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AGENDA 

 

1. Ingreso especial de postulantes por la modalidad de Miembros de Representantes y 

Diplomáticas. 

2. Reconocimiento de la actividad no lectiva de los miembros del Jurado ad hoc 

3. Ampliación de vacantes a la Maestría en Economía con Mención en Gestión y Políticas 

Públicas y Doctorado convocada en el actual proceso de admisión 2017-I 

 

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

25 de abril de 2017, se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias 

Económicas, con la presencia de los siguientes miembros: 
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Secretario de Actas.- Muy buenos días señores miembros del Consejo de Facultad, vamos a 

pasar asistencia: Aznarán Castillo, Guillermo (presente); Lama More, Manuel Antonio 

(presente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatríz (presente), Ríos Zuta, Hoover (presente); 

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

Nelly Ana María (presente); Estudiantes: Parejas Regalado Evelyn (ausente); Guevara Guerra, 

Josue Joe (presente); Silva Ato, Luiggi Roberto (ausente). Siete (7) miembros, bien, hay 

quórum.  

 

 

I. SECCIÓN DESPACHO 

 

Decano.- Bueno vamos a empezar la sesión martes 25 de abril, Se ha recibido el Oficio 

N.° 260-VAcad-FCE-2017 de fecha 24 de abril de 2017, mediante la cual remite 26 

expediente de los egresados que solicitan Otorgamiento del Grado Académico de 

Bachiller y que cumplen con todos los requisitos, los cuales requieren de la aprobación 

del Consejo de Facultad. (Expediente N.° 02557-FCE-2017) 

 

1. Achanccaray Gonzales, Celia Lisseth 

2. Amaya Pingo, Jorge Andres 

3. Collazos Corvera, Irvin Luis 

4. Robatti Medina, Alessandra Yolanda 

5. Robles Grillo, Alan Raúl 

6. Cornejo Auccatinco, Karla 

7. Povea Quiñones, Pagsi Yrania 

8. Carazas Ortiz, Leslie Nuria 

9. Béjar Díaz, Manuel 

10. Taco Taipe, Gregorio Bernardo 

11. Ortega Garcia, Jhon Edson 

12. Flores Espinoza, Alcira Kristel 

13. Caman Mamani, Eduardo Luis 

14. Nuñez Paredes, Grecia Fiorella 

15. Arcos Chávez, Susana 

16. Zavaleta Pisconte, Carlos Hubert 

17. Delgadillo Valladares, Diana Ketherine 

18. Monteza Pacheco, Kevin Fernando 

19. Pastor Valverde, Manuel Arturo 

20. Mattos Matta, Elvis John 

21. Rivero Segura, Fernando Daniel  

22. Quinteros Vela, Eder 

23. Atoche Castillo, Jam Jorge 

24. Llamoca Lopez, Noemy Shaly 

25. Mori Martinez, Cristhian Balvino 

26. Hidalgo Poicon, John Elvis 

 



 

 

También se ha recibido el Oficio Nº 241 de la UPG y estamos a la espera del Director de 

Posgrado para que aclare este oficio pero se trata de la relación de postulantes admitidos a 

Maestría y Doctorados de Posgrado, este es un expediente donde hay la Maestría de Gestión y 

Políticas Públicas 75 ingresantes, de Maestría en Economía y Finanzas 19, en Maestría de 

Gestión Económica Empresarial 10, doctorado en Economía 15, Doctorado en Gestión 

Económica Global 8, está pendiente lo del profesor Ridberth, si en Marketing hay 1 alumno, 

pero con 1 no se va abrir ¿no?. Entonces están los expedientes ahí de bachillerato, están ahí en 

la mesa los expedientes de otorgamiento de grado de bachiller, si hay alguna observación o 

alguien quiere verlos, son 26. Ya entonces queda aprobada esta relación de los 26 bachilleres. 

Vamos a pasar ahora a informes. 

 

II. SECCIÓN INFORMES  

Decano.- Hay un  informes que lo tiene ahí a la mano y del Vicedecanato también, sobre los 

matriculados 2017-I, bueno en economía mil 14; en Escuela Internacional 448; Economía 

Publica 452, en total de matriculados son mil 214, está pendiente la matrícula que es hasta 

mañana para los rezagados, extemporáneos y todos esos todavía tienen la posibilidad de 

matricularse hasta el día de mañana, bueno hay un alcance del Vicedecano que  los que 

todavía no han hecho solicitud de tercera y cuarta repitencia son los que todavía pueden 

hacerlo hasta el viernes. 

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

tardes, respecto  lo que usted menciona, no se realizó una convocatoria abierta a los chicos de 

tercera y cuarta, en todo caso creo que esta información se ha manejado a nivel de docentes se 

ha podido comentar, pero creo que sería bueno hacer la convocatoria así como han puesto 

también para la matrícula extemporánea, que se haga también un pequeño comunicado para 

los compañeros que están en tercera y cuarta repitencia para que estén al tanto de este 

proceso. 

Decano.- Bueno habrá que insistir en eso entonces, ¿algún otro informe? por favor. 

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

nuevamente buenas tardes, disculpen pero voy a ser un poco extenso con los informes que 

voy a realizar, dado que después de mucho tiempo hemos tenido Consejo de Facultad, 

recordemos hace unas semanas se viola una medida a nivel universitario lo cual fue una toma 

de toda la Universidad, lamentamos de que por parte de nuestro Decano se haya firmado 

digamos, o que se acepte el ingreso tal vez de las fuerzas especiales para que nos traten como 

delincuentes, verdaderamente en si nos centraron pruebas para que luego salga en la prensa lo 

que salió no, lamentamos esa actitud y a la vez también pedimos a los mismos docentes que 

no se olviden de que también fueron estudiantes en su momento y los pedidos que hacemos 

no son nada jalado de pelos, además también por parte de nuestros compañeros trabajadores el 

consejo tiene su problemática luego de haberse hecho mediática y nos solidarizamos 

totalmente a este movimiento. Lugo, queremos aclarar un punto respecto al pago del auto 

seguro el cual no era requisito de matrícula, dejemos claro en eso, porque si revisamos el 



 

 

reglamento de matrícula en ninguna parte dice que eso es obligatorio el pago del auto seguro 

para matricula ni el SIS tampoco lamentamos que por `parte del vicedecanato se haya 

prestado su vitrina en su momento porque creo que ya retiraron ese cartel para que se ponga 

que es obligatorio el pago autoseguro y la afiliación al SIS, mintiendo, puesto  que como esto 

que les digo en el reglamento de matrícula no se especulaba ahí, ahora, el pago del auto 

seguro que son 20 soles para los alumnos este pago estaba hasta el 30 de abril habilitado ósea 

todos podíamos pagar hasta el 30 de abril en la Unidad de Bienestar dejar nuestro Boucher, 

ahora que ha pasado: la señora de Bienestar según nuestros compañeros que van a dejar su 

Boucher, les dice que no, que ya no va a recibir ninguno, que si se quieren dejar que se valla 

de frente a la Unidad de a la Oficina de autoseguro que está al costado de la clínica, cuando 

yo me apersone a la oficina de autoseguro, ahí la misma jefa me dijo de que no tiene porque 

su Unidad de Bienestar mandarnos acá a la oficina porque es su trabajo, y la orden ha sido de 

que reciban los Boucher de auto seguro hasta el 30 de abril ahora quisiera por favor señor 

Decano de que a través de su despacho se pueda hacer un llamado a la Unidad de Bienestar 

para que siga recibiendo esos Boucher como se ha mandado la orden hasta el 30 de abril 

quisiera por favor de que quede en acta este pedido, y además también hablar sobre el proceso 

de ratificación que hace poco ya hemos pasado como estudiantes de pregrado lamentamos 

pues la aplicación de una política de desorden por parte de nuestras autoridades, política de 

desorden que consiste en que en pleno proceso de rectificación se han aumentado vacantes a 

ciertos salones, pese a que cuando junto con mi compañera del tercio estudiantil que ahora ha 

faltado pues nos acercamos al Vicedecanato y le dijimos señor Vicedecano, sabemos que se 

han aumentado vacantes pero queremos que esas vacantes se aumenten antes que inicie el 

proceso de ratificación porque si se aumentan en medio del proceso va a causar un tremendo 

desorden y una tremenda indignación  los estudiantes pero que sucedió como años tras años 

sucede que se aceptó una nuevas vacantes en pleno proceso de ratificación y que ocasiona 

ello, que se genere todo un desorden en los estudiantes, cuando fuimos nos apersonamos en 

pleno proceso profesor Hoover como va a aumentar vacantes en pleno proceso, lamentamos 

que su respuesta haya sudo y ustedes que proponen, lo que en su momento ya estaba ahí el 

cambio lamentablemente, ósea ya aumentaron vacantes  en pleno proceso eso que significa tal 

vez los docentes quieran motivar a través del proceso de matrículas. Cuando ahora estas 

ordenado en un ponderado para acceder a una vacante, el hecho de que estés en un buen turno 

en matricula indica que tuenes un buen ponderado y por derecho tienes que acceder a la 

vacante, pero que sucedió acá, los primeros digamos los que estaban en un turno pues no 

accedieron la vacante, pero los que estaban al ultimo de la cola o los que estaban al último con 

las notas más bajas accedieron a las vacantes, totalmente ilógico bajo este sistema 

meritocratico que es el orden por ponderados a través de usted señor Decano pedimos que se 

tomen cartas en el asunto puesto que si esta política se va a seguir implementando pues a 

través de estudiantes además de hacer una queja vamos a manifestar nuestro malestar, además 

también quisiéramos señor Decano que se aclare el tema del pago del carne universitario de 

los ingresantes que está quedando ahorita en el aire, pedimos por favor a través de usted se 

`pueda solicitar esa información y brindársela a nuestros compañeros que son base 17, y a la 

vez también bajar informe respecto a la construcción del pabellón sabemos que ya dentro de 

un mes se estará terminando esta segunda etapa y que se viene la licitación de la segunda y la 

tercera se ha retrasado esto , la segunda etapa si no me equivoco estaba planeada para el 15 de 



 

 

este mes, de lo que estamos veintitantos y no se ha llamado a esto  por eso señor Decano 

tenga más información al respecto y a la vez también para culminar esta intervención como le 

dije un poco extensa, denunciar un hecho, la compañera acá Evelyn del tercio estudiantil ha 

faltado hoy puesto que una docente, a pesar de que ella le mostro su situación para el consejo 

de hoy, le dijo si tú te vas te pongo cero porque es un pérdida de tiempo el Consejo de 

Facultad, creo que es una falta de respeto total a nosotros como estudiantes y a cada uno de 

los miembros del consejo de facultad, la persona es la profesora Chuchon esta si no me 

equivoco en el curso de Investigación de Mercados y considero que esa actitud es inaceptable 

en una Facultad como esta, nada más.  

Decano.- ¿Algún otro informe por favor? 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Yo lo que deseo informar es que en la 

sala del laboratorio de computadoras del segundo piso donde antiguamente habían 50 

computadoras, ahora solo hay 39, y como los han matriculado por lo menos en mi curso de 

Econometría I, 60 alumnos en un salón y en el otro 49 el número de computadoras es 

insuficiente para poder desarrollar últimamente las clases yo pediría de que en principio esas 

computadoras deben ser obsoletas porque no sé si se habrán comprado nuevas se habilite un 

laboratorio para poder rendir bien mis clases, gracias señor decano.  

Decano.- Muy bien, ¿algún otro informe? 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- Quisiera también expresar mí sorpresas en términos de 

mi curso que llevo de proyectos privados, tengo inscritos 64 alumnos y antes de la 

rectificación en el segundo día ya estaba en 64 alumnos, yo quería que informe el señor 

Vicedecano, siempre habido un tope 45 alumnos y en la ampliación se ponían 5 más, como le 

digo 64 alumnos, y eso antes de la rectificación por favor quisiera que nos informe. 

 

III. SECCIÓN PEDIDOS 

 

Decano.- Es un informe pedido, haber otro ¡ah no! ya pasemos de los pedidos que han hecho, 

vamos a dejar a, ¿si algún pedido? 

