
 

 

 SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 19 

Fecha    :  Jueves 27 de abril de 2017 

Hora de Inicio  :  15:00 horas 

Hora de Termino  :  16:00 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. 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 

2. Plan estratégico 2018 - 2019 

3. Aprobación del Proyecto de Diplomado Actuarial 

 

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

27 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: 

 

 

INTEGRANTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

AZNARÁN CASTILLO, GUILLERMO (DECANO) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO 

RÍOS ZUTA, HOOVER (SECRETARIO DE ACTAS) 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ 

 

PROFESORA AUXILIAR 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

ESTUDIANTES 

PAREJA REGALADO, EVELYN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

More, Manuel Antonio (ausente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatríz (ausente), 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 (ausente); Silva Ato, Luiggi Roberto (ausente); Proaño Bernaola, 

César Guillermo (ausente). Cuatro (4) no hay quórum, hacer un cuarto de intermedio para 

realizar la segunda llamada.   

 

 

INTERMEDIO (15 minutos) para realizar la segunda llamada… 

 

 

Secretario de Actas.- Vamos a pasar la segunda llamada por en la primera llamada no habido 

quorum: Aznarán Castillo, Guillermo (presente); Lama More, Manuel Antonio (ausente); 

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

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

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

(ausente); Silva Ato, Luiggi Roberto (ausente); Proaño Bernaola, César Guillermo (ausente). 

Siete (7) bien hay quorum dice el señor Decano.   

 

I. ORDEN DEL DÍA:  

 

 

Decano.- Entonces tenemos la ampliación de vacantes de Maestría en economía tiene la 

palabra el Director de Posgrado.  

 

Director de la Unidad de Posgrado – Ridbert Ramírez Miranda.- Con su permiso señor 

Decano,  en el ciclo pasado el cuadro de vacantes aprobado fue el siguiente:  

 

En finanzas 20, en Gestión y Políticas Publicas 30, en Gestión Económica de Riesgos, 

Desastres y desarrollo sostenible 15, en gestión económica empresarial 15, en gestión 

Económica Global 10, en Economía 10 y en Marketing 10, bueno todo eso en cierto modo se 

ha cumplido lo que no se ha cumplido es un poco por el lado de Gestión Pública donde habido 

un exceso no precisamente porque digamos se superó las vacantes puestas fue porque se hizo 

un convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas eso nos hizo que abriéramos un grupo 

más y lo que está pidiendo es precisamente es para ese una ampliación de vacantes en cierto 

modo para esa ampliación o para esa aprobación porque por Política de la Universidad  parte de 

calificar a todos los posibles postulantes que vengan a demandar a Posgrado la selección como 

concuerda la información del profesor Ticse que fue el secretario de Posgrado general por el 

secretario académico es que las evaluaciones se han hecho convenientemente, la evaluación ha 

sido eficiente y han quedado para desarrollar la maestría gente que con muchas expectativas y 

que con calificación, el detalle es que rompió un poco el esquema de lo que se planifico aquí 

están los datos, es que no se había previsto este convenio por eso es lo que estábamos 

solicitando que se aprobara esa ampliación de vacantes que está dentro de esa capacidad de 

planta que nosotros tenemos en la facultad esto beneficiaría de hecho a la Universidad porque 

son una relación con el Instituto Nacional de Estadísticas se está abriendo una derecha inclusive 

porque en el Posgrado de lo que no tenemos previsto no lo han hecho es que no tenemos un 

banco de datos en el Instituto Nacional de Estadísticas implicaría tener por lo menos ya un 



 

 

acceso al Banco Nacional del Instituto de Estadísticas, entonces, pongo en consideración de 

este consejo de Facultad esa ampliación de vacantes. 

 

Secretario de Actas - Hoover Ríos Zuta.- ¿opiniones?  

  

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Señor presidente del consejo de 

Facultad, así no quedamos en la sesión anterior, primero debería haber un informe del plan y de 

lo presupuestado y pagado por la Escuela de Posgrado de la Facultad y luego se veían las 

vacantes pero yo pido una cuestión previa y que se haga conforme se acordó en la sesión 

anterior, porque si no el pedido que hizo el profesor lama hace seis meses está pendiente y 

nosotros sin tener un conocimiento de hacia dónde vamos en principio el Director de la Escuela 

de Posgrado, está diciéndonos está informándonos de que hay un convenio con el Instituto 

Nacional de Estadísticas entonces yo me pregunto ¿cuál es la Resolución Rectoral o Decanal 

que aprueba ese convenio? ¿Cuáles son las características de ese convenio? Porque se dice 

convenio pero acá no nos enteramos de que había ese convenio, un convenio entre instituciones 

es algo formal y por lo tanto debe haber una Resolución Decanal o me parece si hay mejor aún 

Rectoral porque así son los convenios Institucionales que dan carta abierta a lo que será. 

