo porque habría que por ejemplo un 

indicador si se disminuye el personal de limpieza que tanto va aumentar el olor de los 

servicios higiénicos por ejemplo yo me alegro que hace cinco años cuando había poco 

personal en la universidad los servicios higiénicos apestaban y acá todos hemos sentido 

ahora hay más personal en servicio y huele menos ¿cierto? Uno dirá sigue ese problema no 

digo que no pero si trabajara servicios si tengan que importante es ese indicador ¿cierto? 

Otro factor que nos está considerando es que nos vamos a cambiar al local a parte del 

personal se va al local va afectar hacer el cambio incremento de costos o no se va 

incrementar el costo ¿cierto? Halla el local es tres veces más grande que de este que esta 

acá para limpiarlo vamos a aceptar que tres veces que el costo va aumentar o no, o decimos 

hay que seguir disminuyendo si entonces el señor López afirma que tiene un plan de 

racionalización que lo pacta la idea es esa no quedarse, ahora la idea también es algo que 

dijo el profesor Miguel Cruz acá estamos viendo más por la importancia del gasto ¿cierto? 

Es un punto de vista que al menos que me allá dice que soy un profesor de moda acá lo que 

importa es quien genera el ingreso estamos usando ahora por ejemplo quienes nos vamos 

para allá cuanto ingreso más debe generar CEUPS por ejemplo ¿cierto? Eso hay que, acá el 

producto potencial ya lo han cobrado el producto potencial acá es el CEUPS un producto 

que ya está en su etapa de extinción es Titulación, pero parece otro producto que el 

bachillerato dentro de esa oportunidad hay que comenzar ya a imaginarlo porque si no 

vamos a seguir siguiendo la misma discusión baja personal, baja personal y dentro del 

personal es que representa el servicio de la organización el único que puede ser tangible el 

servicio es el personal es lo que quería decir. 

 

Representante del Gremio Trabajadores Permanentes – Miguel Ángel Cerrudo 

Palomino.- Señor Decano buenas tardes, solo para aportar un informe en cuanto al 

personal de terceros que se ha tocado mucho para nuestros trabajadores permanentes de la 

facultad solo que hay un factor que no se ha tomado en cuenta posiblemente puede ser un 

poco determinante en lo que es el costo que volvamos a cero, si bien hay un excesivo de 

personal por terceros quiero también informar que hay un problema que se suscita muy 

seguido que es de mover al personal permanente de su área o de su función para poner un 

personal contratado, por ejemplo es el caso de directo o casi tangible es el caso de 

Graciela, se activó cuatro personas personal permanente que no generan costo adicional a 

la facultad y se contrató a cuatro personal por terceros haciendo la misma función y hasta 



 

 

creo los mismos porque no cubrieron las expectativas porque se dijo que era para mejorar 

la facultad, la oficina de la Biblioteca pero no es así se dejó ingresar a cuatro personal 

permanentes que no generan costos y lo pusieron a la deriva entonces ese estado se puede 

tomar con esa experiencia en otras unidades se retira el personal permanente para dar paso 

al personal contratado entonces el problema no es que no genere costo y están 

deambulando y muchos alumnos acá y yo soy un afectado me han visto y he estado 

deambulando casi dos meses en la tarde sin función y si se trajo personal contratado para 

asumir mi área y así están en otras áreas para que tenerlos así, ese punto dando una función 

general al personal permanente que pueda cumplir muchas veces rápidamente tienen un 

apoyo se lo dan y no necesita con la función y encima un apoyo a una secretaria, o sea, 

somos solo dos personas haciendo una misma función, como es y donde está la mejora, 

creo que por ahí debería haber, no, examinar mejor en lo que es la función de los 

trabajadores permanentes para designarles funciones reales y al trabajador se le ve 

trabajando porque si uno no tiene funciones reales tomamos un apoyo y el apoyo te quita el 

trabajo y te quedas sin nada, entonces por ahí podemos ver el costo de los gastos, otro 

punto es que la información que tenemos le hemos dado al señor Decano, al Director 

Administrativo de mi caso por el cual me acentúa al exceso del personal por terceros se 

pueda reducir al 20%  este se conversó con las personas encargadas posibles Directivos, se 

ve que hay un informe, el informe enviado al Director Administrativo que se puso 

contemplando lo que es el presupuesto, contemplando el perfil, y contemplando la falta de 

compromiso que se desempeñan los trabajadores, mandando al Decanato una lista de ocho 

personas o sea sin el informe adecuado hay una orden que se cumpla el acuerdo se informa 

y se decide que salga la mitad del personal entonces quien maneja ese criterio, o sea, como 

se trabaja en ese sentido ¿el informe no es válido? Bueno eso era lo que quería contar nada 

más, señor Decano, gracias.  

 

Representante del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- Voy en la 

misma línea, primero dejar en claro en la universidad bueno todos somos una comunidad 

universitaria tanto como trabajadores, docentes y estudiantes tenemos derechos y deberes  

primero el tema de razonamiento errado usted señor Decano ha hecho mucho énfasis en el 

tema de razonamiento errado de que tenga de votar entre comillas personal sin justificación 

yo quisiera invertir eso los momentos en que usted por el siguiente lado, la contratación de 

este personal de manera desmedida se hizo sin justificación previa sin pasar cuenta por el  

Consejo de Facultad ahí es donde es el razonamiento errado no lo que estamos haciendo 

acá aceptar perdón o aplicar un acuerdo que ya se tomó en este consejo de reducir un 20% 

de personal y no es cuestión del Director Administrativo eso ya pasa por desidia suya ya 

señor Decano en que este como bien dijo mi compañero acá trabajador también 

representante que ya se ha mandado ya un informe a su despacho y pues se ha cumplido en 

parte en contra de un acuerdo del Consejo y como repito acuerdos que como Consejo de 