Representante del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- Respecto a 

los pedidos, bueno primero un informe antes de pasar a la parte de pedidos, quiero informar 

que se ha agredido un acuerdo de consejo de facultad, en el cual el último consejo en el cual, 

antes si no me equivoco de la matricula se estaba quedando de que los cursos se iban a 

compartir entre escuelas antes de la matrícula, ahora bien esto no se llevó a cabo puesto que 

teníamos otra faceta de un pedido formal de un curso por curso que se tenga que compartir, 

bueno a nivel de estudiantes nosotros consideramos que es totalmente ineficiente, necesitamos 

que se comparta los cursos completos transversalmente entre las tres escuelas porque 

conozcamos bien las tres escuelas comparten hasta el octavo ciclo los cursos, un ejemplo 

concreto metodología de la investigación que es un curso de octavo ciclo es decir está dentro 

de este plan integrado en las tres escuelas no se sabe compartiendo entre las tres escuelas, solo 



 

 

se programó para una escuela y otras dos están recién en esas aulas y que ocasiona eso? Pues 

que la rectificación haya habido todo una nueva matrícula prácticamente, bueno eso es a nivel 

de informe, a nivel de pedido a través de usted señor decano pedir de que la empresa 

constructora tanto como la empresa fiscalizadora encargados de la actual obra pues que rindan 

cuentas a toda la facultad y se pueda elaborar una presentación, una bajada de informe por 

pate de ellos, para que toda la comunidad, estudiantes y trabajadores y docentes  puedan estar 

al tanto, otra también es un pedido que ya se viene dando año tras año que es el pedido de 

transparencia de la facultad, vemos en nuestra página web, en la pestaña de trasparencia 

totalmente despasado creo que desde el 2012 o 2013 no se subía información, le pido señor 

decano a través de usted que se concretice esta transparencia a nivel de ingresos y egresos de 

la Facultad y el presupuesto que esta haciendo cada una de las unidades, el siguiente punto es 

sobre el tema de la biblioteca que lamentablemente vemos que ha cambiado de jefe pero eso 

no es para bien, ahora vemos una problemática del trabajador, que aquí el compañero ya 

explicará, pero también hay un problema de estudiantes, las cámaras de vigilancia totalmente 

inutilizables, en las mejoras de las computadoras, no vemos nada de mejoras, en la instalación 

de las Laptos tal vez, afuera de la hemerotecas, pero en lo que es prestamos de las 

computadoras las computadoras siguen total seguimos con un Pentium 4, Pentium 3, creo que 

ya están despasadas, ningún programa aguantan y a la vez también como un pedido al actual 

jefe que hasta ahora no se ha hecho, su nombre completo desconocemos pues pedirle el plan 

de mejora de la unidad de biblioteca, año a año han estado ingresando así como a seguir no 

más, digamos la línea, el ingreso constante pese a que es la cuerda de investigación de la 

facultad y el otro punto, es que conocemos que se están formando los comités de calidad por 

escuela, sabemos de qué se han conformado a nivel tanto como de economía bueno se mandó 

un oficio a su despacho señor decano, también si no me equivoco publica pero lo que se está 

solicitando es que esta reestructuración, pies por parte de estudiantes aún se mantenga pues 

hasta el jueves, para poder elevar los nombres ya de los estudiantes que van  a formar parte de 

este comité de calidad de las tres escuelas, bueno en pedido concreto no, a su despacho señor 

decano llegara a más tardar el jueves estos nombres para que se pueda rectificar en el Consejo 

de Facultad. 

Decano.-  Muy bien antes der pasar, vamos a escuchar las declaraciones respectivas  

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- ¿Se acabó pedidos? 

Decano.- ¿Tiene un pedido? 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Si, señor Decano yo pediría que 

informe ¿Cuáles son los criterios para elegir al personal? sobre todo al personal secretarial, 

porque he tenido experiencia con una de las secretarias de escuela, que para escribir una 

páginas de pocas líneas 20 minutos le es insuficiente, tengo la impresión que no saben ni 

escribir, entonces yo quisiera saber porque veo caras nuevas y caras nuevas y que ya antes se 

comentó de que había exceso de persona, entonces creo que hay que elegir eficientemente al 

personal para que se pueda dar el servicio oportuno, gracias. 

Decano.- Muy bien a ver, ¿pedidos? 



 

 

Secretario General del Centro Federado - Josue Joe Guevara Guerra.- Buenas tardes con 

todos, mi molestia es más con el sistema de Biblioteca, sobre todo con el área de computo, 

sabemos que las computadoras están en hemeroteca, para empezar la mitad no sirven y la otra 

mitad no tienen ni Excel y la otras tres laptops no las utilizan, las excusas cambian cada 

semana, no nos dejan usar las laptops, las laptops son cuatro cuando en realidad deberían ser 

catorce, queremos y pedimos con el tercio estudiantil a través de su persona señor Decano, 

que se maneje con más eficiencia, los estudiantes necesitamos tecnología para hacer nuestros 

trabajos y otros a fines, con respecto a nuestra carrera, el segundo es también pedir un informe 

de como se está llevando a cabo la restructuración de los trabajadores administrativos en 

varias áreas, bibliotecas hasta secretariados, queremos saber cómo se está manejando esto si 

se ha reducido personal o no, si es que la chica o el chico que ganaba como tres mil soles por 

estar en Facebook todo el día sigue estando y todas esas cosas, y bueno con respecto al comité 

de calidad tenemos entendido que el comité de calidad de economía está conformada por los 

estudiantes y docentes egresados, el delegado del Comité de Calidad de Publica está 

conformado por docentes y el delegado del Comité de Internacional no existe, entonces a la 

par de esto ya que las ternas son elevados a su persona señor decano yo creo que se puede 

elegir a los próximos dos Directores que quedan de Publica e Internacional para que se 

pongan a trabajar eso es todo, muchas gracias. 

Decano.- Pedidos, otros pedidos por favor. 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- En realidad señores miembros de consejo, la 

preocupación de los estudiantes, es preocupación también de los docentes, en relación al 

personal, no solamente estamos viendo caras nuevas hoy al empezar estaban cinco personas 

una nombrada y tres o cuatro de servicio de personal por las características, y son nuevas, 

nosotros habíamos compartido esa preocupación en una sesión de consejo y habíamos 

estimado que había prácticamente 70 trabajadores entre CAS, servicio de terceros y 

nombrados y hay 90 o 100  profesores, casi un administrativo por profesor y eso nos llamó 

mucho la atención, entonces el pedido que hace el estudiante, la hacemos nuestra porque fue 

una preocupación que la planteo el docente en su momento respecto a lo que debería reducirse 

los servicios no personales, teniendo presente que en la tarde de agosto eran 15 y estábamos 

en el momento que se presentó ante el consejo que habían 48, 42, entonces se sugirió que 

hubiera una racionalización, no se planteó ni se tomó un acuerdo respecto a cómo se debería 

estructurar con el objeto de que en nuestro despacho en el mejor atender efectivamente 

entienda el mensaje de que tienen que reducir porque al final va significar una asignación de 

recursos de servicios personales en dezmero de la calidad de los servicios que se le puede 

proporcionar al estudiante, lo que acaba de señalar el estudiante con respecto a la biblioteca y 

con respecto a las computadoras son computadoras que vienen desde el 2007 sin embargo 

también en un consejo mereció una discusión con respecto a las laptops, y con respectos a las 

laptops en ese consejo se acordó y por eso que sigue el estudiante es válido afirmación que se 

ha transferido en un acuerdo de consejo y eso es grabe porque si se acordó que las 

computadoras bajaran  a la biblioteca para que sean al servicio a los estudiantes incluso se le 

ofreció a los dirigentes en ese momento a los dirigentes estudiantiles, no decidieron ellos muy 

por el contrario dijeron que lo pongan a disposición de los servicios de los estudiantes, si los 



 

 

estudiantes que hacen uso de ese servicio, efectivamente está mostrando que no existe ese 

servicio de la compra de las 14 y solamente existen 04, habría que pedirle un informe señor 

decano a quien se le ha asignado las otras 10 computadoras con las otras 10 laptops que deben 

de estar al servicio de los estudiantes y esto con mayor razón porque se acaban de aprobar a 

nivel central a nivel de biblioteca una asignación presupuestal para la integración del sistema 

de biblioteca del punto de vista de software específico y eso va significar que en cada 

Facultad efectivamente tengan computadoras de última generación para que puedan hacer uso 

de esos software de lo contrario nosotros vamos hacer automáticamente excluidos porque 

físicamente no vamos a tener acceso a eso, entonces una preocupación que sí creo yo 

debemos abordarla en especial la Dirección Administrativa debe abordarla y proveer 

computadoras de última generación para optimizar el pedido del Centro Federado con los 

sistemas que puedan estar disponibles para los estudiantes. Esas dos preocupaciones señor 

Decano las hago presentes porque es un reiterativo de un acuerdo de Consejo de Facultad, 

entonces desearíamos que la Facultad informe su participación con respecto a su 

restructuración de los trabajadores de servicio no personales y que informe con respecto a las 

computadoras, de repente están en la Biblioteca y no se usan o no se prestan ese no es el 

objetivo de que estén guardadas o que la usen administrativamente el objetivo es que estén al 

servicio de los estudiantes, Gracias.  

Decano.- Muy bien vamos a pasar entonces a responder todos sus pedidos y solicitudes que 

son bastantes no, hay un tema que en realidad provienen de decisiones de la Administración 

Central y que no son de la Facultad por ejemplo el autoseguro, esto del  auto seguro es a nivel 

central la Facultad no decide que se cobra que no se cobra ¿no cierto? esa una decisión de la 

administración central, con relación al local; el local debe estar concluido de la parte física es 

decir de ingeniería civil, este mes de mayo ya se ha adquirido también el equipamiento, todo 

esto  permitirá la inauguración del nuevo local en el mes de julio, lo que pasa es que 

institucionalmente la Universidad ha contratado la empresa constructora y ha contratado 

también a la empresa supervisora y ha creado una Comisión Central de Logística, Economía 

que son los que a nombre de la institución manejan este proceso, nosotros como Facultad 

simplemente estamos atentos para empujar a los procesos que se vallan cumpliendo los plazos 

que hemos tenido, hemos tenido una pequeña comisión de monitoreo en la que ha participado 

un estudiante y que hemos hecho dos visitas  esta documentado, los plazos se están 

cumpliendo. Ahora con respecto a la tercera etapa existe ya el expediente técnico, ahora este 

expediente técnico esta en posgrado el programa de la obra de la universidad para el próximo 

año, por lo tanto esperaremos hasta el mes de junio para incluirlo en el presupuesto del 

próximo año, esto si está en el presupuesto ya las fuentes de financiamiento pueden ser con 

recursos públicos o recursos externos nosotros estamos trabajando, el rectorado esa trabajando 

un financiamiento presupuestado, ahora nos ha informado el rector que en su viaje que ha 

tenido a Ayacucho ha logrado casi 50 millones adicionales a la universidad, 20 millones por 

año, ocho por allá, 28 pero también ha agradado uno más, que más o menos se acercan a esa 

cantidad y que justamente es para laboratorio, becas etc,  pero también se está trabajando 

obras por impuestos y también asociaciones públicos y privados para poder financiar el 

equipamiento y la infraestructura de las facultades, en el caso concreto nuestro necesitamos 

18, pero la primera parte comprende la parte académica, es decir a los salones, las aulas van  a 



 

 

poder trasladarse al edificio de manera completa y hay ahí, 21 ambientes, y se ha comprado 

ya las carpetas, las pizarras y el equipamiento informático de cada aula, está el presupuesto 

ahí, todavía no lo compramos porque no tenemos donde ponerlos, estamos esperando que se 

termine pues la obra, eso con relación al local, ahora hay temad que seguramente van a 

responder el Director Administrativo, el pedido de comité de calidad, cierto se está formando 

y todavía hay plazo para que los alumnos vallan incorporado sus representantes en las 

compras quiero adelantarme a los que va decir el Director Administrativo nosotros no 

compramos laptops ni computadoras, eso lo compra la Administración Central, entonces eso 

nos trae a nosotros una situación que, cuando a nosotros nos compran computadoras ellos 

hacen una compra corporativa es decir, solicitan todas las Facultades, y mientras todas las 

