
 

 

 SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 16 

Fecha    :  Martes 07 de marzo de 2017 

Hora de Inicio  :  15:00 horas 

Hora de Termino  :  16:00 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Proceso de Matrícula 2017-I 

2. Proyecto de Tutoría  

3. Proyecto de Estudios Generales  

4. Convenio con BLOOMBER 

 

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

07 de marzo de 2017, se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias 

Económicas, con la presencia de los siguientes miembros: 

 

 

INTEGRANTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

AZNARÁN CASTILLO, GUILLERMO (DECANO) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO 

RÍOS ZUTA, HOOVER  

CASTAÑEDA SAÑDAÑA, FRNACISCA BEATRIZ  

 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRÍN, MIGUEL  

 

PROFESORA AUXILIAR 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA (SECRETARIA DE ACTAS) 

 

ESTUDIANTES 

PAREJA REGALADO, EVELYN 

GUEVARA GUERRA, JOSUE JOE 

SILVA ATO, LUIGGI ROBERTO 

 

 

 



 

 

 

Secretario de Actas.- 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 (presente); 

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

César Guillermo (ausente). Cuatro (6) hay quórum, vamos a empezar. 

 

 

I. DESPACHO: 

 

Decano.- Muy bien vamos a ver el despacho, Se ha recibido el Oficio N.° 029/FCE-

DAEc./2017 de fecha 24 de febrero de 2017, del director del Departamento Economía, 

mediante la cual remite el expediente N.° 01269-FCE-2017, de fecha 22 de febrero de 

2017 presentado por la profesora Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara, 

docente Auxiliar a Dedicación Exclusiva, con código N.° 051314, quien solicita Licencia 

Sin Goce de Haber, por motivos particulares (perfeccionamiento profesional y académico), 

del 01 de marzo al 31 de julio de 2017, al respecto el Director del Departamento opina 

favorablemente sobre el otorgamiento de la Licencia solicitada. Tiene la opinión favorable 

del departamento, por el periodo de seis meses del 1 de marzo al 31 de julio. Si no hay 

ninguna opinión contraria daríamos por aprobado esto.   

 

Se ha recibido el Oficio N.° 122-UPG-FCE-2017 de fecha 17 de febrero de 2017, mediante 

la cual remite adjunto el Dictamen N.° 11-UPG-FCE-2017 de la alumna de la Unidad de 

Posgrado, quien solicita Reactualización de Matrícula en el actual Semestre 2017-I, para su 

aprobación por el Consejo de Facultad. Si no hay ninguna observación se da por aprobado.   

 

CÓDIGO 
APELLIDOS Y 

NOMBRES  

MAESTRÍA EN ECONOMÍA 

CON MENCIÓN 

13127080 
Chavesta Torres, Betty 

Onelia 
En Gestión y Políticas Públicas 

 

Se ha recibido el Oficio N.° 132-UPG-FCE-2017 de fecha 1 de marzo de 2017, mediante la 

cual remite adjunto el Dictamen N.° 12-UPG-FCE-2017 del alumno de la Unidad de 

Posgrado, quien solicita Reactualización de Matrícula en el actual Semestre 2017-I, para su 

aprobación por el Consejo de Facultad. Si no hay ninguna observación se da por aprobado.   

 

CÓDIGO 
APELLIDOS Y 

NOMBRES  

MAESTRÍA EN ECONOMÍA 

CON MENCIÓN 

14127220 
Daza Alvarado, Teddy 

Yvan 
En Gestión y Políticas Públicas 

 
Se ha recibido el Oficio N.° 147-UPG-FCE-2017 de fecha 7 de marzo de 2017, mediante la 

cual remite adjunto el Dictamen N.° 16-UPG-FCE-2017 de la alumna de la Unidad de 

Posgrado, quien solicita Reactualización de Matrícula en el actual Semestre 2017-I, para su 

aprobación por el Consejo de Facultad. Si no hay ninguna observación se da por aprobado.   

 

 



 

 

CÓDIGO 
APELLIDOS Y 

NOMBRES  

MAESTRÍA EN ECONOMÍA 

CON MENCIÓN 

16127020 
Ramírez Salvador, Yianny 

Ingrit 
En Finanzas 

 

 

Vamos a pasar a la reactualización de matrícula. Se ha recibido el Oficio del 06 de marzo 

en el cual remite 11 (once) expedientes de los egresados que solicitan el otorgamiento de 

Grado Académico de bachiller y que cumplen con todos los requisitos. 

