
 

 

 SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 20 

Fecha    :  29 de mayo de 2017 

Hora de Inicio  :  15:00 horas 

Hora de Termino  :  17:30 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Relación de postulantes admitidos en las maestrías y doctorados de la unidad de posgrado 

durante el proceso de admisión 2017-7. 

2. Aprobación del proyecto de diplomado actuarial.  

3. Autorización para cursar asignatura de 5ta repitencia.   

 

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

29 de mayo 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 BEATRRIZ 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRÍN, MIGUEL  

MEDIANERO BURGA. ELPIDIO DAVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

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

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

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

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

César Guillermo (ausente). Solo hay Cuatro (4) no hay quórum, vamos a esperar para 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 (presente); 

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

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

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

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

Cinco (5) bien hay quorum dice el señor Decano.   

 

Decano.- Bueno entonces vamos a empezar la sesión  

 

I. ORDEN DEL DIA  

Decano.- Se ha recibo el Oficio N.° 105/FCE-DAEc./2017 de fecha 24 de abril de 2017 del 

Director del Departamento Académico de Economía, donde opina favorablemente la Licencia 

Sin Goce de Haber en vía de regularización, del 17 de setiembre al 31 de diciembre de 2016, 

teniendo en consideración la opinión de la Oficina General de Recursos Humanos, cuyo 

periodo determinará la proporcionalidad en el pago del periodo vacacional, del profesor EDGAR 

AUBERTO QUISPE REMÓN, con código docente Nº 082147, para su aprobación del Consejo de 

Facultad. Bueno este profesor esta de licencia desde hace ocho años, y está renovando 

continuamente su licencia, tiene opinión favorable de RR.HH y del Departamento y necesita la 

aprobación del consejo de facultad. 

 

Presidente del Centro Federado – Francis Aarón Santa Cruz de la Cruz.- Haber si se 

podría exponer su condición actual, por favor.  

 

Decano.- De acuerdo a la normal, él tiene un cargo como viceministro este profesor ha ido 

gestionando continuamente su licencia sin goce de haber, pasan por consejo de facultad pero en 

realidad pasan por otras instancias, administrativamente tiene que pasar por consejo de 

facultad. 

 

Consejera - Beatriz Castañeda Saldaña.- ¿Cuál es el cargo actual del profesor? Porque 

entienden que si es viceministro le corresponde por derecho y si pasa a otro cargo de esa 

naturaleza también, pero ahora ¿en qué cargo está? Me gustaría saber 

 

Decano.- Profesor Socla dará el informe. Pero hasta que llegue el profesor se continúa con el 

despacho  



 

 

 

Se le pone en conocimiento que a partir de la siguiente Citación al Consejo de Facultad, se les 

hará llegar la Citación a su correo institucional, para iniciar la aplicación del uso obligatorio del 

correo institucional, basándonos en la Resolución Rectoral Nº 00076-R-14 de fecha 14 de enero 

del 2014, donde se aprobó la “Directiva Nº 001-2013- UNMSM para el uso del servicio de 

correo electrónico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se utilizará el correo 

institucional de la Universidad para las coordinaciones, consultas, comunicaciones, absolución 

de observaciones de trámites administrativos, etc. Utilizando esta herramienta para intercambio 

de información oficial. Entonces, estamos comunicando que mediante el correo institucional se 

estarán haciendo llegar las citaciones para el concejo de facultad, pero esto es una obligación 

Ahora si profesor Socla podría por favor explicar la situación del profesor Quispe Remón.  

 

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

del Consejo, con respecto a la licencia del profesor Quispe, él tuvo licencia del 16 de setiembre 

del 2015 hasta el 16 de setiembre del 2016, lo interesante es que el profesor se reintegró en 

enero pero había pasado un periodo de tiempo de  setiembre a diciembre pero hay una 

Resolución Jefatural, en el cual indica que en el periodo de setiembre a diciembre se va a dar el 

periodo vacacional pero se estaba dando permiso respectivo, también conversé con el jefe de 

RR.HH y me dijo que no había ningún problema y en función a eso se elaboró el proyecto de 

Resolución Decanal que se envió al Decano y a la Central, pero lo devolvieron manifestaron 

que se debía elaborar una resolución decanal en ese periodo. Voy a leer el documento de la 

Resolución Jefatural Nº        -DGA-OGRRHH-2017. 