Facultad y miembros de la facultad compañeros, docentes y trabajadores, externos no 

pueden saber porque no es publicado en  la página de la Facultad sabemos que hay un 

acuerdo de reducción del 20%, pero no se publicita, otro tema que usted hace referencia 

que  no estamos en déficit tenemos que esperar estar en cifras rojas para pensar en una 

racionalización verdadera desde enero y febrero que estamos en el tema de reducción de 

personal de terceros y a lo más hemos hecho reducción de 6 trabajadores de enero a julio 6 

trabajadores, en que parte, cuatros trabajadores incluso, que parte de racionalización es esa, 

o sea, se habla de que hay un plan de retiro de ese personal, pues tengamos en cuenta que 

el personal de terceros no es un despido es una no renovación de contrato simple nada más, 

porque estos señores únicamente ejecutan una labor determinada la terminan y se acaba su 



 

 

contrato tomemos como ejemplo clave, señor Decano disculpe es un tema serio y no creo 

que se deba reír al respecto, en la última presentación que nos hizo el señor Julio allá por 

enero, febrero que nos mostró no, un ejemplo claro una señorita no recuerdo su nombre 

que se encargó de revisar las redes sociales de la Facultad ¿Cuánto ganaba esta persona? 

3,000 soles señor Decano, 3,000 soles que salían de cuentas de la Facultad ¿eso no parece 

una exageración? Claro incluso con justa razón los compañeros trabajadores hacen sus 

protestas en la universidad como es posible que personas insisto que no han pasado por 

concurso ganen más que un nombrado, gane más que un CAS que si ha pasado el 

concurso, que si han competido y han sido los mejores dentro de lo que han competido 

como se puede aceptar eso, dilo, y usted lo abala claro, no hago el pedido, el señor Julio no 

pasa por cuestión de ella, eso pasa por desidia en su mismo Despacho, y eso acá en este 

mismo punto de agenda lo venimos a demostrar por eso mismo nos indignamos incluso 

como estudiantes, como estudiantes, así como dijo el profesor Lama este presupuesto que 

se dirige a un personal que ya se evaluó que es innecesario puede ir muy bien a atender y 

asistir a un estudiantil que lamentamos que un sol que no se dirija al estudiante se va un sol 

a un bolsillo que no debe ir, como le digo esta señorita bueno no sabemos cuál es su 

nombre, pero de todas maneras no sé si continuara en la Facultad, pero 3,000 soles es un 

insulto, insulto a tantas carencias que tenemos acá en la Facultad como estudiantes 

laboratorios que para bien o para más son reparados pero necesitan un renovación, 

Biblioteca nuevamente insisto en el tema agradezco que ya se haya aplicado de que la 

laptops se hayan instalado en la Biblioteca, pero no es suficiente como estudiantes vemos 

que  hay épocas donde se llena este espacio y no se da abasto toda la atención por ejemplo, 

vuelvo a repetir lo que no pedimos es, no pedimos una mayor información pedimos la 

explicación de un acuerdo del consejo así de simple nada más. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Hay unas características importantes sobre el tema del 

informe económico lo que se plantea ingresos y egresos ejecutados en ese sentido ese saldo 

de 380,000.00 yo podría entre comillas teniendo en consideración que hay gastos a julio 

que están pendientes de ejecutar que ese dato no aparece por ningún lado y también 

ingresos definitivamente entonces de ese punto de vista, el informe debería proyectarse 

ingresos y egresos pendientes o de recibir o de ejecutar a julio, por un lado, por otro lado 

cuando nosotros planteamos la necesidad de hacer un ajuste el ajuste se tiene que hacer por 

los dos lados, por el lado de los egresos definitivamente, y por el lado de los ingresos 

nosotros debemos también solicitar a todas las unidades generadoras de recursos que nos 

presenten un plan de trabajo del segundo semestre del cual se garantice la posibilidad de 

poder obtener ingresos programados y que se está haciendo para poder cumplir el 

presupuesto presentado al inicio del año administrativo, en ese sentido el tema no solo hay 

que verlo por el lado de los egresos, sino también la habilidad de que la Facultad está 

creciendo vamos a necesitar mayor necesidades de inversión tanto para equipamiento 

como para poder mantener operativa la Facultad y la única manera seria fomentarla de 

mayores ingresos fundamentalmente de los centros productores y finalmente y si ya hay un 

consenso en términos de racionalización del gasto ya se ha iniciado y ya hay un acuerdo 

previo del Consejo esperamos que en la próxima reunión en el cual el Director 

Administrativo nos presente un cronograma no solamente el plan de racionalización sino el 

cronograma de función para el segundo semestre, gracias. 

 

Decano.- Doctor Cárdenas. 

 



 

 

Director de la Escuela de Economía Internacional – Gilberto José Rafael Cárdenas 

Núñez.- Señor Decano buenas tardes, señores Consejeros aquí estoy viendo mi celular una 

foto que nos tomamos en el nuevo local son cuatro pisos, 23 aulas, incluyendo la de 

posgrado hay escaleras hay calculo 80 ventanas, hay pisos, hay baños de hombres y 

mujeres yo solicito al Director Administrativo que haga un programa que indique que 

personal es el que va atender en el mantenimiento de nuevo edificio y de donde va salir ese 

personal porque de acuerdo a la racionalización significa pensar con razón ese es el 

concepto de racionalización y hay que ver lo que se necesita y lo que no se necesita eso es 

racionalización, entonces en racionalización hay que ver que personal se necesita y que no 

se necesita considerando si se cumple o no se cumple acá el profesor dijo que se estaba 

duplicando creo que fue el profesor Cruz, duplicando o más que duplicando por la 

capacidad de la sucursal entonces y eso es el inicio porque todavía hay un nuevo edificio 

más aparte de que entre en funcionamiento hay paralelamente otro edificio que va 

creciendo al costado y que es también de la Facultad como se va a mantener eso o los 

baños van a apestar como dijo acá el profesor de la izquierda entonces yo admito solicitar 

al señor Decano que el programa incluya eso que se incluya una racionalización 

incluyendo el nuevo edificio que ya está construido costo mucho a la Facultad que se 

perdió uno, un edificio listo en el periodo del profesor Lama en el Posgrado y el Dr. 