 

1. Guerra Olortegui, Kevin   (11120267) 

2. Torres Retoblo, Yelka Yadira  (12120070) 

3. Vargas Orosco, Lidia   (10120026) 

4. Rivera Porras, Rudy Nelson  (08120181) 

5. Minaya Camargo, Jhon Eliseo (09120159) 

6. Pariona Ysidro, Moises  (09120171) 

7. Boggiano Periche, Angie Denisse (11120012) 

8. Bautista Garagundo, Rosa Caterin (09120171) 

9. Segovia Diaz, David Elvis  (12120207) 

10. Pariona Caja, Marco Antonio  (11120238) 

11. Espinoza Vega, Whiny Daise   (10120028) 

 

Si no hay ninguna observación al respecto damos por aprobado a los bachilleres 

mencionados. 

 

Se ha recibido el Oficio N.° 162-DAcad-FCE-2017 de fecha 07 de marzo de 2017 del 

Vicedecanato Académico, mediante la cual remite la relación 15 alumnos de cuarta 

repitencia que requieren de la aprobación del Consejo de Facultad para poder matricularse 

en el Semestre Académico 2017-I, según lo señalado en la Resolución Rectoral N.° 01163-

R-17 (Expediente N.° 01522-2017). Son entonces 15 alumnos de cuarta repitencia. 

 

 

1. Rengifo Saldaña, Katherine  01110291  4ta repitencia 

2. Ortiz Flores, Manuel Marcos  987673  4ta repitencia 

3. Vera Benitez, Leandro Humberto  04120050  4ta repitencia 

4. Tuesta, Huaman, Roberto   951986  4ta repitencia 

5. Vargas Cornejo, Martin Frak  11120200  4ta repitencia 

6. Trujillo Castro, Sergio Andre  09120193  4ta repitencia 

7. Cusi Tenorio, Christian Roberto  10120128  4ta repitencia 

8. Chancafe Ramos, Verónica  03120218  4ta repitencia 

9. Lavado Arteaga, Jimmy Roger    09120148  4ta repitencia 

10. Navarro Mosilot, Paul Marvin    12120271  4ta repitencia 

11. Chavarria Espinoza, Luis Angelo  06120032  4ta repitencia 

12. Delgado Ayerve, Carla     07120088  4ta repitencia 

13. Condori Aquise, Angel Eloy    11120118  4ta repitencia 

14. Rosales Arana, Dayan Stefany    09120076  4ta repitencia 

15. Ortiz Balladares, Vianca Nohelia  12120315  4ta repitencia 



 

 

 

Si no hay ninguna observación al respecto damos por aprobado este tema. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor decano si es que el alumno tiene 

reserva de matrícula debería estar consignado, osea no consignase un dictamen si no 

sabemos si es un alumno que está cumpliendo con los requisitos establecidos de la norma, 

no deberíamos aprobar una cosa que no sabemos si cumple o no. Cuando un alumno 

ingresa tiene que pedir una reserva de matrícula si no pide pierde el derecho de ingreso y si 

pierde el derecho de ingreso no se le puede dar la reactualización de matrícula. 

 

Decano.- Muy bien sigamos  nuevamente con el cuadro de vacantes e posgrado, esto tiene 

que ser aprobado por el consejo de facultad, el profesor Villamonte sustentó y en la 

grabación no aparece la palabra aprobar por eso hemos regresado al tema. Yo hice la 

pregunta pero no aparece en la grabación, por una cuestión formal vamos hacer otra vez la 

pregunta sobre las vacantes del Posgrado tanto de las maestrías como de los doctorados. 

Queda aprobado entonces, y habrá que invitar al Director de Posgrado, para que presente 

en la próxima sesión un informe sobre el programa de promoción  

 

Muy bien otro punto de posgrado también es la adecuación que ha pedido la SUNEDU de 

los programas de Maestrías y Doctorados, una adecuación a la nueva ley Universitaria  

Doctorados y Maestrías vigentes, de esta Unidad de Posgrado, a la Ley Universitaria, ese 

es el tema SUNEDU ha señalado que los programas de Doctorados y Maestrías, está bien 

han sido aprobadas por el Consejo Universitario con Resolución Rectoral y se ha aprobado 

las programas de maestrías y doctorados de todos los Posgrado y eso también tiene que ser 

aprobado por el consejo de facultad.   