Facultades no pidan, no se hace la compra corporativa, entonces en verdad estamos amarrados 

en esto, es igual a lo que ha pasado con los libros a comienzos de este año se dio 50 mil soles 

para cada facultad para que se compren libros y al final, no completaron al final se demoró y 

el ministerio no nos dio el dinero y al final no se compró, y ahora lo único que se pudo 

incorporar este año ha sido regalado todo, han sido donados pero comprados no se ha podido, 

son compras corporativas, es decir hay una centralización de las compras, nosotros no 

compramos nada no contratamos nada, todo lo hace la administración central hasta los 

kioscos los contrata la administración central ellos le pagan directamente a la Administración 

Central nosotros no recibimos recursos por ese lado con esto no quiero disculpar el 

mantenimiento, dicen que hay Pentium 4, yo no sabía que todavía existían el Pentium 4, o 3 si 

existe pero no se puede comprar porque no podemos comprarlos nosotros, lo compra la 

administración central, osea al final de cuentas los que compran para todas la Universidad, esa 

es la realidad, entonces en otra oportunidad eso va set ampliado por el Director 

Administrativo, yo quisiera darle la palabra para que el también responda las compras, lo del 

personal y también lo de, él es el encargado de todo eso, la nueva organización de la gestión 

de la Universidad, es que la parte Administrativa, corresponde al personal administrativo, no 

corresponde al Decano, el decano ve el aspecto académico pero no el administrativo, mi 

responsabilidad es nombrar al Director Administrativo, si el Director Administrativo no 

cumple eso ya es responsabilidad mía, yo lo dije en la última sesión, ahora el Director 

Administrativo va a responder, que él diga, aclare por favor todos los temas que usted ha 

escuchado. 

Director administrativo – Julio Cesar López Champa.- Señor Decano, muy buenas tardes, 

si algunas inquietudes que habría que hacer algunas precisiones en torno al nuevo pabellón 

como ya dijo el señor decano ya debería estar en mayo lo que es la culminación de la obra en 

sí pero están haciendo ya el proceso de la fiscalía, y ya vamos a tenemos implementado 21 

aulas básicamente y de la primera etapa correspondido a la construcción del bloque A de 

cuatro pisos y la construcción del bloque B que solamente ha correspondido a dos pisos, 

dentro de estos dos bloques que se ha construido hasta la fecha hasta junio vamos a habilitar 

18 aulas para ello se ha hecho gestiones a través de decanato nos ha permitido una ampliación 

para equipamiento con un aproximado de 600 mil soles y para ello esto lo capitaliza primero, 

esto quisiera que tenga claridad, infraestructura, porque es infraestructura quien después de 

que nosotros remitimos tales cotizaciones sobre lo que podríamos nosotros cumplir con este 

monto hemos podido remitir lo que corresponde a pizarras con equipos multimedios 



 

 

inteligentes, hemos también carpetas unipersonales, hay que tener claro que las aulas que han 

sido construidas en el nuevo pabellón corresponden a todas las áreas con carpetas 

unipersonales, tenemos once aulas con capacidad para 42 alumnos y tenemos 10 aulas con 

capacidad para 40 alumnos en esta primera construcción, entonces no creo que sean espacios 

tan cómodos como creo que existen en el pabellón que nosotros tenemos, entonces eso, se ha 

cubierto el equipo del aire acondicionado, se ha cubierto carpetas, se ha cubierto de pizarra y 

de equipos multimedia ya esto canaliza tener directamente infraestructura con abastecimientos 

y en un promedio de un mes deben estar autorizándose para que se efectivicé las compras, ya 

osea que en el nuevo pabellón vamos a  contar con 18 aulas y multimedia inteligentes 

debidamente habilitadas, para la biblioteca lógicamente, para evitar los problemas que 

nosotros padecemos aquí actualmente, no voy a dejar de mencionar porque a veces hay una 

actitud no constructiva departe del estudiante, no de todos obviamente, que dejan debajo de 

las carpetas desperdicios, lo que hemos hecho es una visita a varias universidades, 

Universidad de la Católica, la del Pacífico, e incluso hemos podido acceder a la Universidad 

del Pacifico y se nota que son otras realidades pero hemos podido asemejar algunas cosas que 

van a ser muy útiles en nuestro pabellón,  entonces eso en lo que se refiere al nuevo pabellón, 

en lo que se refiere a la inquietud de los estudiantes lo manifestado no solamente por los 

estudiantes y profesores que día a día manifiestan su malestar entendible de todo punto de 

vista por la situación de las computadoras, esto es cierto también, ah perdón se me olvido 

añadir que dentro de ese paquete de los 600 mil soles también se está adquiriendo por una 

portátil para cada aula que va a estar a través de un diseño en una cátedra que va a tener el 

profesor adecuadamente no es el cuadrado grande que tenemos ahorita si no una cátedra 

donde va asegurado la laptop con una medida de seguridad correspondiente para manejo de 

cada uno de los docentes las laptops están dentro del paquete de los 600 mil soles, en realidad 

es 699 mil, no hemos excedido, en el momento que ya abastecimiento maneje las compras yo 

creo que podría ya accederse de un costo menor, bueno, en cuanto a las computadoras 

tenemos dos problemas, quizás un poco por desconocimiento, ustedes saben que la banda 

ancha de la red telemática, de la red no abastece justamente a la posibilidad de que podamos 

tener un acceso rápido y eficaz en cada una de las computadoras esto es una de los problemas 

que no corresponde a la facultad es un problema que corresponde en su conjunto a la 

Universidad yo tengo entendido que el Rectorado está haciendo todos los esfuerzos necesarios 

para mejorar esta situación pero esto se ve agravado aún más cuando tenemos algunas 

computadoras que si es cierto, que están totalmente desfasadas, hace dos semanas la red 

telemática ha emitido un oficio que ya se trabajó, y ya se remitió también pidiendo la 

renovación de los equipos que nosotros consideramos ya obsoletos con eso decimos que 

nosotros tenemos en nuestra facultad computadoras con el core i 2, core i 3 y core i4, que han 

sido informadas ya para que sean remplazadas igualmente hemos proyectado de que esta 

compra, nosotros presumimos que deben realizarse en el mes de junio o julio de este año, osea 

que hasta el próximo semestre estamos viendo la posibilidad de contratar adicionalmente la 

renovación de estas máquinas que son de 132 y creo que una más 170 y tantos que estamos 

solicitando, por compra corporativa conjuntamente a nivel de compra de toda la universidad y 

estamos considerando 42 computadoras en la posibilidad de que podamos tener un laboratorio 

para los alumnos que vallan a realizar sus actividades académicas en el nuevo pabellón, eso es 

lo que hemos previsto dentro de lo que ya se ha informado a la red telemática, por lo pronto 



 

 

en estos momentos hay malestar si es cierto, en la sala de docente estamos notando que el 

personal ha sido asignado a la sala de docentes por desconocimiento al utilizar las maquinas 

simplemente lo que hacen es sacar jalar el codón del cable y hace que vuelen las fuentes de 

las computadoras, eso con respecto a la información que hemos estado recabando  en el 

transcurso de esta última semana, igualmente en los laboratorios lo que se hace en lugar, en 

los laboratorios lo que se hace en lugar de apagar las maquinas formalmente se bajan la llave, 

entonces esa situación la estamos tomando como conocimiento, con esta información ya 

estamos poniendo los correctivos del caso, porque estamos llevando al personal a reuniones 

para que sean capacitados y tengan un manejo más serio de responsabilidad que cada uno 

tiene en cuanto a la escases que ya tenemos de computadoras, entonces esta es una situación 

que no creo que se solucione a mediano plazo, si hay algún interrogante y porque no comprar 

otras computadoras, ahora ustedes saben que a raíz del problema que hubo en el congreso de 

la república por la compra de las computadoras ahí se generó todo un problema de crisis que 

se hacen en la OSCE con el convenio marco e inclusive el convenio marco está cerrado, 

actualmente está para abril de la próxima semana  ya no se llama convenio marco ahora se 

llama acuerdo marco, entonces están tratando de que un poco corregir algunas 

irregularizaciones que se tenían, que se pueden dar, para poder adquirir de alguna manera 

directa la maquina el hecho de comprar independientemente implicaría de que tendríamos que 

tener que tener los recursos, generar los recursos para comprar no 4 ni 5 máquinas si no lo que 

verdaderamente  se necesita en la facultad, entonces eso es un poco el motivo por el cual no se 

realiza, y lo otro también ya lo dije a veces nosotros no éramos muy comprensivos con el 

convenio marco porque a veces se compraban cosas que no correspondían eso es una cuestión 

que realmente toma a nivel de rectorado y abastecimiento se toman las precauciones del caso 

para que se compren las maquinas que realmente se requieren, creo que está en el mercado 

actualmente actualizado, en referencia a la preocupación de las laptops, todas las laptops 

fueron, las que teníamos y que fue en el acuerdo del consejo fueron bajadas a la biblioteca, 

hay un número de laptops la cual fue acuerdo de consejo, que se entregaran a los directivos, a 

los directivos de la facultad, entonces yo tengo entendido que se hizo, se entregó al director, la 

maquina por ejemplo de los directores de escuelas, tiene maquinas en posgrado, su mas no 

recuerdo, tienen maquinas CESEPI. Eso es lo que podría informar.  

Decano.- Muy bien, es todo  

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano, lo que ha firmado el director 

administrativo, no se ajusta a la realidad porque en los consejos que yo he participado en 

ningún momento se decido, y fue en el momento que estaban presentes viendo lo de las 

computadoras, en ningún momento se decidió que pasaran a los directivos si no que se dieran 

para los servicios de los estudiantes y ese fue el acuerdo y en todo caso si s que se entendió 

mal que se ponga a consideración para que sea discutido como primer punto de agenda en la 

presente reunión porque tiene que rectificarse esa decisión que no ha sido pasado por consejo 

y no existe acuerdo de consejo sobre esa en particular. 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Señor Decano, quiero hacer una 

pregunta sobre los ambientes, he escuchado la información que nos ha brindado el director 

administrativo en el cual nos informa que en total vamos a tener 21 aulas y yo me pregunto 



 

 

¿en los ambientes del local nuevo se considerado también oficinas para los docentes a tiempo 

completo? Porque para que el docente pueda hacer su permanencia en la facultad necesita 

tener un ambiente, actualmente tenemos un ambiente para los cien y no sé cuántos profesores 

somos lo cual por supuesto es insuficiente, además como ya lo menciono el, esa 

computadoras aparte de que el personal debe repararlo para pagarlas ya son obsoletas Cuando 

las he tratado de usar ya hay muchas que no aplican porque ya son muy antiguas, también me 

pregunto, ¿el ambiente del posgrado donde va a ubicarse? Acá en este ambiente que esta acá 

actualmente es importante también tener ambientes para extensión universitaria, porque los 

días sábados la facultad, tiene clases para el pre grado y el posgrado y extensión universitaria 

hay insuficiencia de aulas, entonces eso es lo que yo quería preguntar y sobre todo como ya se 

mencionó también, las computadoras que deberían también renovarse para el uso de los 

docentes, nosotros requerimos también tener ese servicio acá, gracias. 

Decano.- Señor López. 

Director administrativo – Julio Cesar López Champa.- Si, como no, tengo que precisar 

como señale son 21 aulas que estarían habilitadas hasta junio, de esas 21 aulas solamente 

hemos considerado las que vamos a poner por decir en actividad son 18 aulas, estamos 

considerando tres ambientes, uno para efectos de laboratorio otro para efectos de una oficina 

de control,  y otra para la atención a los profesores que dictarían en esa sede no, ahora 

tomemos en cuenta que esto solamente es transitoriamente ¿porque? Porque se supone que en 

este mes en el transcurso de este mes se estaría aprobando la segunda etapa, no sé si se dará, 

la segunda estaba programada así, la segunda y tercera etapa del pabellón en todo caso es una 

situación que faltaba precisar. 