Lezama era Decano el edificio listo y se lo dieron a otra Facultad ahora. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano pido cuestión de orden. 

 

Decano.- Profesor Gilberto Cárdenas ha pedido una cuestión de orden, disculpe. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Nunca he sido Director de la Unidad de 

Posgrado he sido Secretario Académico primero, y segundo cuando se entregó el Edificio a 

la Facultad de Sistemas por disposición del rectorado no fue en el período del Dr. Lezama 

fue en el año del 2000 que no está el Dr. Lezama y por lo tanto hay que decir las cosas 

como son, si se entregó incluso ese edificio fue con presupuesto de la Facultad claro que sí, 

hay que decir las cosas como deben ser para hablar hay que informarse. 

 

Decano.- ¿Quién era el Decano en ese tiempo profesor?  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No lo sé señor que el informe pero que diga 

la verdad.  

 

Director de la Escuela de Economía Internacional – Gilberto José Rafael Cárdenas 

Núñez.- Me sede la palabra para terminar. 

 

Decano.- Sigue, sigue. 

 

Director de la Escuela de Economía Internacional – Gilberto José Rafael Cárdenas 

Núñez.- Señor Decano yo creo que sería bueno que en el informe de acuerdo al orden 

incluya también que paso con el local anterior para saber quién fue el Decano porque ya 

estoy en duda quien fue el Decano que entrego el local anterior entonces yo también ya 

estoy en duda Hugo era un simple profesor, ahí yo he sido Jefe de Planificación para quede 

en la agenda yo presupueste durante años seguidos para que el local se construya. 

 

Decano.- El profesor Medianero. 



 

 

 

Consejero – Elpidio David Medianero Burga.- Señor Decano muchas gracias, amigos 

muy buenas tardes, amigo Lama muy buenas tardes, este el tema de personal señor Decano 

y por su intermedio a todos los presentes siempre es un poquito este complicado discutir 

espinoso y lleva y a veces se confunde la realidad con las animosidades contra uno y otro 

persona yo quisiera solamente mencionar tres cosas creo que debería haber otra reflexión 

en primer lugar las cifras indican que estamos en azul, Miguel dice que podría haber gastos 

devengados que no han sido cancelado, pero también los ingresos salvo con una suerte de 

ejercicio de contabilidad bajo el principio de caja y por lo tanto están ahí todos los gastos 

que son pertinentes para analizar ¿de acuerdo? Si estamos en azul esa es la primera 

consideración que hay que tomar en cuenta, en segundo lugar señor Decano hay que tener 

en cuenta que las entidades de servicio público tienen gasto de estructura además de los 

gastos estrictamente dimensionales, el gasto de estructura crece lamentablemente como 

hongos después de la lluvia así es yo lo veo en la Contraloría General, lo veo en el 

Ministerio de Economía y Finanzas, lo he visto en el Ministerio de Transportes estoy 

viendo en el Ministerio de Agricultura, lo estoy viendo en el Jurado de Elecciones crece 

una barbaridad y crecen por la vía precisamente por los servicios de terceros ¿Por qué? 

Porque legalmente no es posible hacerlo de otro modo es muy difícil convocar a un CAS 

demora unos 45 días y es imposible nombrar nuevo personal ¿Por qué? Porque la 

aprobación de los CAS, de los nuevos CAS ahora con la Ley Servir es absolutamente 

difícil, el Jurado Nacional de Elecciones me contaba el Dr. Ticona – Presidente del Jurado 

de Elecciones a tenido que sacar una cita con el Presidente de la Republica para intentar de 

después de casi 8 años renovar su cambio ¿de acuerdo? Entonces hay que tomarlo con un 

poquito de frialdad yo llamo a la reflexión a los señores estudiantes, a los representantes 

estudiantes, a mis colegas del Consejo y a todos los profesores a que esto se vea con un 

poquito más de frialdad con un poquito más de racionamiento no creo que sea 

necesariamente digamos la salida reducir personal estimado Antonio hasta donde yo 

recuerdo en la Universidad de San Marcos siempre hemos sido partidarios de no votar 

gente sinceramente me extraña un poquito el tomo de la elección acá siempre he sido más 

observador y fíjese observador critico respecto a la defensa de los derechos laborales 

independientemente a la posición jurídica del trabajadora porque todos tiene derechos ¿de 

acuerdo? Entonces por eso hay que evitar esa conjunción muy fácil entre la dimosidad y la 

realidad los gastos de estructura como ha demostrado brillantemente Gilberto ha crecido y 

va crecer más y se va  a requerir personal en verdad la verdadera proporción que hay que 

establecer es entre un tipo de capital que  es el caso del capital físico y el capital humano 

necesario para obviar ese capital físico ¿de acuerdo?, muchas gracias. 