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- ¿Que se estaría probando señor Decano? 

Porque eso no es un trámite administrativo, lo que pasa es que la SUNEDU tiene un pedido 

de reincorporación adicional y de más que nada en el Doctorado que son seis años, eso 

significa incorporar cursos, redefinir la estructura del plan curricular de Posgrado, entonces 

no es un trámite administrativo formalmente, entonces se tiene que informar sobre cuál es 

el nuevo perfil del Doctorado.  

 

Decano.- Lo que pasa es que el Vicerrector de Posgrado está en una reunión tratando 

temas de Posgrado. 

 

 

 

II. INFORMES: 

 

Decano.- Hay un informe previo, se informa que se ha recibido la carta de la alumna 

CAROLINA SANTILLÁN JIVAJA, con código 13120134, mediante la cual renuncia a 

la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento de Docentes por motivos 

laborales y personales, creo que había una suplente que se reincorporaría, bueno los 

alumnos elegirían a su representante, salvo que tengan la propuesta  

 

 

 



 

 

III. PEDIDOS 

 

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

señor Decano, que el costo de la matricula sea cero y lo que respecta al auto seguro que sean 

más sinceros en la adenda dice o bien es el SIS o si no el autoseguro, no se puede considerar 

eso como requisito de matrícula y esto está pegado en las vitrinas de la facultad y pedimos que 

se rectifiquen. 

 

IV. ORDEN DEL DIA  

 

Decano.- Proceso de Matrícula 2017-I 

 

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

respecto a la carga lectiva de los docentes para los cursos que se van a implementar en este 

semestre 2017-I hay que tener en consideración el presupuesto del 2016 para poder contratar 

docentes. Se ha coordinado con la facultad de matemáticas y ciencias sociales para que nos 

puedan proporcionar docentes, hay que tener en cuenta también que la universidad está en un 

proceso de adecuación y en ese sentido ya iremos superando, al departamento no le compete 

entregar a los miembros del consejo de facultad, el departamento le debe entregar al decano y a 

las escuelas y ya después ellos entregan a los miembros del consejo.  

  

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Cuando ya está en punto de agenda es que ya 

sabemos que se va a probar, la programación y la carga de horario es responsabilidad de los 

directores de escuela, lo que nosotros aprobamos es la carga docente, lo que debemos es 

aprobar el cronograma de matrícula interno y analizar los impactos de ese programa dentro del 

desarrollo de la matrícula, los horarios lo aprueba la escuela la escuela los publica, esto quiere 

decir que el jefe del departamento debe asignar la carga docente a cada docente  ese es el 

informe del director académico y nos tiene que explicar a vista de todos los decentes, estamos a 

puertas de la matrícula y el señor representante del centro federado al cuestionado todos los 

horarios y al cuestionar los horarios no puede haber matricula el día de mañana, no puede haber 

matricula si no tenemos los horarios establecidos.     

 

Decano.- Yo propongo que los directores hagan un comité de trabajo, y se dediquen a eso. 

 

Consejera - Beatriz Castañeda Saldaña.- La preocupación es por el poco tiempo que nos 

queda, que todos los profesores tengan la carga que les corresponden según su asignación de 

horario.  

 

Decano.- Formemos la comisión que se encargará del tema, para de una vez pasar al otro puto 

de la agenda. 

El reglamento de matrícula está aprobado para todos en general, el consejo de facultad no 

puede votar como aprobado o desaprobado, ese es el reglamento y el que va a orientar a la 

matrícula en el SUM ya saben que todo pasa por ahí. 

 

Lo justo es que estos alumnos que no han pasado por el proceso de adecuación puedan llevar 

sus cursos, sus 26 créditos y los de cuarta repitencia que han pedido su reactualización que han 

dejado de estudiar, que puedan hacer su pre matrícula y el otro punto que quería tratar la 



 

 

reactualización no es como dice en el comunicado de la Dirección Académica, reactualización 

de matrícula es para todos los reprobados no solo para los que se les cierra el sum. 

 

Consejera - Beatriz Castañeda Saldaña.- El proceso de matrícula es un tema amplio, 

entiendo que se refieren al cronograma de matrícula, yo quiero saber cuál es la programación 

real que se va difundir para la matrícula y cunado estaría empezando las clases.  