Decano.- Miren quisiera aclarar un punto no, nosotros no nos vamos a ir de este segundo 

piso, estos ambientes se van a quedar a la facultad, entonces la preocupación de la profesora 

Castañeda, es válida y lo que hay que responder es lo siguiente: aquí se van a quedar aulas  y 

ahí se van hacer los ambientes para que los profesores tengan una cierta infraestructura donde 

puedan desarrollar no solamente su investigación, sino también las tutorías a los alumnos , el 

posgrado también va a tener más ambientes, el CEUPS también va a poder hacer actividades 

no los fines de semana, si no también todos los días, como hace contabilidad por ejemplo 

entonces las aulas que nosotros tenemos actualmente la todavía va quedar en nuestro uso, 

entonces eso va aligerar mucho la falta de ambientes para desarrollar actividades académicas, 

entonces eso quería aclarar exactamente. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor, el Director Administrativo no ha dicho 

nada del personal quiera que aclare eso por favor, también frente a ello, hay una asignación 

presupuestal para las Facultades, para ambientes de docentes, no sé si nosotros tendremos 

espacios, pero incluso hay una acreción presupuestal para este semestre no van a ser para 

todas las Facultades porque no existe la disponibilidad de recursos pero si habilitamos 

espacios podemos recibir el acondicionamiento para oficinas para docentes porque razón, la 

preocupación del vicerrectorado de investigación es que de aquí en 2019, prácticamente los 

que ingresaron en 2013 podrían estar en  titulación pero los que ingresaron en 2014 ya tienen 

que hacer tesis y nosotros en la universidad por lo menos en esta facultad menos del 5% o 2% 



 

 

hacen tesis, pero se supone que para esa fecha que nosotros tenemos que ir previendo 

condiciones físicas porque si ingresan 220 estudiantes van a salir igual en ese mismo año, en 

teoría 220 estudiantes y todos con tesis, lo cual los profesores vana a tener una recargada 

labor `para asesoramiento de tesis, que significa ir previendo espacios para la permanencia de 

profesores de tiempo completo porque van a tener que desarrollar esa actividad caso contrario 

los estudiantes, estarían perjudicados porque no tendrían una asignación oportuna o espacios 

oportunos para poder atender, eso es un punto, el otro punto es informar con respecto al 

edificio la programación esta en junio de la primera etapa el equipamiento casualmente el día 

de ayer se firmó los recursos han de venir en el transcurso de la próxima semana  o en los 

próximos 15 días y si la facultad solicita hay productiva  haciéndole un seguimiento cercano 

podríamos estar culminando en el periodo de, el Director Administrativo lo ha previsto en el 

periodo que se puedan comprar los equipos ya ha de estar apto para agosto eso significa, una 

actitud muy atento por parte der la Facultad, para que tan pronto salga el decreto, porque tiene 

que salir un decreto supremo de transferencia de recursos al sector a la universidad, entonces 

tan pronto tengamos la transferencia podrán ser ejecutados se deben ya empezar a gestionar 

los abastecimientos, que hagan estudios de mercados ya listos para poder comprar de lo 

contrario el sistema administrativo muy lento, entonces las aspiraciones planteadas por el 

director administrativo, son válidas para poder completar en julio se den o en mayo tener ya 

listo todos los procesos concluidos de lo contrario es muy difícil que se haga porque el 

proceso es muy lento son muy pesados los procesos administrativos, la segunda etapa 

solamente se puede programar para el siguiente año con la aprobación del expediente técnico 

el día de ayer recién  ha entregado el último informe especialista y recién supongo que 

mañana o pasado  recién la oficina general de infraestructura efectuara los tramites aprobación 

del expediente técnico eso tiene también un periodo de tramitación de por lo menos 30 días en 

las diferentes oficinas, entonces si se logra que en el mes de junio este el expediente técnico 

estamos habilitados para poder habilitar la segunda etapa si no se aprueba el expediente 

técnico antes del 15 de junio, que se debe presentar el presupuesto el 17 de junio al menos, ya 

no podríamos incorporar, ahora estas actividades como bien lo señalo el Decano no 

corresponden a la Facultad, si no corresponden a Infraestructura, con responsabilidad de la 

Oficina Central de Infraestructura pero Dirección Administrativa debe estar encima de ellos 

porque nosotros somos los usuarios y los más interesados y los únicos que vamos a 

perjudicarnos o beneficiarnos si es que ellos no hacen la gestión pronto pero la segunda etapa 

no va a empezar ahorita p0rque no hay recursos los recursos presupuestados están para 

concluir que eran 3 millones 600 mil a enero pero se logró incrementar a 3 millones y pico y 

ahora se ha habilitado a los 600 mil pero tan pronto vengan los recursos que ya se confirmó el 

.. el día de ayer, entonces y más bien deberían coordinar con la oficina general de 

infraestructura y el vicerrectorado académico para ver los módulos para docentes que van a 

dictar a determinadas facultades que lo requieran y que tiene  espacios, no hay para todos, 

osea cuanto más avancemos podemos lograr que eso se dé. 

Decano.- Muy bien entonces vamos a pasar a, ¿estamos en informes recién?  

Secretario General del Centro Federado – Josue Joe Guevara Guerra.- A ver señor 

Decano, disculpe, acá con mi compañero conversando, nos preocupan la capacidad que 



 

 

tengan las aulas, lo que queremos, debido a tanta población que tiene la facultad lo que 

queremos es que se gestione o se agende para el día jueves que se haga como un tipo de 

comisión que vea esa gestión del traslado, no sé cómo van a estar gestionando eso, no sé si se 

va quedar pregrado aquí, yo creo que si es considerable que se queden al menos mínimo 5 

aulas más, para las Tesis II ya que son un montón de alumnos que van a estar este año. 

Entonces queremos eso, queremos que se maneje bien eso porque con los problemas de las 

matriculas que hemos visto no queremos que se repita del 2017-II, no queremos que sea un  

desastre otra vez entonces no, entonces queremos que sea de una manera eficiente, como debe 

ser,  ahora solicito formalmente que se agende para el día jueves un pequeño comité de 

traslado, gracias. 

Decano.- A ver, ¿pedidos? 

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

primero aclarar un punto con lo que se ha traspapelado con los pedidos que se han hecho, 

respecto a la Unidad de Bienestar y el cronograma a nivel del Rectorado, non es que el tema 

sea solo del Rectorado, si no que a nivel de Universidad, las Universidades van a recibir hasta 

el treinta de abril los vouchers de autoseguro ahora que está pasando la Facultad, la Unidad de 

Bienestar dijo yo voy a recibir hasta el 30 de marzo, pero cuando se le dijo las Unidades de 

Bienestar Estudiantil van a recibir que es 30 de abril se respondió de que el estudiante siempre 

paga a ultima hora y si no pongo una  de la fecha no pagan, entonces eso justificaba que sería 

el 30 de marzo y ahora que se está viendo de que estudiantes que están respetando el 

cronograma. 

Decano.- ¿Cuál es el pedido? 

Representante del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- ¿Que se 

respete el cronograma 

Decano.-  

Representante del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- El siguiente 

punto es sobre las laptops, que se quede ya como cuerdo de consejo, de que estas laptops que 

ahora no sabemos si están en la oficina de los directores o de cualquier otra unidad, informar a 

los compañeros de que se está quedando como acuerdo de consejo de e que las 14 laptops en 

su totalidad van a pasar prestamos de estudiantes en la Biblioteca, entonces queda como 

acuerdo. 

Decano.- Queda como cuerdo. 

Representante del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- El siguiente 

punto, mi compañero ha hablado sobre la capacidad de las aulas, al señor julio lopez le 

agradecemos por el informe que ha dado de los ambientes en el nuevo pabellón, pero vemos 

con cierta desconfianza el tema de que 40 a 42 estudiantes dado el menos espacio como él ha 

dado de estas aulas pues se van a dictar clases en estos ambientes no, se nos dice que nos van 

habilitar 18 aulas del nuevo pabellón y en la actualidad en la facultad tenemos 19 aulas, 19 

aulas que no se llevan abastos en el último proceso de matrícula, 19 aulas que no se están 



 

 

respetando el mínimo puesto que la necesidad de los mismos estudiantes de llevar los cursos 

ha obligado que se apertura digamos el techo de límite de aulas hasta 60, perdón un límite 

matriculados en estas aulas, hasta 60, 65, 70¿no? Si es que se nos va a reducir como dice mi 

compañero a 18 aulas y encima de 40 a 42 estudiantes que se va a repetir este desorden, ahora 

bien como dice mi compañero un punto de agenda es lo que pedimos para poder conversarlo 

con más plenitud  y se pueda entrar en un consejo de facultad una división de este mismo 

espacio de este m9ismo piso y sótano no que actualmente tenemos  

Decano.- ¿Profesor Macines? 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica – Rogelio Macines Romero.- 

Gracias, muy buenas tardes señor Decano, muy buenas tardes a todos, es sobre un comentario 

que hizo el profesor Lama, yo quiero consultarle si los ingresantes del 2014 son los que tienen 

que presentar tesis porque dado que la universitaria se dio en julio  del 2014 y los ingresantes 

de ese año en marzo se peguen a la ley, no sé si ellos están obligados, entonces a partir del 

2015 seria. 

Decano.- Bueno sería al 2015, bueno vamos a pasar entonces a la orden del día.  

 

IV. ORDEN DEL DIA  

 

Decano.- El primer punto son acuerdos de convenios internacional, que los hijos del cuarto 

diplomático, tienen ingresos directo a las universidades, hemos tenido una propuesta de la 

Embajada de Corea de la señorita Ji Kyong Yong, ahí está su expediente, que ya está llevando 

sus clases pero se necesitaba el acuerdo del Consejo de Facultad, es un convenio internacional 

de país a país, de los diplomáticos, de los hijos de los diplomáticos de las embajadas de todo 

el mundo, los hijos pueden entrar a las Universidades, si no hay ninguna opinión en contra 

entonces pasamos a aprobar esto.  

El segundo punto es el reconocimiento de la actividad lectiva del Jurado AD-HOC se ha 

recibido el oficio del Director del Departamento Académico presente, mientras necesita 

reconocimiento de la actividad no lectiva hasta tres horas semanales para los profesores 

miembros del jurado y que sea considerado a partir del semestre 2016-II, y se da pase al 

Consejo de facultad, ¿profesor Socla? 

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

Decano, miembros del Consejo de Facultad, sabemos que el jurado AD-HOC, sus miembros 

anticipan que habiendo tomado el examen de subsanación de los estudiantes, bueno las 

actividades académicas se dividen en actividades académicas lectivas, y actividades 

académicas no lectivas, en el 2014 se sacó una Resolución Decanal en la cual se aprobaba que 

los miembros de consejo de facultad se les reconocía como actividad no lectiva pero partir ya 

del 2016, profesores que se les había reconocido  como actividad no lectiva cuando han sido 

miembros del jurado AD-HOC el SUN no les ha aceptado por lo tanto no se les incluía las 

horas de la actividad no lectiva, y ahora último en el 2016, en noviembre maso menos en el 



 

 

2016 salió una Resolución Rectoral, en la cual se aprueba una nueva Directiva sobre las  

actividades académicas y en actividades no lectivas no se está reconociendo a los miembros 

del jurado AD-HOC, es una labor que desempeñan los profesores en  los exámenes de 

subsanación por eso la preocupación de los docentes y el Departamento Académico lo trae al 

Consejo de Facultad porque dentro de la directiva aprobada con Resolución Rectoral 04676-

R-16 del 22 de setiembre del 2016, se aprueba la directiva Nº 002-2016 sobre la actividad 

académica de los docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos si no está 

reconocido como actividad no lectiva lo que desarrollan los docentes como jurado AD-HOC, 

pero si dejan en las .. Finales un artículo que se puede reconocer no, por ejemplo les voy a 

leer “Los casos no contemplados en esta directiva serán resueltos por el consejo de facultad 

en concordancia con el estatuto de la Universidad” en ese sentido sabemos que lo que 

realizan la Universidad y los docentes en esta comisión han sido considerados como 

actividades no lectivas, entonces solamente queda presentarlo a nivel del Consejo de Facultad, 

por eso a nivel de departamento se presentó un oficio al señor Decano que está trayendo para 

el Consejo de Facultad esta propuesta para ver si hay algún reconocimiento de tres horas, 

muchas gracias. 