 

“Se resuelve:  

 

1. Otorgar en vía de regularización ampliación e licencia sin goce de haber a Edgar 

Auberto Quispe Remón, con código 0082147, docente permanente Asociado a Tiempo 

Parcial 20H. de la Facultad de Ciencias Económicas del 16 de setiembre del 2015 al 

16 de  setiembre del 2016, y mientras dure su designación como asesor del Despacho 

ministerial del ministerio de transportes y comunicaciones  cuyo  periodo determinara 

la proporcionalidad en el pago del periodo vacacional.” 

Tengo entendido que la plaza de docente permanente asociado a tiempo parcial 20 horas en la 

FCE, correspondiente a  Edgar Auberto Quispe Remon será reservada mientras dure su licencia 

sin goce de haber. 

 

Consejera - Beatriz Castañeda Saldaña.- Sí, yo preguntaba si se le está otorgando una 

licencia sin goce de haber en esta oportunidad para que fecha y cual es el cargo actual en el 

que está el profesor, ¿escuche que le han dado licencia por un año por motivo de 

vacaciones? Del 16 de a setiembre del 2015 al 16 de setiembre del 2016 o escuche mal? 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.- Si 

 

Consejera - Beatriz Castañeda Saldaña.- Pero ¿con que motivo? Eso siempre nos indica. 

El otro tema es ¿Cuáles son las funciones para que nosotros tengamos ese derecho. Yo 

entiendo que sea el ministro y que tenga una jefatura pero eso no os da el derecho, 

actualmente el profesor ¿está pidiendo nueva licencia? Según he leído, el ya debería estar 

ejerciendo sus labores académicas, salvo que ahora tenga nuevo cargo, quisiera saber eso. 



 

 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.- La licencia del 

profesor de setiembre del 2015 a septiembre del 2016, está amparada en una Resolución 

Jefatural osea la oficina general de RR.HH de la Universidad estuvo hasta el 31 de 

diciembre, hay un pedido del 17 de setiembre del 2015 al 31 de diciembre del 2016. 

 

Consejero - Elpidio David Medianero Burga.- ¿cuánto tiempo en total? 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.- Tres meses y quince 

días, ese periodo no estaba amparada en esta Resolución Jefatural pero la Resolución 

Jefatural, pero la Resolución Jefatural agrega “…y mientras dure su designación como 

asesor del despacho magisterial del ministerio de trasporte”, yo interpreto que si le dan la 

licencia hasta el 16 de setiembre del 2016 y cuando dice mientras dure su designación está 

ampliando hasta donde dure su pago que tiene en el gobierno, osea ese periodo que le está 

justificando dice que es el profesor que tiene que pagar con sus vacaciones, en ese periodo 

determinara la proporcionalidad en el pago del periodo vacacional. 

 

Consejero - Elpidio David Medianero Burga.- Yo pregunto profesor, ¿si tiene licencia 

sin goce de haber tiene derecho a ese periodo? 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.- No, se refiere a 

cuando se va a reintegrar a la universidad, entonces el presento su reintegración a la 

facultad en enero, en enero el gobierno debería aceptar su renuncia según lo que he leído, 

entonces es partir de enero, en base a esa R.J el departamento aprobó esa Resolución 

Decanal y eso ya había conversado con el Jefe de Recursos Humanos y el acepto pero fue 

observado, la situación actual del profesor es que ahora está dictando clases, pero con la 

observación de la central y eso hay que regularizar tratando de aprobar la segunda 

Resolución Rectoral. 

 

Decano.- Bien, entonces hay que aprobar en vía de regularización la licencia sin goce de 

haber del profesor Edgar del periodo del 16 de setiembre al 31 de diciembre del 2017, ese 

periodo es lo que aprobaríamos, porque el 31 de diciembre ya se reincorporo tiene carga 

lectiva y ya está enseñando en este momento. 

 

Consejero - Elpidio David Medianero Burga.- Bueno entonces siendo así, mi voto seria 

porque si se apruebe ese pedido. 