Entonces yo quiera que eso nos informen pero previo que nos informen el plan solicitado que 

debían ahora solicitarse gracias. 

 

Director de la Unidad de Posgrado – Ridbert Ramírez Miranda.- Quedamos en que el 

profesor Barrientos iba a presentar ese Plan. 

 

Secretario de Actas - Hoover Ríos Zuta.- Profesor Barrientos. 

 

Director del Instituto de Investigación y Posgrado - Pedro Barrientos Felipa.- Dos cosas 

con la venia del señor Decano, dos cosas que quisiera aclarar respecto a la presentación del 

informe que menciona la profesora Beatriz, nosotros si lo elaborarnos, pero no lo consideraron 

en la agenda del consejo y yo lo he dicho ya en reiteradas oportunidades que se los puedo 

presentar, está elaborado, el segundo término le soy sincero que yo no escuche ningún acuerdo 

en cuanto que a mí me tocaba exponer discutieron ambas pero no se llegó a una cuerdo, en todo 

caso es atarea si ustedes han cordado se puede llamar a los del, y ellos pongan el costo de su 

plan, yo estuve solamente hasta el mes de diciembre de ahí en adelante tomo a la batuta el 

profesor Villamonte y bueno ya ahora el profesor Ridbert Ramírez, es lo que quería informar. 

 

Vicedecano Academico.- La cosa era que ahí Posgrado hiciera un informe más completo.  

 

Decano.- Pasen al segundo punto, la Resolución Rectoral ahora la traerán, aquí no hay nada 

irregular. 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Es que no hay Plan de Marketing.  

 

Decano.- Lo cierto es que tenemos que aprobar la ampliación de esas vacantes son dos cosas, 

primero hay que aprobar la ampliación de vacantes y luego ya se discute cualquier cosa, 

estamos completamente retrasando esa aprobación y los alumnos están asistiendo a clases y no 

hay forma. 

 



 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Esa información no se ajusta al acuerdo de 

Consejo entonces no podemos tomarla en cuenta no se ajusta a las vacantes aprobadas al 

consejo, debe haber un sustento técnico y alguien tiene que validar ese sustento técnico, debe 

haber una exposición del Plan de Marketing de las vacantes propuestas, si no estaríamos 

incumpliendo el Estatuto. 

 

Decano.- ¿Cuál es la propuesta? 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Que este el sustento técnico. 

  

Decano.- ¿Aprobamos o no aprobamos la ampliación? 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- No hay sustento técnico. 

 

Decano.- Entonces no se aprueba. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Mi propuesta es que en un Consejo 

Extraordinario se haga el sustento del Plan de Marketing y discutimos nuevamente y se pueda 

aprobar con mayoría porque si usted entra a probación de no aprobación va requerir, para no 

perjudicar la propuesta de ustedes de la administración, no hay interés de obstaculizar, si no, 

que se cumplan los procedimientos. 

 

Decano.- Insisto, el Consejo de Facultad tiene la responsabilidad de aprobar una ampliación de 

vacantes, con sustento técnico. En enero se aprobó el cuadro de vacantes, que no son estas, sin 

embargo, el instituto nacional de estadísticas informáticas una vez que se vea ya aprobado las 

vacantes en el mes de marzo se nos acercaron y dijeron que tenían el interés de inscribir a 34 a 

40 alumnos del instituto nacional de estadísticas, muy bien, entonces ellos han postulado, han 

ingresado necesitan matricularse que tienen hasta fecha de mañana que se cierra el SUM de 

matrícula de pregrado  entonces la pregunta es ¿este consejo de facultad no aprueba la 

ampliación de vacantes porque no hay un sustento técnico suficiente? Con las consecuencias o 

se cuáles serán las consecuencias o hacemos esta división del tema es decir aprobamos el 

cuadro de vacantes y queda pendiente en una sesión de la próxima semana, donde haya una 

sustentación  integra de cómo ha sido este proceso de admisión de posgrado, esa es la 

disyuntiva y la decisión que tiene que tomar el consejo de facultad. 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.- Señor Decano buenas 

tardes, en primer lugar quiero aclarar que para que se `pueda firmar un convenio es necesario 

que se apruebe en consejo de facultad, este convenio es lo que se ha dado en el 2014, ha sido 

aprobado por el consejo de facultad, entonces a nivel de consejo de facultad, en la actualidad se 

tiene que respetar eso lo que no habido ha sido la información de bien solamente acá en base al 

convenio que se ha firmado en el 2014, las autoridades tiene la Facultad de poder con este 

organismo del instituto de nacional de estadísticas tiene la facultad de poder hacer los trámites 

correspondientes para poder conseguir más vacantes el convenio le da esa facultad a las 

autoridades entonces las autoridades tiene que informar al consejo de facultad, el consejo de 

facultad ha aprobado que solamente sean 30 vacantes el convenio le da a la facultad para que 

puedan ampliar esas vacantes e informar al consejo, porque acá en ningún momento vamos a 

desconocer pues ese convenio que se ha firmado en el 2014, se está haciendo una adenda, pedir 

a asesoría legal que de unir informe sobre eso porque no se puede desconocer ese convenio. 