 

Decano.- Profesor Macines, hay que terminar el tema porque esta hemos quedado como 

conclusión el señor López ha dado una mayor ampliación para esto es cierto va haber 

diferentes opiniones, pero no creo que sea algo nuevo para abundar sobre lo mismo ¿no es 

cierto? El profesor Macines tiene la palabra.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía – Rogelio Nicolás Macines Romero.- 

Gracias señor Decano, buenas tardes a todos, siempre los informes económicos que yo 

tengo en los Consejo de Facultad han provocado controversias en cualquiera de los dos 

sectores en el sector que esta la gestión y el sector que quiere mayor trasparencia es verdad 

acepto, recojo lo que dice el profesor Gilberto Cárdenas se va incrementar en la estructura, 

pero tampoco puedo estar en una decisión que ya tomo en el consejo de Facultad 

anteriormente de reducción de personal entonces yo solicito que haya un reconsideración 



 

 

en eso tomando en cuenta que sinceramente el profesor Gilberto Cárdenas lo menciono que 

el Director Administrativo evalué ¿no es cierto? La gestión de las dos locales que vamos a 

tener y también solicitaría que la perfecta transferencia ayer estuvimos en una exposición 

sobre acreditación yo creo que es importante que en la medida de eso creo que deben todos 

los temas todo lo que propone la gestión debe tener mayor transparencia eso si es verdad 

señor Decano si estamos apuntando a una acreditación en ese tema también solicitaría de 

que tanto la inclusión del personal administrativo y de los docentes también que pase por 

las comisiones evaluadoras respectivas nosotros los docentes tenemos una Comisión 

Permanente todos los profesores ya sea contratados o para nombrado deben pasar por esa 

comisión de evaluación que nos permita garantizar la calidad lo mismo debe ocurrir con 

los administrativos nombrar otra comisión respectiva que evalué la calidad del personal 

administrativo. 

 

Consejero – Elpidio David Medianero Burga.- Una pequeña me permite si, si está bien 

siga, siga, no, simplemente señor Decano para apoyar lo último que señala el profesor 

Macines efectivamente un elemento que no podemos descuidar es la calidad del personal 

que se contrata más allá de las proporciones, es la calidad ¿no es cierto? Ese punto creo 

que también debiera entrar en nuestras consideraciones ¿no? De manera que no solamente 

se requiera digamos ver las cifras estar viendo si haya fondos para contratar sino también 

el tipo de personal que está contratando. 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Señor Decano, un aspecto muy 

sencillo se ha mencionado de que de diez se pasado 48 la diferencia es 38 la pregunta es 

¿Qué clase de personal componen esos 38? Aparentemente por lo expresado pareciera que 

fueran todos de limpieza porque así lo dice el profesor Gilberto Cárdenas no hay votarlos 

porque ellos van a pasar a limpiar los baños y todos los ambientes del edificio nuevo, yo 

quisiera saber que personal es el que está contratado y si realmente tiene las calificaciones 

para las funciones que le toca desempeñar, inclusive el personal de limpieza tiene que estar 

calificado porque no puede ser cualquier personal que va y con un trapo sucio embarra el 

baño en lugar de limpiar o rellena de desinfectante de manera que nosotros nos asfixiamos 

cada vez que pasamos por los pasadizos, entonces ya me han mencionado varios profesores 

que haya una comisión que establezca los criterios y las calificaciones que debe tener todo 

el personal a distinto nivel inclusive el personal de mantenimiento que pareciera que no 

requiere calificación pero si lo debe tener, gracias señor Decano. 

 

Secretario de Actas.- Bien respecto a este el presupuesto que ha señalado el señor Julio 

López pienso que la parte presupuestal está en azul, pues, como señala acá el profesor 

Medianero y pienso pues que si está en azul es un vacile porque el mismo hecho de 

ingresos y gastos habría que medir con la misma vara, pero sin embargo también la 

cantidad de miembros que se ha incorporado eso habría que evaluar suficientemente creo 

que no ha sido suficientemente evaluado pienso que a mi parecer habría que ver también 

cuanto se ha incrementado a cambiado de demanda de servicios, la cantidad de demanda 

de gente, en ese sentido tal vez tiene nuevas obligaciones que requiere esa demanda 

entonces por ese lado creo que hemos descuidado esta parte de evaluación entonces yo 

como miembro del Consejo hago un pedido también que esa parte de evalué, se realice 

pero también yo pediría a la representación estudiantil que lo están pidiendo no es mal en 

el sentido de que hay que reducir el personal, pero también lo que habría que evaluar es la 

calidad del servicio yo veo que la calidad del servicio el estudiante después que estamos 

mal acostumbrados de un servicio mínimo ahora de repente vamos estar con un servicio 



 

 

dos veces mejor entonces que los baños no estén apestando que estén todo limpio después, 

todos quisieran eso, entonces tal vez eso nos requiere el cuerpo mayor y eso creo que nos 

estamos olvidando es como que estamos acostumbrados a un servicio no buena calidad, 

sino probablemente el otro edificio como ha señalado el profesor Gilberto Cárdenas hay 

que evaluar, hay que considerar en este porque tiene servicio mucho más acabado mucho 

más fino de tal manera que el costo de los insumos de los materiales va ser también mucho 

más caro de repente y entonces claro vamos a requerir un personal mucho más preparado 

para no destruir esas cosas porque todo este tipo de cosas tiene mayor costo comenzando el 

piso, si va ser conversado ahora en seguida, sin embargo, yo quiero insistir en el sentido de 

que si bien es cierto se ha incrementado el personal, pero también se ha incrementado la 

cantidad de gente una buena cantidad tanto con las dos escuelas nuevas en Posgrado 

también se ha incrementado la demanda también va ir creciendo y eso hay que ver por ese 

lado, pero por otro lado quedamos en términos de ingresos hay que ir viendo que como es 

que vamos a ir cubriendo probablemente nuestros ingresos van a ser mejores entonces eso 

es muy importante, la otra cosa que quiero señalar es ya tenemos algunos criterios de la 

visita que hemos efectuado no sé si ahorita ya comienzo a explicar más bien eso. 