 

Decano.- ¿alguna otra opinión? 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.- Como a estado casi 

siete años de licencia, entonces ha pedio que su ratificación se proponga para otra fecha y 

ya se ha entregado es otro documento, pero ya es otro tema. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- En realidad en el estatuto de los derechos y deberes de 

los docentes índica que uno de los derechos que tenemos es tener licencia con o sin goce 

de haber con respecto a las plazas sujetas al reglamento respectivo, entonces aquí hay un 

poco de duda, no sé si el profesor Socla nos puede aclarar que en el caso de que tenga algo 

que con ministro o sin ministro de alto nivel la licencia es forzosa pero en el caso de otros 



 

 

cargos cuando solicita licencia sin goce de haber, el inciso H nos dice que, eso estará sujeto 

al reglamento, la pregunta es que si en el reglamento hay un límite en cuanto a la 

renovación del tiempo de licencia sin goce de haber. 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.- La licencia sin goce 

de haber tiene un periodo de dos años, pero hay un excepción en este caso particular 

cuando un docente pide licencia que ha ocupado el cargo de ministro o viceministro, hay 

una excepción. 

 

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

aquí la programación de cursos del presente ciclo y no encuentro al profesor Quispe, en pre 

grado no está ¿Qué cursos tiene? Algunos estudiantes no lo conocemos y es por eso 

nuestra preocupación, usted dice que tiene carga electiva pero no lo encontramos en la 

programación.  

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.- Inicialmente se le dio 

el curso de Microeconomía y Seminario de Investigación, después el manifestó que tenía 

problemas con el curso de microeconomía y converso con él en ese entonces director de 

escuela y se le programo en otro curso seminario de investigación debe estar desarrollando. 

 

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

seminario de investigación los únicos docentes son el profesor Villamonte, no hay más 

docentes que estén ejerciendo seminario de tesis, o en todo caso ¿podría darnos un 

documento donde figure los cursos del profesor? 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.- Pero todos ustedes 

tienen conocimiento que se ha programado a muchos profesores en diferentes cursos y 

cuando se desarrolló el proceso de matrícula a muchos se les cerro el curso, voy a  ver el 

documento y lo voy a atraer. 

 

Decano.- Bueno queda pendiente eso entonces ese punto hasta que traigan el informe, lo 

único que nosotros tenemos que hacer es aprobar su licencia entre el 16 de setiembre del 

año pasado, el resto ya lo aclara el profesor. Pasamos al otro punto. 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baez.- Me disculpo porque 

no tengo la documentación respectiva, pero el Departamento lo programo para Seminario 

de Tesis I y Economía Política Laboral, de acuerdo a la matricula Economía Política 

Económica Laboral el profesor Quispe tiene 39 matriculados y en Seminario de Tesis I 

tiene once matriculados, si se le programo sus horas y se ha llevado  a cabo una matrícula. 

 

Decano.- En base a esta documentación, ¿aprobamos en vía de regularización estos tres 

meses del profesor o no la aprobamos? 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- Aquí nadie está en contra del derecho que tiene el 

profesor a la licencia, está en el estatuto, lo que también nos dice el estatuto es que eso está 

sujeto al reglamento respectivo y el profesor Socla está sacando una resolución para que se 

apruebe en el consejo sin decir en ningún momento que de acuerdo al reglamento procede, 

ahí lo que dice es que de acuerdo a lo que dice la oficina general de RR.HH, esa es la duda 



 

 

por eso yo le pregunte si en el reglamento hay algún limite en términos de la duración que 

tiene la licencia. 

 

Decano.- Pasemos a votación entonces. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Yo diría que mejor se pida a la Oficina 

General de Recursos Humanos que exista un conociendo legal sobre su negatividad y de 

ahí entre a consejo, de repente tienen algún argumento legal del cual nosotros 

desconocemos que no está completa la información, antes de votar. 

 

Decano.- Bueno votaremos sobre eso, que se devuelva a la oficina de RR.HH para su 

informe legal. Levanten la mano los que desean que se apruebe la regularización del doctor 

Quispe, de licencia sin goce de haber de setiembre a diciembre de acuerdo a lo señalado. 

Levanten la mano los que solicitan que haya un informe legal, tres personas entonces se 

pide el informe legal de Recursos Humanos  

Entonces pasamos al tema de posgrado que está pendiente, y adjuntan el dictamen de 

Posgrado donde adjuntan el cuadro con el número de vacantes que modifica una 

Resolución Decanal, aprobando la ampliación de vacantes para el proceso de admisión 

2017-I de la Unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, esto es en vía de 

regularización, aquí se solicitó que haya un sustento técnico escrito, no sé si el profesor 

Ridberth.  