 

 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Yo creo que el señor decano no está 

tomando en cuenta las atribuciones del consejo de Facultad, porque bien claro lo ha leído ya, la 

potestad del Consejo de Facultad es aprobar las vacantes de Pre y Posgrado. Se aprobó un 

número de vacantes en enero, el decano nos informa que en marzo, el Instituto Nacional de 

Estadísticas pidió que haya una promoción de maestrías. ¿Porque no nos llamó? ¿Porque no 

nos convocó? Para que nos enteremos e inmediatamente tomemos decisión, ¿qué paso? Ahora 

el convenio del 2014 que es lo que dice? yo no puedo decir que en sus cláusulas diga algo, lo 

he leído y si se va hacer uso de ese convenio pues póngalo frente a nosotros, porque nosotros 

no lo tenemos en la cabeza, así este en la web no está en nuestra cabeza ay no tenemos por qué 

tenerlo es la autoridad que nos tiene que hacer presente que existe y que es lo que dice y lo que 

dice esta cláusula, dice lo siguiente “ la presente adenda tiene como objetivo garantizar la 

conclusión de la maestría en economía con mención en gestión y políticas publicas porque es 

necesario ampliar la vigencia suscrito por los dos años a partir del presente” eso es abierto en 

conclusión que significa que hay una promoción que le falta terminar? ¿Van a ser nuevos? ¿qué 

significa? Porque lo que yo entiendo es que hay una nueva promoción que está empezando ya o 

que ya empezó este año, entonces si hubo mayor demanda de parte del INEI porque 

inmediatamente no nos llamaron para tomar decisión, ni sabemos que es lo que dice 

exactamente el convenio no podemos decir ni afirmar lo que doce el convenio. Entonces señor 

decano no nos eche la culpa, no somos culpables de que esta situación este pasando.   

 

Decano.- En el mes de marzo yo informé que el INEI es responsable, con la intensión de querer 

abrir un salón pero en ese momento nosotros no sabíamos si iba a ser posible o no abrir ese 

salón porque ellos hicieron una convocatoria abierta, progresivamente osea nosotros no 

teníamos un numero sobre cuantos iban a ser los inscritos, se han ido escribiendo 

paulatinamente y ya han tenido un grupo suficiente, porque esa es una de las condiciones de 

postulantes de ingresantes. 

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Una cuestión previa,  es que no es cierto que 

puede entrar a discusión para ser sometida a votación de Consejo si no tiene sustento técnico y 

eso metodológicamente es así, no podemos votar si no existe sustento técnico, otra cosa es que 

exista sustento técnico y a nosotros no nos parezca que es el adecuado ahí si entra a votación la 

calificamos en sustento técnico pero si la propuesta de una modificación de vacantes carece de 

sustento técnico metodológicamente no puede ser sometido a votación porque no cumple el 

requisito para que este sea puesto a consideración de votación, esa es la cuestión previa 

 

Decano.- Vamos a buscar a la cuestión previa, porque las cuestiones previas se votan, la 

votación es dada la cuestión previa del profesor Lama, entonces no habría una toma de 

posiciones en el consejo de facultad porque no hay sustento técnico entonces no se votaría si se 

aprueba o desaprueba esta ampliación de vacantes. Haber los que están a  favor de la cuestión 

previa del profesor Lama, levanten la mano, cuatro (4). Los que están en contra de la posición 

del profesor Lama, nadie. Esta aprobado entonces. Se culmina este tema y pasamos al otro tema 

el plan estratégico 

 

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

disculpe, siendo esta una sesión ordinaria tendría informes y pedidos de los consejeros por lo 

tanto tenemos un pedido. 

 



 

 

Decano.- Pero ya estamos en la agenda, el profesor Lama propuesto la reunión anterior que el 

primer punto prioritario seria la ampliación de Posgrado, por eso hemos tocado lo de posgrado. 

 

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

Sesión Ordinaria, tiene informes y pedidos. 

 

Decano.- Informes.  