 

Decano.- Quedamos como consenso entonces de todas las observaciones que se han hecho 

para el encargado a la administración que es el señor Julio López para la próxima sesión 

del Consejo de Facultad, vamos a pasar al tercer punto que es relacionado al traslado del 

nuevo local la sesión pasada se formó una comisión esta comisión como se ha señalado ha 

hecho una visita y como todavía, quisiera hacer una información adicional antes de la 

discusión, hemos tenido una comunicación una visita con el responsable de la constructora 

del nuevo pabellón y ellos han diferido la fecha de entrega que era el 24 lo han diferido 

para la primera semana de agosto, justamente por razones que ha habido retraso en entrega 

de materiales, quisiera recordar que el acto de entrega de una obra es un acto protocolar 

formal en que la constructora presenta el expediente técnico y señala que cosa es lo que 

como ha cumplido ese expediente técnico, entonces ese acto todavía no se ha realizado 

entonces las insuficiencias que existen en estos momentos es porque todavía la obra no se 

ha concluido, o sea, se ha ido a visitar una casa cuando todavía no tiene puerta ni ventanas 

y decir bueno digamos esta inhabitable ellos han solicitado hasta la primera semana de 

agosto porque además viene  un feriado largo ha sido declarado desde el miércoles feriado 

hasta el día lunes y es el otro mes el jueves ya sería feriado y a partir del miércoles, bueno 

esto es la última información que hemos tenido esta mañana en comunicación, ahora esa 

modalidad es la entrega física paralelamente está yendo el proceso de equipamiento eso ya 

ha salido a concurso con termino de referencia el Director Administrativo es el que esta 

digamos haciendo el seguimiento de esto, el equipamiento también seguramente va tomar 

una semana más ¿no es cierto? Porque hay que adecuar las computadoras por ejemplo los 

equipos electrónicos con los del sistema de electricidad que están en estos momentos 

terminando, por lo tanto, va coincidir a mi parecer estamos hablando entonces hacia 

digamos creo que es el 10 más o menos 8 o 10 de agosto tentativamente seria la entrega, 

esa entrega lo hacen al usuario que somos nosotros, pero también a la Oficina de 

Infraestructura de la Universidad que es el que tiene de manera técnica dar la conformación 

de la obra cuando se da la conformación de la obra es cuando está en ya en pleno 

capacidad de uso ese local entonces esa es la información que quería compartir, antes que 

digamos a una discusión sobre este local porque creo que amerita que siga monitoreando 

esta comisión siguen en funciones y que vaya viendo los avances y nos haga un informe 

final sobre la conveniencia del pase total al otro local o parcial acá se me va abrir las venas 

porque parcialmente van a pasar para allá lo que sí pero lo que ha señalado el profesor 



 

 

Gilberto Cárdenas con bastante justeza es que si vamos estar en los dos locales vamos a 

tener dos administraciones, vamos a tener doble gasto y claro los racionalizadores ahí 

aparecerán pues necesitamos más guardianes, más limpieza, más personal allá en el otro 

local también eso también hay que tener en cuenta no, es una variable muy importante a 

ver el presidente de la Comisión va dar su informe. 

 

Presidente de la Comisión del local nuevo – Hoover Ríos Zuta.- Bien se ha hecho, señor 

Decano se ha hecho la visita, señores miembros, se ha hecho visita digamos de acuerdo a 

lo que ha señalado el Consejo nos ha recomendado visitar el nuevo local y entonces ha 

participado el representante estudiantil, después el representante de la Escuela de 

Economía Internacional – el profesor Gilberto Cárdenas, la profesora Gaby, el profesor 

Macines, el Departamento de Economía – el profesor Guillermo Socla, y el que habla 

entonces hemos visitado ahí y nos ha atendido como siempre el ingeniero responsable de la 

obra y entonces hemos visto pues los siguientes aspectos básicamente que el local se 

encuentra en plena construcción partiendo eso nosotros no podíamos desconocer esa 

cuestión, la otra cosa que todos los ambientes que hemos visitado están en plena 

construcción todo en actividad permanente entonces la entrega de local debe ser pues una 

vez concluido como ha señalado el señor Decano no puedo decir de otra manera todo el 

trabajo, entonces lo que se observa si a simple vista es pues por ejemplo hemos conversado 

muchas cosas porque una cosa que le hemos preguntado es en términos de los dos 

laboratorios que quisiera tener la facultad entonces ahí tendríamos algunas dificultades dijo 

el ingeniero porque no están los cableados especiales porque son cables especiales 

entonces eso tendría otro presupuesto y eso demandaría un tiempo adicional, dijo ¿no? 

Entonces no está previsto esa cuestión decía, entonces eso y la seguridad es nos daría un 

tiempo adicional que debe ser suficientemente trabajado o coordinado con los ingenieros 

cuanto demoraría entonces por cierto ahí no se puede calcular algo que no está concluido la 

obra entonces tal vez después ya internamente se puede ya tener claro sobre esas cosas y la 

otra cosa como también lo sabe todo la autoridad el señor Decano, faltando el presupuesto 

para las veredas, para los accesorios y seguridad pues del local, esa parte evidentemente 

nos falta concluir que no está considerado como dice el Doctor esperemos también se viene 

la parte presupuestal tanto el local como señala el señor Decano, bueno, entonces ahí 

vamos a necesitar seguramente el apoyo de nuestro amigo Antonio Lama para que esto 

pueda ojala salir rápido esta parte adicional que es presupuesto de estas veredas y 

seguridad que también es importante, entonces la otra cosa que se ha visto es el 

acondicionamiento de las aulas y de los ambientes administrativos digamos que 

requeríamos otra vez una revisión que cada escuela, que cada director chequee como va ser 