 

Director de la Unidad de Posgrado – Ridberth Ramírez Miranda.- Hemos preparado 

una exposición que va hacer el profesor Cardenas, yo no tengo de donde hacer Informe 

Técnico porque los cuadros de vacantes han sido hechos solo con los cuadros esos cuadros 

se han ajustado y eso es lo que ha hecho la secretaria, se ha investigado todos los referentes 

con los que se podría hacer el informe técnico yo he vuelto hacer con referencia al cuadro 

de vacantes 2017-I una simple ampliación ese cuadro está aprobado de acuerdo al estatutos 

se supone que ya se hizo el informe técnico para  el cuadro de vacantes 2017-I. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Lo que sugerimos es que se dé cumplimiento 

al Inciso G del artículo 59 del estatuto, aprobar las vacantes de pregrado y posgrado con el 

sustento técnico correspondiente, nos han vuelto a entregar el mismo cuadro pero ahora 

sellado sin embargo eso no es un sustento, un informe técnico es lo que sustente casi 2.5 de 

adicionales de las vacantes inicialmente aprobadas, entonces ese informe técnico tiene una 

estructura, no entiendo porque es que no se pueda realizar un informe técnico, un 

cumplimiento en salvaguardar nuestra responsabilidad como miembros del consejo, para 

que después entre a votación, no puede entrar a votación si no hay informe técnico, eso se 

acordó en la sesión anterior. 

 

Decano.- Lo que estamos solicitando a atreves de la dirección de posgrado es la 

ampliación porque una vez convocado el proceso de admisión, han venido más alumnos de 

lo que estaba previsto. Pongo en consideración del consejo de facultad, siempre 

entendiendo que el consejo de facultad es un organismo político de decisión. Ustedes 

tienen una lista de los ingresantes con sus nombres y lo que tenemos que hacer para que 

siga el trámite y que se apruebe ahora salvo que haya algo adicional que decir. 

 



 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- En ese informe que acaban de señalar no está 

planteado si hay equilibrio económico con respecto a los estudiantes que van a estar en esa 

maestría, lo que se ha discutido anteriormente es por qué no se quiere cumplir con lo que 

establece la norma de poner a consideración del consejo de facultad un sustento técnico. A 

lo que nos estamos oponiendo y no estamos aprobando es porque usted no ha puesto a 

consideración que la propuesta de modificación de la vacante con un informe técnico, no 

estamos en contra de que se amplié las posibilidades de generar docencia y conocimiento 

eso es el propósito de la universidad, es solo que usted no está cumpliendo con el estatuto. 

No podemos aprobar la adenda sin el sustento técnico estaríamos incumpliendo con el 

estatuto, no estamos de acuerdo con que se haya incrementado la maestría de gestión en 70 

alumnos, estamos de acuerdo simplemente lo hemos pedido por tercera vez, señor traiga el 

informe técnico y nosotros lo aprobamos.  

 

Decano.-  El director de posgrado a la exposición que ha dado le llama sustento técnico, si 

hay alguien que no está de acuerdo ya la pasaremos a la otra sesión  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Yo no puedo inventar informes técnico de 

toda la actividad que se ha hecho cuando mi gestión ha sido después de que se cerró esta 

matricula, antes habido un director supongo que hizo un sustento, yo veo ese referente y 

hago una ampliación pero este señor Lama me pide, y con qué referente voy hacer la 

ampliación, yo sé hacer un informe técnico pero tiene que haber un referente yo no me voy 

a  inventar, en todo caso el profesor lama ha aprobado los tres cuadros anteriores. 

 

Consejero - Elpidio David Medianero Burga.- Hay que felicitar al equipo de posgrado 

por el éxito que ha tenido en la persecución de mayores alumnos, eso es un logro y hay que 

saludarlo. Estoy leyendo el documento del director de la unidad de posgrado, y no presenta 

informe técnico pero claro el sustento que el da es de que no lo hace porque anteriormente 

tampoco lo hicieron 

Señor decano como usted comprenderá el hecho de que algo este mal hecho en el pasado 

no justifica que se haga algo malo en el presente por lo tanto creo que es de sentido común  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Muy simple, ese cuadro de vacantes se hizo 

a vísperas de la convocatoria del proceso de admisión de posgrado y se quedó pendiente 

que iba a ver un informe por parte del director eso fue en enero y en cada consejo que ha 

`pasado se ha ido pidiendo y nunca se hizo presente no hubo informe técnico simplemente 

fue un acuerdo para poder viabilizar porque ya había un cronograma de convocatoria y la 

sesión de consejo era un día antes y se aprobó con cargo a dar cuenta pero eso hasta la 

fecha no se da, eso ahora estamos pidiendo 

 

Decano.- Entonces no va haber votación acá. 