Decano.- Muy bien, si no hay ninguna oposición u opinión al respecto, o al contrario. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No al contario no. Si bien la Resolución es la 

disposición que trata de leer el profesor se refiere al acuerdo del consejo, no significa que 

solamente por acuerdo del consejo lo va a validar, entonces hay que solicita la modificación 

de esa resolución para incorporar en el artículo correspondiente numeral 6.2 la incorporación 

de lo que se está como actividad no lectiva, en realidad se consideraba antes, por eso es que el 

SUM no lo considero, pero hay que pedir la modificación en la Resolución Decanal, la 

modificación de esa Resolución Rectoral en el numeral 6.2. 

Decano.- Muy bien, entonces queda aprobado este. 

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

agregarle un poco también al debate, lamentablemente los jurado AD HOC que se han estado 

desenvolviendo últimamente en la Facultad, algunos se han estado, digamos, manchados a un, 

osea no sabemos pues si han sido prácticas de uso ilegal, pero lamentablemente. 

Decano.- Entonces no hables pues, si no tienes pruebas. 

Representante del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- Pero quiero 

mencionarlo de todas maneras, jurado AD-HOC, un año de jurado AD-HOC, docentes que 

han tenido un estudiante durante un año viviendo en la Universidad presentando trabajos que 

han sido regresados por cuestiones de letra han sido devueltos, y a su despacho Señor Decano 

ha llegado una denuncia de una compañera de la cual el profesor, si no me equivoco el 

profesor Alfaro lo tenía así, un año entero por eso mi pedido a través de usted señor Decano, y 

hacia el jefe, Director del Departamento perdón, de que estas prácticas profesor Socla no sean 

permitidas durante su gestión, no es posible que dentro de un año un alumno este viniendo 

hasta que haya ejercido el derecho de jurado AD-HOC, para poder ya zanjar su carrera, 



 

 

sabemos que a lo mucho son dos cursos que los pueden llevar por AD-HOC, bueno solo era 

tocar ese punto. 

Decano.- Muy bien, a ver. 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.- A ver, para poder aclarar 

a pedido de la Escuela y a nombre de los docentes que van a participar del jurado AD-HOC, 

¿y quién controla todo eso? las direcciones de escuelas controlan todo eso. 

Decano.- Muy bien, pasemos entonces al tema de Posgrado. 

Se ha recibido el Oficio del Director de la Unidad de Posgrado el cual remite un Dictamen 

que propone que ante la gran demanda de participantes, la ampliación de vacantes de 30, que 

necesita ser aprobado por el Consejo de Facultad a 76 que son los ingresantes, esta ampliación 

de vacantes tiene que ser aprobado también por el Consejo de Facultad, el Director de 

Posgrado va a sustentar eso.  

Director de la Unidad de Posgrado – Ridbert Ramírez Miranda.- Bueno debido a un 

cierto trabajo que viene realizando el profesor Villamonte, se logró una demanda mayor con 

los cursos para estudiantes para los grados y la Maestría y que se había previsto solamente 30 

vacantes pero ha habido 76 que ha significado que tiene dos partes, así que se tiene dos 

grupos más 76 van a quedarse solamente en el caso de la Maestría en Gestión y Políticas 

Publicas los otros se han mantenido razonablemente a 78, entonces solicitaría la ampliación 

en ese caso, inclusive los Doctorados en el programa de Doctorados en Economía se ha 

logrado, se habían propuesto 12, pero se han logrado hasta 17, entonces va en aumento y 

bueno esta dirección está promoviendo que se pueda aumentar mucho más con un trabajo de 

propaganda de lo que ofrece san marcos en términos de Posgrado y que eso era lo que tiene al 

momento y hasta la realidad, por lo tanto solicitaría la ampliación de vacantes conforme al 

dictamen que ha elevado el Señor Decano. 

Decano.- Muy bien ¿alguna opinión de lo que ha dicho? 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señores miembros del consejo, solcito que este 

tema sea visto en otro Consejo, por la sencilla razón de que tenemos un pedido como acuerdo 

de consejo de que debería de haber un informe del planeamiento de la campaña, del inicio de 

la campaña para la convocatoria de Maestría planteando sus metas y sus resultados, hoy 

vemos las cifras que nos acaban de señalar, que se había previsto 30 no sabemos si hubo un 

estudio de Mercado Ocupacional, que nos permita de alguna manera esa meta que pusimos 

ahora resulta que se duplica, mientras que en el resto no llega ni a la mitad, una Maestría que 

tiene 10 vacantes o 10 postulantes que han ingresado, entonces no sabemos realmente cual es 

la estrategia adoptada cual es la programación de recursos que hizo la Unidad de Posgrado, yo 

sé que recién ha ingresado el profesor Ridbeth, sin embrago está pendiente, hemos venido 

pidiendo hace seis meses entonces lo que sugiero al consejo es que el próximo jueves se 

incorpore como primer punto de agenda o en la siguiente semana que nos expliquen de 

manera detallada los objetivos y estrategias de sus metas iniciales los recursos asignados 

recursos ejecutados y los resultados obtenidos porque resulta que pareciera que los 75 salieron 



 

 

debajo de la manga y los diez que accedieron o que han llegado solamente 10, estaba sobre 

estimada la meta y en otra esta subestimada entonces como eso se quedó pendiente, yo pongo 

a consideración a través del señor Decano que ponga a votación si esto puede ser digerida la 

aprobación hasta que se cumpla el acuerdo del consejo por parte de la Unidad de Posgrado en 

que explique la programación la estrategia los recursos previstos y resultados en ese mismo 

orden, gracias. 

Decano.- Miren, vamos aclararle los temas porque hay una confusión acá, un tema es que el 

director de posgrado, el doctor Villamonte, renunciante por razones personales debía al 

consejo sobre su plan estratégico y lo que pensaba hacer en su gestión ese es un punto, el otro 

punto completamente diferente es que el consejo de Facultad tiene que aprobar esa ampliación 

que de hecho existe en la Maestría de gestión y ciencias públicas a 76, esto es una formalidad 

este segundo punto es una formalidad, mientras que lo otro es una exigencia, creo que esta 

bien que se haga en la próxima sesión, pero el 7036 es una exigencia estos ingresantes ya se 

matricularon ya están estudiando, simplemente es una formalidad, enviarlo a la escuela de 

posgrado necesita pasar por el consejo de Facultad es ampliación de 30 a 76, entonces lo que 

estamos aprobando, por lo que planteo que debe aprobarse, es aprobar esa ampliación de 

vacantes y queda pendiente la discusión, la presentación de los planes de desarrollo etc, o 

estrategias de Marketing, que se traten de la Unidad de Posgrado, creo que eso me parece que 

hay que aclararlo y luego solicitaría opiniones al respecto, solo el punto concreto de 

ampliación, yo tengo entendido que el Consejo de Facultad muchas veces se siente incómodo 

cuando traen temas que en realidad escapan a lo cotidiano lo que nosotros conocemos en el 

Pre Grado, se tiene una Maestría, una tesis de Maestría que tiene que ser aprobado por el 

Consejo de Facultad y ninguno del Consejo de Facultad lo ha leído pero para que pase a la 

Escuela de Posgrado lamentablemente una formalidad es la tiene que ser aprobado por el 

Consejo de Facultad, entonces quería aclarar este punto que son temas diferentes que no se 

contra oponer, pero son diferentes, vamos a escuchar opiniones. ¿Profesor Lama? 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Desde mi punto de vista no son diferentes 

porque el valor de 75, 76 ingresantes dijo usted quiere agregar 76 ingresantes en esa Maestría 

10 en otra maestría es un resultado de las actividades realizadas en la convocatoria de las 

maestrías, son un resultado y lo que estamos pidiendo al Consejo es casualmente es el Diseño, 

la ejecución y la evaluación de ese programa para llegar a estos resultados, osea no es, no son 

cosas diferentes  y el Consejo de Facultad señor Decano, es un Órgano de Gobierno que no es 

simplemente una mesa de parte para aprobar, es evidentemente un órgano de gobierno que 

tiene capacidad de decidir aprobar o no aprobar entonces eso es muy importante que lo 

tengamos claro, tanto estudiantes como miembros de consejo como docentes, si bien 

constituye parte del proceso para continuar el trámite, pero estamos en un momento de 

decisión, y esa decisión es un resultado que nosotros hayamos solicitado desde un  inicio, 

ahora con respecto y digo, que el director no haga la exposición hoy porque tengo entendido y 

lo felicito, que recientemente se ha incorporado como Director de Posgrado pero nuca 

tampoco fue esa observación en términos personales, si no a la unidad de posgrado, cuando 

nosotros pedimos esa disposición no le pedimos al profesor que salga en ese momento como 

profesor si no le pedimos a la unidad de posgrado, y el responsable de la unidad de posgrado 



 

 

en ese momento y en otro momento tendrá que responder lógicamente sus atribuciones y las 

acciones que ha tenido que desarrollar, por eso que entiendo que el profesor tendría que 

recopilar la información para poder, le toca a el poner algo que el no hizo, pero eso es así, no 

fue contra el profesor que fue director de posgrado anterior no, no hay nada en contra del 

profesor , sino simplemente era un requerimiento de un integrante miembro del órgano de 

gobierno que quería ver si los recursos que se están asignando, han sido recursos asignados de 

manera eficiente y sobre los resultados que se han obtenido son eficaces o no, entonces esa es 

nuestra responsabilidad como órgano de gobierno por eso es que solicito y reitero lo que ya 

hemos venido sosteniendo, esto no es la primera vez que lo hemos solicitado, le he solicitado 

en reiterados consejos y prueba de ello están las grabaciones que se tienen por eso digo yo, 

estas no son cosas diferentes señor Decano, desde mi punto de vista.  

Decano.- Muy bien, solamente quisiera cinco minutos nada más. En el supuesto legado que 

no aprueba el consejo de facultad, de ampliación de vacantes, mire usted ¿qué pasaría? 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Yo no estoy diciendo que no se va a aprobar, 

estoy diciendo que el órgano de gobierno. 

Decano.- ¿Se puede aprobar o no se puede aprobar? 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Es la decisión que tiene el órgano de gobierno 

siempre.  

Decano.- Otra vez le pregunto, que pasaría si no aprobara la ampliación el Consejo de 

Facultad los alumnos ya ingresaron, están matriculados, están estudiando, entonces, ¿qué les 

vamos a decir? No vale todo eso porque el Director de Posgrado no sustento su trabajo. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- ¿Puedo contestar? 

Decano.- Por que no sustento su plan de trabajo. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- ¿Puedo sustentar señor Decano? Usted tenía 

una meta aprobada en el Consejo que la planteo usted como Decano, propuesta por el Director 

de Posgrado una plaza vacante de 30, usted ha recibido más y aprobado más de lo que está 

probado, es como el examen de admisión hacen mil vacantes y porque ingresaron más, el 

comité de admisión reciba a 100 mil, no hay capacidad para ello, señor Decano usted tiene 

una autorización del Órgano de Gobierno para que ingresen 30, no 76, eso es lo que usted 

tiene aprobado y eso es lo que están en lo formal, usted está pidiendo una ampliación, porque 

usted se ha excedido y porque ha sido una buena demanda una buena campaña, de repente 

cuando lo pongan y lo voy a felicitar pero no es que, el no aprobar signifique que estamos 

haciendo algo deshonesto o estamos haciendo algo contra la Universidad, no señor, usted 

debió haber hecho un estudio de mercado y proponer 80 proponer 70, y entonces ingresaban 

todos, porque se era su meta y eso es lo que esta autorizado, si usted pide que lo autoricen 

como 10, usted no va a meter 100 pues señor Decano, pero no es que viene de la noche a la 

mañana gente, usted tiene que prever su meta, eso es lo que estoy planteando, ustedes 

debieron haber previsto, cual es la estrategia y su meta alcanzada eso es lo que estoy diciendo, 

señor decano si no se aprueba. 