su ambiente pues no, también aquí lo que va faltar es acondicionar el ambiente de los 

profesores también el ambiente de los profesores donde va ser su centro para que circulen 

no, como la sala de profesores obligadamente tenemos que tener allá también luego 

digamos que la evidentemente todavía falta las barandas todas estas cosas cantidad los 

baños también se están terminando como se puede observar, sin embargo, después de eso 

ya nos hemos retirado, pasamos a las oficinas de ingeniera de sistemas donde ahí pues nos 

van a prestar 5 aulas era cuestión de visitar de ver y son aulas nueves entonces ya pues 

están en etapa de operación como se les ha informado digamos ya que el señor Julio López 

el Director Administrativo ayer si pues podía participar, pero ayer en la mañana ya 

prácticamente está en operación el proceso de entrega de este local para poder usar los 

cinco ambientes y más digamos estábamos viendo que no hemos entrado si a los tres 

ambiente de posgrado con lo cual se tiene 26 ambientes en ese lado, 26 ambientes que 

estarían programados claro que la otra cosa que se señala acá es el traslado del local sería 



 

 

una vez hecho la entrega y que sea concluido todo el trabajo internos, pero que como ha 

señalado usted señor Decano eso será progresivo se vaya viendo todo lo que vamos a ir  

avanzando, entonces porque eso es lo que va a marcar ahora a mí me parece que el 

equipamiento en ese caso claro la empresa va faltar tarjetas, todos los equipos multimedias 

todo eso y eso nos va llevar más tiempo seguramente no, entonces eso ya desconocemos 

eso nos demandaría un poquito más de tiempo señor Decano hasta ahí puedo presentar el 

informe como presidente de la comisión, salvo que los otros miembros de la escuela 

quisieran adicionar algo más. 

 

Decano.- Vamos hacer una ronda por acá y terminamos acá, el alumno y después la 

profesora.   

 

Representante del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- Gracias 

por darme la palabra, bueno como miembro de esta comisión del traslado del nuevo 

pabellón, junto a mi compañero Sebastián bueno hemos elaborado un informe en cuanto 

bueno por así decirlo ya está exponiendo y en cual bueno notamos ciertas cosas que voy a 

pasar exponer bueno la primera es señor Decano estamos en plena construcción del nuevo 

pabellón hace referencia de que la constructora se ha comunicado con la Facultad para 

decirle que se corra una semana un poco más en la entrega, pero quisiera tomar su palabra 

que en la última intervención que tuvo usted dijo que palabra no pero el escrito sí quisiera 

que el Consejo de Facultad nos presente esta por escrito que contrato haya referido esto 

porque actualmente lo que usted nos dice nada más, bueno pasando en si a la visita lo que 

pudimos observar fue el evidente peligro en el que hemos encontrado nosotros la 

comunidad en su totalidad tanto estudiantes, docentes y trabajadores bueno al carecer de 

barandas las escaleras, la falta primero pasadizos que terminaron de manera intempestiva 

que iban hacia el vacío, o sea, de dos pisos de altura y además también las conexiones de la 

vías expuestas que traían luz desde la facultad de ingeniería de sistemas que estaban 

alrededor de la pista además también la falta de los ventanales creo que el señor Julio en 

una anterior ocasión nos pudo aclarar de que si estaba proyectada y se va a poder colocar 

pero no al momento además también ha sido una revisión importante de seguimiento de 

ejecución presupuestal del Ministerio de Economía pues se ve que esta obra aún está a 

77% de ejecución presupuestal del 23% del presupuesto que no se ha culminado que no se 

ha ejecutado pues es la segunda aportación y una tercera que consideramos la más grave 

pues es la carencia de rampas de accesos y de ascensores de las personas con discapacidad 

la norma vigente de sensibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultos 

mayores en artículo 7 que establece que todas las edificaciones de públicos y privados, de 

uso público deberán ser accesibles en todo sus niveles para personas con discapacidad, 

señores Miembros del Consejo actualmente en este nuevo pabellón tanto para el block “A” 

y block “B” carecen de estas especificaciones primer punto, segundo adicionando el punto 

de peligro en el cual mientras no se pongan baranda de seguridad, incluso también estos 

especie de rejas para los ingresos pues cualquier tipo de traslado sea inmediato, sea parcial 

o realizar ya programación académica en estos block no va ser posible como le digo este 

informe elaborado como miembros de estudiantes, pues concluidos en eso la imposibilidad 

de traspaso hacia este nuevo pabellón y además lo que sí se puede proponer es en si el 

enrrejamiento de estos ingresos a estos blocks y además también una caseta de seguridad 

fuera de esta para un personal pueda cuidar externamente, porque son dos blocks sería un 

solo personal que pueda estar ahí, bueno eso es el informe por parte de estudiantes de la 

comisión de traslado. 

 



 

 

Decano.- Solamente quisiera aclarar el pedido que si no ocupamos nos puede ocurrir lo 

mismo, dicen que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces 

justamente la historia nos enseña que hace 16 años teníamos el local y no quisimos irnos de 

acá estábamos con la llave que jugábamos si ya nos vamos, ya nos vamos, y se lo llevo otra 

facultad así que hay que tener presente eso ahora el peligro todos, evidentemente se tiene 

que superarse eso para que se pueda pasar evidentemente, tiene que está completamente 

hecho, mira el expediente técnico yo lo puedo decir al Director Administrativo para que les 

entrega el expediente técnico, el expediente técnico es una obra de modo que se va hacerse 

la obra y ahí están las barandas, ahí están las ventanas, ahí está todo lo que está reclamando 

está en el expediente técnico en base a eso hay que dar la conformación de la obra y si no 

hay conformidad de obra no se puede ir hasta acabe lo del expediente técnico ahora es 