 

 

II. INFORMES 

Directora de la Escuela Profesional de Economía – Gaby Cortez Cortez De Uceda.- el 

profesor Serrano renuncia al dictado de los cursos, él era contratado y tenía cuatro cursos, el 

enseño en verano y no le pagaron, en conclusión tenia razones para renunciar y hasta la fecha 



 

 

no le pagan. Se le pidió al profesor Eloy avalos que enseñara el curso que el profesor dejaba y 

aceptó, pero los alumnos no querían. 

 

 

III. PEDIDOS 

Alumno.- Quisiera que para el próximo consejo se alcances los documentos con dos o tres 

días de anticipación para todos los miembros. Hace días se pidió a su despacho 

información de trasparencia financiera como es el presupuesto, ingresos y egresos de la 

facultad, a la vez también la `planilla de los trabajadores de terceros, también después el 

informe del nuevo pabellón se le emitió a su despacho un documento con referencia a que 

el nuevo pabellón debe ser de uso prioritario para lo que es pre grado porque matricula tras 

matriculas sufrimos por la capacidad de aulas, otro pedido es información de la empresa 

constructora y fiscalizadora para que exponga los avances. Otro punto con respecto a la 

parte académica una conexión por parte del entro federado y las tres escuelas para 

coordinar las recuperaciones de las clases he sabido que algunos docentes no recuperan 

clases pero que los estudiantes no pidan recuperación no significa que se va a quedar así 

las cosas, tiene que exigirle al docente que cumpla con sus horas de clases. También quiero 

pedir que se aseguren la participación de nosotros los alumnos en las reuniones que se 

hacen para hablar del tema de los estudios generales. 

 

IV. ORDEN DEL DIA  

Decano.- Bien el otro es autorización para cursar quinta repitencia  

Se ha recibido el Expediente N.° 3592-FCE-2017 de fecha 16 de mayo de 2017, mediante el 

cual el estudiante HUGO RAÚL MONTES CHEA con código 962412, solicita autorización para 

cursar asignatura de 5ta repitencia, el Vicedecanato Académico opina favorablemente por la 

autorización para registrar matrícula en el curso MICROECONOMÍA I de 5ta repitencia, por 

encontrarse activo en el Sistema de Matrícula y por las razones de tratamiento oncológico 

debidamente acreditado. Esto necesita aprobación del consejo de facultad y lo va sustentar el 

Vicedecano Académico. 

 

Vicedecano Académico - Hoover Ríos Zuta.- Ahí hay una solicitud de los antecedentes que 

indican que ahí hay un tema de 18 alumnos con 5ta repitencia, entonces los antecedentes 

indican que la tercera repitencia son los que han estado autorizados. 

 

Consejero - Elpidio David Medianero Burga.- ¿y cuál es la opinión de usted? ¿Que 

recomienda?   

 

Vicedecano Académico - Hoover Ríos Zuta.- Lo que pasa es que ahora hay un problema, la 

oficina competente como es en este caso el Vicerrectorado académico ha dado tramite especial 

a la tercera y cuarta repitencia y como el alumno estaba insistiendo, sin embargo se ha puesto a 

consideración en estos momentos hay una limitación para eso, aunque en algún momento el 

Vicerrectorado ha comunicado que la matrícula inicial decía que hay un proceso de adecuación 

y también la oficina del SUM se cerró otra vez  y luego se abrió , sin embargo, la adecuación 

implicaba que todos debíamos apoyar. 

 



 

 

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

si el Vicerrectorado se ha pronunciado a favor o que es lo que ha dispuesto porque en el 

reglamento de matrícula dice que todo lo que está en el reglamento va proceder siempre y 

cuando tenga la opinión favorable del vicerrectorado siempre y cuando el Vicedecano haga la 

información al respecto.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No es como ha explicado el Vicedecano, primero 

hay un problema el 31 de diciembre hubo alumnos que registraban hasta 16 desaprobados en un 

mismo curso pero el reglamento y el estatuto establecen que hay nuevos acondicionamientos y 

el acondicionando dice que partir de la segunda repitencia el alumno debe tener un tutor en la 

tercera repitencia el alumno descansa un año, sin embargo, la federación universitaria logro que 

en reglamento general de matrícula incorporada en este año 2017 una especie de segmento para 

poder resolver estos casos establecidos de la realidad, lo que se aprobó en el consejo 