 

Decano.- Quiero hacer una aclaración con respecto a los repitentes, hemos quedado que todos 

los alumnos que estén en esa situación van a tener tutores este ciclo de todas maneras, el 

problema son los profesores, no hay profesores suficientes, la cantidad para cubrir alumnos, ese 

es el tema, nuestro plantel docente se ha reducido, y también hay a tiempo parcial que es lo 

están dedicados a esto, entonces quedan los de tiempo completo y dedicación exclusiva hay que 

reducir a los de dedicación exclusiva y a los que son directivos, entonces en realidad esos 

docentes para ser tutores, los alumnos que estén en esa situación deben estar con resolución de 

esa manera puede ser posible un proceso de separación previo a la tutoría eso está en el 

reglamento y lo vamos a cumplir. Entonces así concluimos, las propuestas están haciendo 

ustedes, todos van a tener tutoría el que no tiene no se le va aplicar el reglamento. Entonces así 

quedamos, eso es lo que han propuesto, el día viernes continuamos con los otros temas  

 

 

V. ACUERDOS 

 

 

1. Se aprueba Licencia Sin Goce de Haber, por motivos particulares (perfeccionamiento 

profesional y académico), del 01 de marzo al 31 de julio de 2017, al respecto el Director 

del Departamento opina favorablemente sobre el otorgamiento de la Licencia solicitada 

por la profesora Encarnación Margarita Palomino Ladrón de Guevara. 

 

2. Se aprueba la Reactualización de Matrícula en el actual Semestre 2017-I, para su 

aprobación por el Consejo de Facultad. 

 

 

 

 

 

3. Se aprueba la Reactualización de Matrícula en el actual Semestre 2017-I. 

 

 

CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES  
MAESTRÍA EN ECONOMÍA CON 

MENCIÓN 

14127220 
Daza Alvarado, Teddy 

Yvan 
En Gestión y Políticas Públicas 

 

CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES  
MAESTRÍA EN ECONOMÍA CON 

MENCIÓN 

13127080 
Chavesta Torres, Betty 

Onelia 
En Gestión y Políticas Públicas 



 

 

4. Se aprueba el otorgamiento de Grado Académico de bachiller y que cumplen con todos 

los requisitos 

1. Guerra Olortegui, Kevin   (11120267) 

2. Torres Retoblo, Yelka Yadira (12120070) 

3. Vargas Orosco, Lidia   (10120026) 

4. Rivera Porras, Rudy Nelson  (08120181) 

5. Minaya Camargo, Jhon Eliseo (09120159) 

6. Pariona Ysidro, Moises  (09120171) 

7. Boggiano Periche, Angie Denisse (11120012) 

8. Bautista Garagundo, Rosa Caterin (09120171) 

9. Segovia Diaz, David Elvis  (12120207) 

10. Pariona Caja, Marco Antonio  (11120238) 

11. Espinoza Vega, Whiny Daise  (10120028 

 

5. Se aprueba la aprobación del consejo de facultad para poder matricularse en el semestre 

académico 2017-I, según Resolución Rectoral 0173-R-17, son entonces 15 alumnos de 

cuarta repitencia. 

 

1. Rengifo Saldaña, Katherine   01110291 4ta repitencia 

2. Ortiz Flores, Manuel Marcos   987673 4ta repitencia 

3. Vera Benitez, Leandro Humberto  04120050 4ta repitencia 

4. Tuesta, Huaman, Roberto   951986 4ta repitencia 

5. Vargas Cornejo, Martin Frak   11120200 4ta repitencia 

6. Trujillo Castro, Sergio Andre  09120193 4ta repitencia 

7. Cusi Tenorio, Christian Roberto  10120128 4ta repitencia 

8. Chancafe Ramos, Verónica   03120218 4ta repitencia 

9. Lavado Arteaga, Jimmy Roger    09120148 4ta repitencia 

10. Navarro Mosilot, Paul Marvin    12120271 4ta repitencia 

11. Chavarria Espinoza, Luis Angelo  06120032 4ta repitencia 

12. Delgado Ayerve, Carla     07120088 4ta repitencia 

13. Condori Aquise, Angel Eloy    11120118 4ta repitencia 

14. Rosales Arana, Dayan Stefany    09120076 4ta repitencia 

15. Ortiz Balladares, Vianca Nohelia  12120315 4ta repitencia 

 

 

 

VI. CIERRE DE SESION 

 

 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