 

 

Decano.- Yo no soy el Director de Posgrado 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No señor Decano, usted lo presento, en el 

consejo no lo presenta el Director de Posgrado, lo presenta el señor Decano, y los puntos en la 

agenda son propuestos por el Decano, y son sustentados por las Direcciones correspondientes 

que tiene asiento y voz, y no voto eso es el procedimiento establecido, en el reglamento esta. 

Decano.- A ver, profesora Castañeda. 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Señor Decano, realmente yo estoy 

sorprendida  de la información de que habiendo tenido 30 vacantes parecidas por el Posgrado 

ya estén como ingresantes 76 ¿cómo se aprobaron esas 30 vacantes? ¿Las decide 

arbitrariamente el Jefe de Posgrado? ¿El Director de posgrado? O es que es como ocurre en el 

pre grado algo oficial lo acaba de mencionar el profesor Lama, la Universidad aprueba un 

número de vacantes y es el número que ingresa, no pueden ingresar más, arbitrariamente no se 

puede porque hubo en lugar de 50 mil ingresantes fueron 80 mil entonces nosotros tenemos 

que subir 2 mil más, no tenemos esa opción, no debemos hacer eso, porque pasamos a ser una 

Universidad chicha, si chicha ¿porque? Porque como no hay gente entonces abramos más y 

abramos más, porque de lo que se trata es de selección y yo estoy muy orgullosa de mis 

estudiantes de pre grado de san marcos, son eternos porque son seleccionados, porque se 

ofrecen 100 vacantes y postulan el doble el tripe, el cuádruple, a mas postulantes mejor 

selección, porque avces ocurre que en los posgrados ingresan cualquiera que quiera ingresar 

con tal de que postulen y se tenga para tener más recursos, porque tampoco es negocio, esta 

universidad no es como las universidades negocio, a menos así asumo yo, hubo en algún 

momento que yo escuche cuando la Villareal era la universidad negocio y tenía miles y 

cientos de estudiantes de Posgrado, mientras que acá se seleccionaba, entonces yo creo que 

tenemos que tener seriedad, yo no puedo creer que hayan 76 que estén estudiando, 

ingresantes, cuando en ningún momento se autorizó para que hayan esas 76 vacantes, porque 

no se trajo antes al consejo de facultad, para que el consejo de facultad haga la ampliación 

oportuna y ahora, yo me pregunto cuántos postularon? ¿Y cuantos no han ingresado? Porque 

si hay 76, de repente hubieron 100 postulantes, ¿o solo los 76? Entonces eso es lo que yo me 

pregunto, como se planifico, porque hay que tener la plana docente apropiada para las 

planificaciones del caso, las áreas, el equipamiento, entonces yo no puedo creer y no acepto 

que porque ya estén estudiando ya se les haya vendido el ingreso, porque para mí eso es una 

venta de ingreso y que estamos obligados a aprobar, eso me parece una falta de seriedad. 

Decano.- La verdad que yo lamento bastante las expresiones de la profesora Castañeda, que 

en realidad eso afecta el nivel institucional que tiene la Unidad de Posgrado, el posgrado no es 

igual que el pregrado profesora. 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Lo sé, yo he trabajado en Posgrado.  

Decano.- Parece que no pero bueno, miren el pre grado son mil ingresantes, en el pregrado, 

en el Posgrado aquí durante tantos años. los estudiantes y el que ha sido miembro muchos 

años y coordinar del posgrado siempre habido, se proyecta un numero de ingresantes y a 

veces por la competitividad porque el mercado así lo exige, hay un exceso de ingresantes y 



 

 

eso no significa que han sido mal calificados si no que se dan esas oportunidades lo que ha 

pasado en este caso es que se ha hecho un convenio con el instituto nacional de estadísticas e 

informática y ellos han hecho un salón a parte In Hause en la propio local, tengo entendido 

que eso es lo que ha pasado, entonces yo quisiera que esto ya que está abierto el tema, el 

responsable que es el profesor Ridbeth Ramirez. 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.- Si me permite la palabra 

antes profesor. 

Decano.- Bueno, el profesor Socla quiere hablar antes. 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.- Bueno con respecto a lo 

que ha ocurrido en el Posgrado, en un examen de admisión siempre se presenta situaciones 

que no van con lo que se ha `programado, un caso: cuando se pode de ejemplo al examen de 

admisión de san marcos se pone en función de la tendencia, cual ha sido la tendencia de poder 

emitir ingreso de postulantes a la universidad de san marcos y la tendencia ha sido casi 

siempre mayor y en base a eso se ha puesto un límite ya no puede pasar nada porque no hay 

capacidad para poder atender a los otros postulantes, no hay capacidad, en el caso de 

Posgrado siempre se ha puesto un mínimo, un mínimo siempre se pone para que con eso 

puedan ingresar y pueda funcionar o una medida media pero la situación concreta es de que el 

posgrado tiene capacidad para poder albergar  más estudiantes, tiene capacidad entonces en 

este caso no se ha dado ese crecimiento de la tendencia que siempre habido a nivel de 

posgrado dentro de los diferentes años, 5 años por ejemplo considerar este año hay que pues 

estudiar cual ha sido la situación que no ha permitido que ya casi se están dando 

pronunciamiento que posiblemente puedan ingresar todos los que han postulado, eso es un 

comentario no es ningún análisis, no tiene ningún sustento, no hay ningún sustento pues, es 

por eso que hay que hacer un estudio para realmente poder ver o decir cuál ha sido, la base 

objetiva que ha permitido que puedan ingresar mas postulantes de lo que se ha programado 

pues, ya y si la unidad de posgrado tiene capacidad para que puedan estudiar más alumnos no 

podemos, ya después el estudio vendrá, se podrá comprobar que es lo que verdaderamente ha 

sucedido, ahora es un proceso único lo que se ha planificado y lo que ha sucedido después de 

la matrícula, que han ingresado más, pero son dos momentos diferentes, en qué sentido son 

dos momentos diferentes, en que en la planificación estuvo un director de Posgrado que ha 

hecho ese planteamiento y ahora ha entrado un nievo director de posgrado que solamente va a 

recoger la información que se ha elaborado anteriormente, solamente recoger eso y dar a 

conocer al consejo de facultad cual es el estudio que se ha hecho, sobre lo que ha ingresado 

más hay que hacer un estudio, no podemos hacer llegar un comentario de que fue por esta 

causa o fue por otra causa,  me parece que no hay ningún impedimento del consejo de 

facultad para que se pueda aprobar esas vacantes y ahora la situación concreta también es de 

que cuando se da la matricula también los estudiantes, entonces empiezan también las clases, 

Gracias. 

Director de la Unidad de Posgrado – Ridbert Ramírez Miranda.- ¿Puedo hablar señor 

Decano? Bueno cada uno creo que debe de plantear en este consejo lo que realmente está 

legitimado para hacer, yo rogaría a todos ustedes, estamos acá porque tenemos legitimidad 



 

 

para obrar porque si no tenemos legitimidad para obrar no estamos, es para ir con un mejor 

proceso para confundir y la idea es confundir  y usted sabe señor Decano, que usted lo ha 

propuesto, yo no lo he propuesto simplemente por la ampliación de vacantes que se tiene que 

dar porque de acuerdo a las normas lo que se ha asignado en la Universidad se tienen que 

cumplir, nosotros somos empleados públicos el que viene de afuera es el soberano estamos en 

democracia eso significa que tenemos que atender, la Universidad los ha atendido en misión 

lo ha manejado, yo no he manejado absolutamente nada, ni el cuadro de profesores, ni las 

vacantes, ni nada yo acabo de llegar recién, estoy recién encontrándome con, dentro de una 

razón, usted mismo lo que ha hecho no es concurso de admisión, la propuesta del estudio de 

mercado que supongo que ha hecho el Doctor Barrientos se ha cumplido, lo que se ha hecho 

por fuera es un convenio con el instituto nacional de Estadísticas a solicitud de ellos, usted ha 

sido parte de ese convenio, donde hay, donde están los treinta excelentes, profesor Socla 

déjeme hablar, fue un convenio por convenio para lograrlo, usted es el Director de Docentes, 

cual es el tema de Posgrado, ¿Qué significa convenios? Que los, ¡ojo! Que los estudiantes del 

Instituto Nacional de Estadísticas han puesto su local, la Universidad no tiene que poner su 

local ni nada por el estilo, han puesto local han puesto su material, entonces nosotros ya 

inclusive por el 50%, como ha comunicado el señor Decano, por 50% y los profesores van al 

Instituto Nacional de Estadísticas, eso es la ampliación de vacantes, por otro lado yo creo que 

la invitación ya les he dicho del plan el proyecto para que se desarrolle este primer ciclo, yo 

invito a todos los consejeros que tendrían que explicarlo y proponerlo el profesor Barrientos 

porque ha sido el Director de Posgrado y después si tiene alguna otra cosa que decir y después 

llamar al profesor Villamonte quien además es director, yo he recibo esto, yo estoy estudiando 

recién para hacer la propuesta inclusive en la cuestión de los profesores y todo y aquí hay que 

darse cuenta señores de que el posgrado de nuestra facultad de acuerdo al estatuto, de `pende 

del Vicedecano de Investigación y Posgrado, no depende de mí el que debería estar 

sustentando todo esto en el fondo es el señor Vicedecano de Investigación y Posgrado y no 

yo, y menos el director del departamento, menos acá son las cosas que tienen que hacer las 

cosas, pero claro si el buen juzgador del colega, juzgador y está exigiendo, claro también 

debió haber exigido a su tiempo, porque si no hubiese propuesto el plan, el programa no se 

debió haber abierto a tiempo esta convocatoria y también están reclamando tarde y bueno yo 

conozco a la profesora Beatriz y lo que yo puedo decir es que profesora nunca habido arreglo 

en posgrado, ni desde que yo trabaje en posgrado tengo 15 años de trabajo, y usted no piense 

que acá se trafique se venda esas cosas, yo creo que no debería de nombrarlo, nos desmerece 

como Universidad, y profesora yo he trabajado muchos años y no es de una dama decir ese 

tipo de cosas, como que ha habido algo suicido y que esté poniendo en cuestión al señor, está 

grabado. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Una cuestión previa, no ha dicho eso  

Director de la Unidad de Posgrado – Ridberth Ramírez Miranda.- Se ha referido a las 

vacantes, si ha dicho, como que si se estuviera haciendo ingresar al que no es, tengo 

entendido, una objeción, señores todos los que han recibido título a nombre de la nación 

aunque muchos dicen despectivamente de Alas Peruanas de Vallejo es a Nombre de la Nación 

por el estado como lo he logrado a no ser que tenga algún problema la señora Doctora, o la 



 

 

Magister lo pueden lograr con trampas y todo no sé, hay todo un procedimiento que se llama 

Jurado de grado, significa que en una tesis legislar todo el proceso hasta que de su título a 

nombre de la nación de donde sea no implica, y ojo todos los profesionales titulados a nombre 

de la nación tienen el derecho, sin necesidad de concurso seguir estudios de posgrado, eso 

claro, lo dice la constitución, lo dice la ley universitaria no es que hay que seleccionar a los 

buenos ya  los malos, eso es en pregrado, la convocatoria es en pregrado, en cambio a nivel de 

Posgrado tiene derecho y es más si ellos es responsabilidad de las universidades públicas, que 

ojo, está bien que sea gratuita la calificación porque se va por el poder del conocimiento, 

debería ser totalmente gratuito a mi criterio pero acá se cobra, no se va a cobrar por tener 

necesidad de dinero si nosotros tenemos nuestros recursos propios, quien va a ganar con que 

hayan más ingresantes en posgrado, nadie, simplemente es un proceso se llama procedimiento 

o protocolo y eso hay que respetar a los señores profesionales, que tiene ojo, legalidad y 

legitimidad para obrar y es un insulto decir que en el posgrado hay ineptos si tiene un título 

los hace mejores, es por eso que yo pido tener un poquito de cuidado para decir las cosas y 

decir, hablar con la verdad, la verdad es que nosotros hicimos un convenio y nosotros hicimos 

un convenio de eso que no estuvo planificado, el doctor explicara, yo voy a invitar y que 

quedo claro el acá, el doctor va a exponer el plan que hizo, y también lo mismo el doctor 

Villamonte, yo me hago cargo yo responderé yo estoy estudiando al plan todavía y estoy 

siguiendo lo que ellos han decidido inclusive llego dos semanas más para acabar con las 

matriculas nada con las matriculas inclusive, es mi responsabilidad pero lo que quiera plantear 

lo tienen que presentar ambos señores, que el responsable es el vicedecano de investigación y 

posgrado, no yo. 