universitario en el reglamento, era transitoriedad de que todos los estudiantes a partir de tercera 

repitencia deberían poder estudiar y que el Vicedecano Académico autorizaba su inicio 

actividad académica, sin embargo tenía que emitirse una resolución decanal y el vicedecano 

académico en aras a su potestad que tiene lo aprobaba y salía una rectoral empezando la 

matricula especifica de ese alumno que tiene más de tres repitencias, entonces hay alumnos que 

viene ya desarrollando su actividad académica pero están siendo autorizados para su matrícula 

y la matrícula es personal específica para aquella persona que tiene la resolución rectoral, había 

un límite de tiempo para que se emitan las resoluciones y la semana pasada se ha autorizado de 

que los decanos emitan las resoluciones decanales y puedan ser remitidas al Vicerrectorado 

Académico para que el SUM proceda a efectuar la matricula correspondiente, de lo contrario el 

SUM estaría imposibilitando legalmente de producir la matrícula de los estudiantes, toda la 

matrícula del 2017 ya se dio los únicos que están pendientes incluso hasta los extemporáneos 

ya se cumplió, los únicos que están pendientes por perfeccionar su matrícula son todos aquellos 

estudiantes que efectivamente tienen más de tres repitencias y solamente se puede hacer en el 

2017-I y en el 2017-II , SUNEDU ha señalado que a partir de enero del 2018 entra a vigilar el 

tema de las repitencias, por eso el 2017-I y el 2017-II todos los alumnos que tiene mayor de 

tres repitencias tienen que regularizarlas pero con ese procedimiento específico y en la 

Resolución Decanal debe estar el nombre del tutor, si no existe tutor en la resolución decanal el 

Vicerrector Académico no lo va aprobar tiene que haber un tutor del estudiante mayor de la 

tercera repitencia, el estatuto establece que toda la parte académica de los estudiantes lo tiene 

que ver el comité de gestión de la escuela, y ese comité es la primera instancia, pero por esta 

vez de manera excepcional lo podemos ver en el consejo, pero en realidad lo debería ver el 

Comité de Gestión. 

 

Vicedecano Académico - Hoover Ríos Zuta.- Con respecto a lo que usted señala, la parte 

de tutoría ya se cumplió, ya tienen asignado sus respectivos tutores y ya ha sido coordinado 

con escuelas y el departamento, por esa parte ya se cumplió. 

 

Decano.- Bien, pasemos aprobar esto entonces. 

 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Señor Decano, solo una consulta ¿cuántos 

alumnos tenemos en esa situación? 

 

Decano.- Tenemos solo una solicitud, pero ya tiene tutor, lo que pasa es que esto es 

mediante un pedido. Muy bien, entonces aprobamos esta repitencia.  



 

 

 

Ahora el tema de orden del día este Posgrado está pendiente también. 

Quiero señalar que está previsto que cada vez que hayamos concluido las gestiones y los 

tramites posiblemente en unos 15 días pudiéramos hacer la exposición en el salón de 

grados de la constructora supervisora, la entrega de la obra del nuevo pabellón esta para el 

15 de julio lo que pasa es que después de la obra hay un tiempo que se llama conformación 

de obras por eso nosotros que somos los usuarios tenemos que revisar si se ha cumplido 

con todo eso lo que está señalado en el expediente técnico, esos dos estaría pendiente, con 

relación a estudios generales ya hemos hablado con los Directores de Escuela se va hacer 

un plan de trabajo con el Comité de Gestión, tenemos previsto una reunión y desde ahora 

están invitados todos el  07 de junio a mediodía va venir un equipo de estudios generales 

los que están implementando la escuela de Estudios Generales van hacer una exposición 

eso es un compromiso con la vicerrector, los Directores de Escuela tienen que ver lo de las 

equivalencias, los cursos y la malla curricular y la implementación de los semestres de 

estudios generales. También decirles que el caso del profesor Rafael Bustamante se va ver 

con la Asesora Legal de la Facultad. Muy bien entonces solo está pendiente lo del método 

actuarial de Posgrado, es un Diplomado que va generar recursos y vamos a ver que resulta 

si no hay alguna observación lo podemos aprobar y con esto daríamos por concluida la 

sesión. 

 

 

V. ACUERDO:   

 

1. Se prueba la autorización para cursar asignatura de 5ta repitencia, en el curso 

Microeconomía I, para el  estudiante Hugo Raúl Montes Chea. 

 

 

VI. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 17:30 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