 

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

de lo que hace poco ha acontecido sobre el robo de una mochila de un salón esto no se viese en 

el consejo de facultad si no estuviera implicó un trabajador este trabajador de limpieza el cual 

se le reclamo, Y lo otro es sobre la suspensión de los convenios, la consulta es que si se puede 

aclarar estos dos puntos. 

 

Decano.- Bueno sobre el primer punto que ha señalado el señor López, se le encarga para que 

tome las acciones del caso que sean convenientes, sobre el segundo punto habido justamente 

una aclaración en el consejo universitario. La próxima semana va haber un nuevo reglamento 

sobre convenios y auspicios que va a adecuar todo lo que se ha actuado hasta ahora, pero los 

convenios interinstitucionales se han continuado firmando, el día de ayer he firmado un 

convenio, con el SINEACE, ha ganado un concurso público para elaboración de metodología a 

la calidad académica, la Resolución Rectoral ha salido el día de ayer, también se ha hecho con 

el jurado nacional de Elecciones, los convenios institucionales han continuado, justamente yo 

hice un informe en el consejo universitario que teníamos un convenio con el INEI. Muy bien, 

¿otro informe? ¿Pedidos? 

 

Bueno pasemos a la agenda, señor Aquije, él va a informar cómo está el proceso del 

planeamiento. 

 

Jefe de la Unidad de Planificación Racionalización y Presupuesto – Genaro Aquije 

López.- Señor Decano buenas tardes, debo comunicarles que desde el día jueves 20 asumí la 

jefatura en la Oficina de Planificación Presupuesto y Racionalización, hemos coordinado con 

funcionarios de la Oficina General de Planificación y de Administración Central y nos 

reportaron de seis productos que tenían por atender y urgente era justamente el Plan Estratégico 

2017-2019, este plan estratégico que nos ha hecho llegar la universidad y que a los miembros 

de la comisión del plan estratégico que se le ha alcanzo es un plan institucional y en la cual nos 

han pedido que las Facultades alineemos en cada uno de los indicadores proponer las metas 

alcanzadas durante el periodo 2017-2019, vamos a ir desarrollando cada una de las directivas 

que nos propone la directiva Nº 01-2017-OGLP para la formulación y evaluación de los planes 

estratégicos de facultades y de la UNMSM, dentro de uno de los pedidos que hace esta 

directiva es la conformación de la comisión del plan estratégico de coordinar y formular el plan 

2017 – 2019 de la FCE, la preside el decano y los miembros son el Vicedecano Académico, 

Vicedecano de Investigación y Posgrado, Director de la EPE, EPEP, EPEI, el Director 

Administrativo y el jefe de la Unidad de Planificación, el jefe de la OCA y el Director del 

CERSEU, esta fue la primera acción que hemos tomado ala sumir la jefatura, la segunda acción 

es inmediatamente convocar a reuniones para ir preparando y formular el pedido que nos 

hacen. El día 02 de mayo debemos culminar. Eso es el avance esperamos culminar el dia 

martes  

 



 

 

Decano.- Opiniones  

 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Preguntarle primero sobre el Plan Estratégico que 

se está elaborando ya tiene la coordinación con la nivel central, porque de acuerdo a la directiva 

ese plan tiene que estar alineado con el plan estratégico institucional y el plan estratégico 

institucional ya mereció la aprobación del consejo universitario, es importante que las unidades 

de línea y la general tengan conciencian de los valores que van a generar porque se ponen 

optimistas pero después hay problemas en la ejecución del proceso del plan, yo sugiero que si 

se va hacer una sesión extraordinaria para aprobar el plan, que sea la última versión y recoja 

todas las recomendaciones técnicas de lo normativo. 

 

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

una pregunta ¿lo que han estado acordando es el plan estratégico de la Universidad?, me quiero 

referir a que en el artículo Nº 188 de la Federación de Centros Federaros de que haya miembros 

estudiantes dentro de esta última sesión de la comisión para poder informar a los compañeros 

sobre estos avances dado que esta ya va ser la última, necesitamos tener un compañero por 

parte del Centro Federado en esta Comisión de Planeamiento Estratégico. 

 

Decano.- Es el martes a las 12 del medio dia. 

Bueno ustedes han recibido una imitación, la facultad con el rectorado están organizando un 

seminario internacional iba a ser acá en el salón de grados pero ante el éxito de la convocatoria, 

están 970 inscritos, va ser en el Ella Dumbar Temple, justamente mañana, es importante que 

puedan asistir, vallan temprano es  a las 8 de la mañana. 

 

 

II. ACUERDO:   

 

1. Se aprueba el Plan Estratégico 2018 - 2019 

 

III. CIERRE DE SESIÓN: 

 

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 16:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