Decano.- Muy bien ¿profesor Lama? 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- En primer lugar rechazo las palabras del 

profesor Ridberth, no es alas que ha hecho referencia la profesora y en honor a la mesa 

agradecería que rectifique al profesor porque ha hecho un comentario en general, porque no 

tenemos información y hablando de legitimidad más legítimos son los miembros del consejo 

que han sido elegidos a nivel universal, del voto universal que cualquier designado de manera 

directa por naturalidad, la legitimidad está en la democracia en la elección entonces si 

hablamos de legitimidad son los miembros del órgano de gobierno que son más legítimos que 

el decano que ha sido elegido también de manera universal, ante cualquier otra autoridad 

designada de acuerdo a las normal administrativas legales, segundo: cuando yo he planteado, 

yo no he planteado que si se va a aprobar o no se va a probar, lo que yo he planteado y por eso 

pedí, que por favor se exponga se difiera esta decisión para el próximo jueves, con el objeto 

que en la próxima sesión, señale el decano con el objeto de que se efectué la exposicon   

solicitada no de manera extemporánea, como se acabada de señalar si no de hace seis meses, 

incluso en el proceso anterior y que no se ha efectuado y cuando se aprobaron las vacantes 

también lo pedí pero como éramos con tiempo, estábamos al borde del tiempo y se dijo que se 

iba a exponer la próxima sesión que no sea expuesto hasta la fecha, no es que haya sido 

extemporánea y que no haya suido oportuna, por eso hay que informarse primero para hacer 

afirmaciones que no corresponden, tercero las vacantes profesor Socla, fueron aprobadas 

como vacantes máximas no mínimas ni intermedias si no fueron vacantes máximas, treinta 



 

 

vacantes para la maestría y eso es lo que se aprobó lo que acaba de señalar el profesor 

Ridberth al respecto que es fruto de un convenio y se ha logrado, es  un logro verdaderamente 

generar un convenio que se incorpore más estudiantes en un programa de cobro y es un logro 

que hay que felicitarlo, pero cuando convenio, ese convenio pudo en un consejo pedir la 

ampliación porque ya se sabe el mérito al convenio y no pedir al Órgano de Gobierno para 

regularizar un hecho consumado eso es lo que no acepto yo creo que cuando el convenio hay 

coordinaciones previas, el convenio hay una fecha de suscripción, la ejecución del convenio 

es el post, estamos nosotros aprobando unas vacantes cuando el convenio ya se firmó ya se 

suscribió ya se inscribieron ya participaron ya establecieron las condiciones de pago etc. que 

no se informó nunca al consejo que es lo que yo te dije, por eso digo el pedido que yo hice no 

es ni extemporáneo y fue oportuno y yo no estoy en contra que no entren más lo que yo digo 

es que se tiene que explicar al órgano de gobierno y se tiene que explicar al órgano de 

gobierno y se tiene que mirar  al órgano de gobierno como órgano emisor, no como órgano 

para regularizar como mesa de partes, no para un órgano de gobierno que tiene que decir si, 

porque ya se hizo, yo en eso no estoy de acuerdo yo creo que tuvo el Decanato y la Unidad de 

Posgrado y además quiero enfatizar que no estoy en contra de ningún profesor yo estoy 

hablando de la Unidad de Posgrado y de las actividades de Posgrado, tuvo tiempo suficiente 

para convocar un Consejo Extraordinario y solicitar la ampliación de esas vacantes en las 

Maestrías  porque estaba a un convenio en vista de un posible convenio y pudo haberse 

aprobado yo no creo que nadie en el Consejo pueda observar una acción buena de poder 

ampliar e incorporar estudiantes a la Unidad de Posgrado, en lo que yo no estoy  de acuerdo 

en que se haya aprobado treinta vacantes, y se hayan aceptado 78 y vienen al Organo de 

Gobierno a regularizar eso no estoy de acuerdo, por eso señor decano con el respeto que 

merece los directores de la unidad de posgrado, actuales y anteriores es que ha debido a ver en 

ellos  por su propio respeto explicar ante el órgano de gobierno y en el próximo consejo que 

puede ser el jueves y pasamos de un punto a otro o el martes próximo o cuando usted lo 

considere pertinente lo más pronto no estamos diciendo que sea el otro mes, y en ese 

momento luego de la explicación ponga a consideración del consejo para revisar el número de 

vacantes que fue un acuerdo del Consejo y que requiere el voto calificado señor Decano 

porque todo acuerdo de consejo requiere voto calificado y entonces es más ahora con mayor 

razón la exposición porque resulta que no fue una convocatoria concurso amplio tan abierto si 

no que fue mixto, fue abierto y además fue un convenio y me parece bien, pero que palabra 

explica el convenio, el consejo de gobierno dio como docente no tengo ninguna información 

sobre eso, por eso no pueden afirmar ni bien ni mal porque no hay esa información, entonces 

señor decano para no dilatar más esa reunión es que sugiero que ponga a consideración del 

consejo, si el consejo difiere previa exposición y redición de esa vacante maestría, revisión 

del número de vacantes y esa maestría, no ampliación si no revisión del número de tope de 

vacantes, pudiera ser bien para el martes o la fecha que usted precise. 

Decano.- Muy bien creo que se ha agotado la… 

Director de la Unidad de Posgrado – Ridberth Ramírez Miranda.- Una cuestión previa 

señor decano, lo que dice el profesor lama, evidentemente es la exigencia que debe hacerse en 

términos del Consejo de Facultad, pero estos son otros órganos de hecho el profesor Socla 



 

 

falto que dijera que hay una capacidad de planta para posgrado que jamás se cumple, una 

capacidad de planta en trecientos y lo sabe le profesor Lama y nunca se llegó ni a doscientos 

cincuenta se está yendo en camino a esa capacidad de planta que está yendo a posgrado, junto 

a esa parte que faltaba aclarar, profesor Lama la legitimidad para se entiende de tres formas, 

no es más que sea a votación y como dijeron ahí es mejor que sea por voto, hay dos tipos 

votación universal, votación colegiado y voto de confianza, son exactamente iguales 

institucionalmente, entonces no es menos que yo haber sido elegido a dedo como dicen, o que 

me han asignado, en mi caso no me hace ni menos ni más si no que se ha elegido a la 

autoridad. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Si, si no que usted hablo de legitimidad, por eso 

pedimos que se discuta de manera legitima  

Director de la Unidad de Posgrado – Ridberth Ramírez Miranda.- Eso está bien  

Decano.- Vamos a zanjar esto ya de una vez con una votación porque estamos en democracia, 

hay dos posiciones una que está planteada por la unidad de posgrado, y es que se apruebe las 

vacantes ahora, y que los planes se discutan en un consejo de Facultad el próximo jueves y la 

otra que esta propuesta por el profesor Lama, que es considerar que se dijera tanto la 

aprobación de la ampliación de vacantes como del Plan de Posgrado. 

Director de la Unidad de Posgrado – Ridberth Ramírez Miranda.- Eso no cierra la 

propuesta, lo del plan aprobado no hay ningún problema, acá tendría que votarse por el 

convenio, ¿me dejo entender? 

Decano.- No, por la ampliación. 

Director de la Unidad de Posgrado – Ridberth Ramírez Miranda.- No es que es un 

convenio, no es una ampliación. 

Decano.- Pero es un convenio que implica ampliación de vacantes. 

Director de la Unidad de Posgrado – Ridberth Ramírez Miranda.- No pide ser ampliación 

porque todos no pagan el mismo precio, ojo es la mitad. Es que tienen que entender si se 

agrava estos procesos judiciales, la cosa no es así por convenio, se aprueban o no el convenio 

porque lo otro es así normal no ha ocurrido mayores cuestiones. 

Decano.- ¿Cuál es su propuesta? 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Es su propuesta profesor, y las propuestas 

tienen que ser del Órgano de gobierno. 

Decano.- Entonces son dos propuestas, una es que se apruebe de una vez la ampliación de 

vacantes de 30-76 que la mayoría ay esta, ingresados matriculados. Están ya en clases, 

entonces prácticamente es una regularización que estamos haciendo, segundo lo segundo es 

que se difiera la ampliación de vacantes y al mismo tiempo se haga una discusión sobre los 

planes del posgrado. 



 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- El plan de esta convocatoria.  

Decano.- Muy bien, vamos a ver entonces las votaciones para cerrar esto, levanten la mano 

entonces por los que están, en este momento se apruebe la ampliación de vacantes de 30 a 76 

y puedan proceder los tramites, yo voy a levantar primero. 

Decano.- ¿Usted no vota profesor? 

Director de la Unidad de Posgrado – Ridberth Ramírez Miranda.- Pido cuestión de 

orden, lo que yo quiero s que quede en acta que yo he dicho ampliar. 

Decano.- ¿Los que están para que se difiera todo el próximo jueves? Cuatro, ¿abstenciones? 

Uno. Entonces el próximo jueves se tratara este tema, jueves a las tres de la tarde. 

 

V. ACUERDOS 

 

1. Se aprueba el Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller, de 26 ex alumnos: 

 Expediente N.° 02557-FCE-2017. 

 

1. Achanccaray Gonzales, Celia Lisseth 

2. Amaya Pingo, Jorge Andres 

3. Collazos Corvera, Irvin Luis 

4. Robatti Medina, Alessandra Yolanda 

5. Robles Grillo, Alan Raúl 

6. Cornejo Auccatinco, Karla 

7. Povea Quiñones, Pagsi Yrania 

8. Carazas Ortiz, Leslie Nuria 

9. Béjar Díaz, Manuel 

10. Taco Taipe, Gregorio Bernardo 

11. Ortega Garcia, Jhon Edson 

12. Flores Espinoza, Alcira Kristel 

13. Caman Mamani, Eduardo Luis 

14. Nuñez Paredes, Grecia Fiorella 

15. Arcos Chávez, Susana 

16. Zavaleta Pisconte, Carlos Hubert 

17. Delgadillo Valladares, Diana Ketherine 

18. Monteza Pacheco, Kevin Fernando 

19. Pastor Valverde, Manuel Arturo 

20. Mattos Matta, Elvis John 

21. Rivero Segura, Fernando Daniel 

22. Quinteros Vela, Eder 

23. Atoche Castillo, Jam Jorge 

24. Llamoca Lopez, Noemy Shaly 

25. Mori Martinez, Cristhian Balvino 

26. Hidalgo Poicon, John Elvis 

 

 



 

 