cierto que el expediente técnico tiene unas fallas técnicas y que se no se había previsto los 

ventanales del cuarto piso del tercero y cuarto, entonces eso ha tenido que hacerse un 

presupuesto adicional que ya está en camino aprobado el profesor Lama justamente es el 

gran protagonista del financiamiento así es pues, hay que reconocerle, se ha conseguido el 

ya financiar no solamente eso, sino también el acceso porque es cierto pues el acceso iba a 

quedar en la primera etapa porque eso está en el expediente técnico lamentablemente no 

había previsto una zona de acceso y eso ya está en los gastos adicionales ya está 

presupuestado ya se consiguió el financiamiento y eso justamente esta retrasando esta 

entrega entonces hay que ir con calma sin prisa, pero también sin pausa y que 

evidentemente nosotros porque tenemos que ocuparlo yo creo que como usted ya con la 

conformidad de obra tenemos que ocuparlo, sino lo ocupamos vamos a pasar a la historia 

ya ha narrado terrorífica que ha narrado el profesor Cárdenas, al parecer no había Decano 

no, nadie sabe quién era el Decano en ese momento no, yo la verdad no quiero pasar a la 

historia perdido el segundo pabellón de Económico ya se perdió uno, ahora se va perder el 

segundo, el profesor Macines creo que tiene la historia completa, pero creo que la profesor 

Cortez había pedido la segunda palabra, por favor profesora.  

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Rosario Cortez Cortez de 

Uceda.- Si profesor, gracias caballeros estoy contenta porque gran parte del informe 

presentado el día de ayer ha sido recogido en lo que ha hablado el profesor Vicedecano 

entonces yo presente mi informe el día de ayer y entonces dirigido al el Dr. Aznarán con 

copia al Decano que lo tengo acá hice este informe rápidamente me dirijo a usted con la 

finalidad de informarles sobre la visita que se ha realizado el jueves 13 al nuevo local de la 

Facultad de Ciencias Económicas que contó con la presencia del Vicedecano, de la que 

suscribe, del Director de la Escuela de Economía Pública, del Director del Departamento, 

del Director Administrativo y un representante estudiantil se señala existen dos 

construcciones una de cuatro pisos y otra de dos pisos en el local de cuatro pisos se 

observa lo siguiente: lo que hemos visto no, o sea, ese es el objetivo los exteriores del 

primero y segundo piso tienen luna en la ventana, el tercer y cuarto piso carecen de ellos, 

2. El ingreso del local se encuentra con una superficie de tierra se visualiza en la foto que 

se tomó, sin la construcción de veredas ni acceso peatonal es tierra, preguntamos al 

ingeniero y el ingeniero dijo: no acá no vamos hacer nosotros veredas ni accesos, eso no 

incluye, se queda tal como está, 3. Los servicios higiénicos para los estudiantes se 

encuentra sin terminar porque para profesores me parece que será en otro sitio, pero esos 

servicios higiénico es para estudiantes, no hay barandas en las escaleras que proporcionan 

seguridad para el acceso a los pisos superiores, 5. Los salones están todavía en proceso de 

acabado de instalaciones eso es lo que vimos, 6. En el primer piso hay tres salones, en el 

segundo,  tercero y cuarto hay cuatro salones en cada uno totalizando 15 salones esa 



 

 

primera construcción, 7. No hay rejas de seguridad para la protección de las puertas y 

ventanas de los ambientes donde se guardaran los equipos computadoras, multimedias, 

pizarras inteligentes, etc., por lo que podrían ser objeto de robo yo hago acá esta mención 

¿Por qué? Porque en la Ley del sector público y en la ley de las instituciones de los 

funcionarios públicos se estable que uno debe velar por los activos que el Estado 

encomienda entonces los directivos etc., encabezado por nuestro Decano serían 

responsables pues de cualquier tipo de robo, por eso es que pone la alarma para que 

pongan la reja, para que pongan la seguridad no es con el afán de fastidiar, 8. No se ha 

detectado un ambiente apropiado para el funcionamiento de las Escuelas, o sea, tendríamos 

que terminar eso en donde va ser no hay oficinas son salones, son aula de clases, 9. No hay 

un ambiente para la sala de profesores, donde va ser hay que determinar también bien, 10. 

No hay ambiente para los representantes estudiantiles de acuerdo a Ley. En el local de dos 

pisos esta edificación constara de 6 pisos en el futuro de tal forma cuando se esté dictando 

clases, las labores académicas podría ser obstaculizadas por el ruido, el polvo, el 

movimiento y el transito que genera la construcción eso es una realidad, 2. Al final de 

pasadizo del edificio de dos pisos no se encuentra con varando o bien con vidrio para evitar 

accidente de las personas que transita, 3. En el momento de la visita no había electricidad y 

nos señalaron que se estaba haciendo  los tramites de acuerdo a lo informado por la 

arquitecta, 4. Esta construcción de dos pisos tampoco cuenta con seguridad interior ni 

exterior para resguardar los equipos, computadoras, multimedias, etc., que también están 

expuestas a robos, 5. Hay tres salones por piso haciendo un total de seis salones más los 15 

que nos daría del primer local serían 21 y no 23 como señalaban en su momento, por lo 

antes expuesto, me permito sugerir que dadas las condiciones en que se encuentran los 

locales el traslado de las actividades académicas se debe realizar de manera gradual una 

vez que se encuentra terminado y seguros los ambientes con el afecto de no tergiversar el 

normal desenvolvimiento del dictado de clases en ese sentido si pues es nuestro local que 

esta ansiado por tantos años que se inició en la década de los años 2000 cuando estaba el 

Dr. Lezama de Decano, que lo hizo posible el terreno el profesor Campodónico y que hizo 

toda la gestión, etc., y que luego el financiamiento de uno u otra manera hay que 

agradecerle al profesor Lama que nadie lo agradece porque él ha jalado de un lado de otro 

para que nos de los recursos para ese local y ahora el Dr. Aznarán va tener el placer de 

inaugurar ese local para el beneficio de todos nosotros, pero tiene que terminarse, tiene que 

tener las seguridades y nosotros debemos hacer nuestro traslado de manera gradual cuando 

este, nadie se niega a ir Dr. Aznarán todos queremos algo nuevo, bonito y que este a la 

altura de lo merecemos ¿no es cierto? Entonces ese es mi informe, eso es lo que le plantee 

el día de ayer de manera escrita al Decano y al Vicedecano, eso es lo que tenía que 

informar. 