2. Se aprueba la relación de postulantes admitidos en las Maestrías y Doctorados de la 

Unidad de Posgrado durante el Proceso de Admisión 2017-I, según anexo que a fojas 

nueve (9). Expediente Nº 02544-FCE-2017 

Maestría en Economía con mención en Gestión y Políticas Públicas 

Nro. Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Sexo 
Puntaje 

Final 

Orden 

de 

Mérito 

1 REYNA TAMARA FERNANDO 

JESUS 

M 97.50 1 

2 ROMERO  YSUSQUI ENMA MARIA F 93.50 2 

3 RAMOS GARCÍA DORA HERCILIA 

LUISA 

F 92.00 3 

4 GUEVARA MATHEUS GONZALO LEHI M 90.00 4 

5 GUEVARA TORRES WALTER 

ERNESTO 

M 89.00 5 

6 FUERTES MELCHOR KATHERINE DEL 

ROSARIO 

F 88.50 6 

7 LLANOS  DULANTO DAVID RAFAEL M 88.00 7 

8 VILLARREAL  BAZALAR GLENY PAOLA F 87.00 8 

9 SALCEDO ROMAN JHEMY 

EDUARDO 

M 86.00 9 

10 CASTAÑEDA TORRES CARMEN 

LISSETTE 

F 86.00 9 

11 DELGADO DE 

LA FLOR 

DONDERO CINTHYA F 86.00 9 

12 GONZALES SILVA LUIS ALBERTO M 86.00 9 

13 SANTOS  SUAREZ IKE 

MAXIMILIANO 

M 85.00 10 

14 GUZMAN  HERRERA MERCEDES F 85.00 10 

15 CAVERO SALDAÑA JANIN AYME F 85.00 10 

16 VILLANTOY JIMENEZ DAVID LUIS M 85.00 10 



 

 

17 SILVA VARGAS PABLO JAVIER  M 84.00 11 

18 ROMERO  BARBOZA IVÁN ALBERTO M 83.50 12 

19 ARVILDO  BARDALEZ CRISTINA F 83.00 13 

20 SUAREZ INOCENTE MICHEL STEVE M 82.50 14 

21 BALVIN BERNAOLA MARIO 

MITTCHEL 

M 81.00 15 

22 DIAZ MUÑANTE HECTOR JOSE M 81.00 15 

23 HUAMÁN DELGADO FARITA ENA F 81.00 15 

24 VILLENA  MAYORCA  RONALD M 79.00 16 

25 RACCHUMI ALFARO OLGA MARIELA F 79.00 16 

26 CACERES PALACIOS SILVIA JANNINA F 79.00 16 

27  PEÑA CARHUAPOMA JOEL VICTOR M 79.00 16 

28 PALOMINO MAMANI ANDREA JANETH F 78.80 17 

29 OGATA  BRAVO FIORELLA ROSSI F 78.00 18 

30 CACERES RIVERA CATTI FRANCIA F 78.00 18 

31 SAAVEDRA DEL AGUILA MONICA 

PATRICIA 

F 78.00 18 

32 BRAVO  TORRES ALICIA 

CONCEPCION 

F 78.99 18 

33 RIVERA  HUAMANI GIANINNA 

MAGALY 

F 77.00 19 

34 RICO YANCCE LEYDY LINDA F 77.00 19 

35 CRISTOBAL  ESPINOZA  SILVIA 

ARMANDINA 

F 77.00 19 

36 CALDERÓN  MIGUEL STEFANO JESÚS M 76.00 20 

37 VALLEJO PEREZ SUSANNE 

GRAHIELD 

F 75.00 21 

38 CALDERON LLAGUENTO JUAN GELASIO M 75.00 21 



 

 

39 SEBASTIAN VERA TANIA 

ESPERANZA 

F 75.00 21 

40 PALOMINO OROSCO GIOVANNA 

ESTHER 

F 75.00 21 

41 YBARHUEN TELLEZ LEU 

KITAIGORODKI 

M 75.00 21 

42 CAMPOS ARCAYA JOSE ARNALDO M 74.50 22 

43 MENDOCILLA RISCO MOISES ELISEO M 74.50 22 

44 SANTILLAN MORI FLOR 

HERMENEGILDA 

F 74.30 23 

45 GRANADOS BARRERA PAMELA ISABEL F 74.00 24 

46 CABANILLAS KOO CARLOS 

ALBERTO 

M 74.00 24 

47 OBREGON ACEVEDO CHRISNA 

KARINA 

F 74.00 24 

48 LIVANO GUZMAN PAMELA F 73.00 25 

49 ROMERO SOLANO JORDAN 

ANTONIO 

M 73.00 25 

50 TAPIA  ZEVALLOS FELIX 

POLICARPIO 

M 73.00 25 

51 OLIVA MORA JOHANNA 

GERALDINE 

F 72.70 26 

52 OLIVERA CCALLA MARIBEL F 72.50 27 

53 MOSCOSO  TRUJILLO  BETTY BENICIA F 72.20 28 

54 LAGOS TORALVA MRIA LUISA F 72.00 29 

55 TAIPE TTICA MARCOS 

JACINTO 

M 72.00 29 

56 ESCOBAR CARHUAMACA DICK FRANKLYN M 72.00 29 

57 HERNANDEZ  VALZ JULIO ERNESTO M 71.50 30 

58 MORENO SOTELO LUIS FELIPE M 71.00 31 



 

 

59 ALDAVE  PAREDES CARLOS 

ALFREDO 

M 71.00 31 

60 VELASCO HUAMANI JOSÉ LUIS M 71.00 31 

61 ORDUÑA  VEGA LENA MARICE F 70.50 32 

63 MEZA SOSA GEORGINA 

TALIA 

F 70.00 33 

64 CURASMA QUISPE SONIA F 70.00 33 

65 MAYOR GALVEZ CECILIA 

ROSMERY 

F 70.00 33 

66 IZQUIERDO  FACHIN MAYRA LUISA M 70.00 33 

67 CRISOL LEÓN  SILVIA 

STHEPANIE 

F 70.00 33 

68 ROBLEDANO SALAZAR NANCY ALICIA 

PEREGRINA 

F 69.00 34 

69 MARCHAN ROMERO SHEYDA 

SAMANTHA 

F 69.00 34 

70 MENDOZA  SANCHEZ MILEVA 

MARGARITA 

F  68.00 35 

71 VELARDE SÁNCHEZ AUREA KELLY F 68.00 35 

72 ORTEGA VERGARA LEYDY NEMECIA F 67.00 36 

73 MATHEWS FERNANDEZ DANNY M 67.00 36 

74 CAMPOS BLANDO PEDRO OMAR M 66.00 37 

75 ROJAS  MEDINA  YULISA YANÉ F 64.50 38 

 

Maestría en Economía con mención en Finanzas 

Nro. Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Sexo 
Puntaje 

Final 

Orden 

de 

Mérito 

1 SOTO SOTO RICHARD 

GILBERT 

M 83.00 1 



 

 

2 ORTEGA VERGARA AUGUSTO 

OSMEN 

M 83.00 1 

3 VASQUEZ SANTA MARIA EDUARDO M 82.00 2 

4 VIZCARRA VILLEGAS FREDY ELOY M 82.0 2 

5 PRINCIPE MOQUILLAZA HUMBERTO 

ADEMIR 

M 81.00 3 

6 PALOMINO APOLINARIO GEANFRANCO 

JAZ 

M 81.00 3 

7 GARAY ESPINOZA NANCY JOANA F 81.00 3 

8 GAMARRA RODRIGUEZ EDITH JUSTINA F 81.00 3 

9 REINAGA  ZAPATA MARCEBY 

CATHERINE 

F 79.00 4 

10 REYES  MANRIQUE ALEX PAOLO M 77.00 5 

11 ESCOBAR  VELASQUEZ  ELIZABETH 

ENMA 

F 75.00 6 

12 LAZARO  LAURA HERNAN DARIO M 74.00 7 

13 CACHAY  MAMANI JANETH 

PATRICIA 

F 72.00 8 

14 CANCHANYA ARTEAGA KATHERINE 

GIOVANNA 

F 72.00 8 

15 ASENCIOS MALCA LILIANA 

URSULA 

F 71.00 9 

16 MOGROVEJO AROSTEGUI JUAN RAÚL M 71.00 9 

17 MUNIVE ORREGO YEANETH F 70.00 10 

18 CABEZA MOLINA ABEL JESUS M 69.00 11 

19 MARQUEZ SAN MIGUEL CESAR 

AUGUSTO 

M 69.00 11 

 

Maestría en Ciencias de la Gestión Económico Empresarial   

Nro. Apellido Paterno Apellido Nombres Sexo Puntaje Orden 



 

 

Materno Final de 

Mérito 

1 ALVARADO  JARAMILLO RUBEN DARIO M 87.00 1 

2 RODRIGUEZ VERTIZ JAIRZINHO M 86.00 2 

3 ROJAS  BABILONIA JOSÉ ANTONIO  M 83.50 3 

4 ZAVALA  GUTIERREZ SUSELE F 81.00 4 

5 LA ROSA LAMA  CARLOS 

ALBERTO 

M 79.50 5 

6 ROBLES GALVEZ VICTOR MARTIN M 77.00 6 

7 CUBA CHIPANA FERNANDO 

WARNER 

M 77.00 6 

8 CASTAÑEDA  ZUÑIGA ENRIQUE M 74.00 7 

9 ANDRÉS ZAVALA ABEL M 71.00 8 

10 ROJAS MENDOZA KEYLA 

KATERIN 

F 68.00 9 

Doctorado en Economía   

Nro. Apellido Paterno 
Apellido 

Materno 
Nombres Sexo 

Puntaje 

Final 

Orden 

de 

Mérito 

1 CRUZ RUIZ OSWALDO M 82.00 1 

2 ESCUDERO  CAVERO BENJAMIN 

ALBERTO 

M 80.00 2 

3 OTINIANO CARBONELL GLORIA HAYDEE F 79.00 3 

4 BANCAYAN ECHE JOSE TOMAS M 78.00 4 

5 BACIGALUPO POZO JUAN ALBERTO M 76.00 5 

6 RIVAS  CASTILLO JUAN MANUEL M 73.00 6 

7 RONCAL VASQUEZ NERY 

ALEJANDRO 

M 72.00 7 

8 RIVAS SANTOS  PABLO 

HERMENEGILDO 

M 71.00 8 



 

 

9 JIMENEZ  SOTELO RENZO ANTONIO M 71.00 8 

10 URQUIAGA NESLSON ALBERTO 

ALEJANDRO 

M 66.00 9 

11 ESPINOZA  IPANAQUE PAUL CHRISTIAN M 61.00 10 

12 SUAREZ YMBERTIS PERCY JORGE M 58.00 11 

13 SAENZ SAN MARTIN MAGALY 

FIORELLA 

F 57.00 12 

14 CUYA AYALA ANGEL YASSER M 54.00 13 

15 TINEO  QUISPE  RICHARD 

WASHINGTON 

M 53.00 14 

Doctorado en Gestión Económica Global 

Nro. Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Sexo 
Puntaje 

Final 

Orden 

de 

Mérito 

1 LAVI SOJOS PEDRO 

CLAUDIO 

M 68.00 1 

2 PINEDO  OB WALTER 

HIPOLITO 

M 67.00 2 

3 NAVEDA BAUTISTA JULIO CESAR M 66.00 3 

4 PORTILLO CALCINA DURANT PERCY M 64.00 4 

5 ROSSI FERREYROS  EMILIO 

RICARDO 

M 62.00 5 

6 LUQUE HUANCAPAZA ILDEFONSO M 60.00 6 

7 DIESTRA  GUTIERREZ  WILDER OSCAR M 60.00 6 

8 VIDAURRE DIAZ CEVERIANO 

GREGORIO 

M 60.00 6 

Doctorado en Marketing 

Nro. Apellido Paterno 
Apellido 

Materno 
Nombres Sexo 

Puntaje 

Final 

Orden 

de 

Mérito 



 

 

1 VEGA WINTER CESAR AGUSTO M 76.00 1 

 

 

3. Se aprueba el ingreso de la Srta. JI KYONG YONG y del Sr. Hyon Jung Pak, quiénes 

postulan a nuestra Facultad por la Modalidad de Miembros de Representantes 

Diplomáticas (Hijos de Diplomáticos), siendo éste un INGRESO DIRECTO CON 

CARÁCTER DE SUPERNUMERARIO y de acuerdo al Reglamento de Admisión. 

4. Se aprueba el reconocimiento de la Actividad No Lectiva hasta tres (3) horas 

semanales para los profesores Miembros del Jurado Ad hoc y que sea considerado 

desde el Semestre Académico 2016-II. (Expediente N.° 02097-FCE-2017) 

 

 

 

VI. CIERRE DE SESIÓN  

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 17:49 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