 

Decano.- Muy bien, el profesor Anicama. 

 

Representante del Gremio Docente – Juan Eleazar Anicama Pescorán.- Gracias señor 

Decano solo para enfatizar de manera firme señor Decano que mi presencia aquí en 

representación del Gremio Docente es base a un derecho arbitrario no vengo acá de manera 

gratuita ni por benevolencia de alguna autoridad esta contemplado si en términos de 

referencia en términos de los demás miembros del consejo es en cuanto a que no puedo 

ejercer el derecho de votar precisado eso señor Decano en cuanto al punto que se trata debo 

manifestar que efectivamente las circunstancias históricas que refleja nuestra facultad pone 

en peligro el que se repita lo anteriormente lo ocurrido eso es algo que no debe permitirse y 

se lo digo yo y otros colegas que hemos sido participe de una historia de la actual local que 



 

 

tenemos como facultad también vivimos de un local muy deteriorado que era un ambiente 

de galería comercial pero no de aula docentes  y como alumnos decidimos en conjunto 

trasladarnos aquí de una manera digamos informal por no decir ilegal y ocupamos el 

edificio este y todavía no acabado es un ejemplo quizás para la actual representación 

estudiantil de fecha porque serán ellos su acción también dejaran elevado histórico en que 

las futuras generaciones de alumnos encuentren los ambientes adecuados en forma 

concreta como un representante del gremio docente mi particular proyección va en relación 

a las condiciones de trabajo de los docentes y esa condición de trabajo está referido al local 

que actualmente ocupamos como sala de docentes en el segundo piso incluso ese ambiente 

tiene una historia muy grande en la facultad los docentes ahí en una oportunidad nos 

cobijamos para enfrentar a los soldados que en ese tiempo estaba ocupando nuestra ciudad 

universitaria en ese tiempo ese ambiente era el local sindical de docentes que paso 

actualmente a lo que es la Sala de Docentes en donde nos cobijamos todos quienes 

queremos colocar nuestros vienes académicos para ejercer nuestra labor, cuando hacemos 

reuniones, conversaciones, y esas mismas condiciones señor Decano es que también 

planteamos que sea considerado pues en el nuevo local, no queremos algo pequeños 

pedimos un local adecuado a la dignidad de los docentes en que todos nos desempeñamos 

actualmente sabemos que ese traslado puede ser gradual o total cualquiera de las dos 

condiciones los docentes en conjunto lo aceptaremos pero ténganse en cuenta también de 

que merecemos contar con un ambiente adecuado y una atención debida para que podamos 

ejercer digna a nuestra labor ya iba a participar en la anterior sesión pero en su oportunidad 

también lo estaré expresando mi punto de vista diferentes en cuanto a ello, aquí quizás un 

discreción de que aquí no se puede dar agradecimiento a nadie porque cada profesor ha 

cumplido una labor y si estamos cumpliendo labores funcionarios es nuestro deber y 

nuestro deber es ese aguardar los intereses de la facultad y de nuestra institucional 

universitaria, eso es todo señor Decano, gracias. 

 

Decano.- Bueno con esto ya queda, concluimos entonces queda como que siga 

monitoreando la comisión y el cronograma en el próximo Consejo. 

 

 

V. ACUERDO 

 

1. Se aprueba la reactualización de matrícula para el Semestre 207-II de los ocho (8) 

estudiantes que a continuación se detalla :  

 

 Karla Erika Porles Bazalar – Curso: Macroeconomía II –– 4ta repitencia 

 Elias Alejandro Pauja Leon– Curso: Sociología –4ta repitencia. 

 Pilar Torres Yataco– Curso: Macroeconomía II – 4ta repitencia. 

 Aurora Pación Eder Bertoni – Microeconomía Avanzada –4ta repitencia. 

 José Antonio Guillermo León– Curso: Microeconomía II –  4ta  repitencia. 

 Juan Alonso Trigozo Paredes – Curso: Estadística I – 5ta repitencia. 

 Lozano Vásquez Carla Melissa –  Curso: Estadística III – 4ta repitencia. 

 Eloy Javier Portugués Arroyo – Curso: Estadística III – 4ta repitencia.  

 

 



 

 

2. Se aprueba elevar la propuesta al Rectorado de la otorgación de Doctor Honoris 

Causa a Don Emmanuel Jean-Michel Frederic Macron - propuesto por los docentes 

Principales: Hoover Ríos Zuta, Rogelio Nicolás Macines Romero, Juan Eleazar 

Anicama Pescorán, Orlando Primitivo Haquehua Rimachi y Guillermo Aznarán 

Castillo. 

 

3. Se acordó que el Director Administrativo – Julio César López Champa, para una 

mejor interpretación de lo que es la partida o el clasificador 2.11.2.99 es otra 

retribución y complementos, no solamente están los servicios por terceros del 

personal de apoyo, para que no haya observación se presentara de forma 

desagregada y editorial, para el próximo consejo de Facultad.  

 

 

VI. CIERRE DE SESIÓN 

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 17:30 horas 


