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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  Extraordinaria 

Fecha    :  martes 15 agosto de 2017 

HORA DE INICIO  :  10:00 horas 

HORA DE TÉRMINO :  11:10 horas 

 

 

AGENDA: 

 

1. Aprobación de las Bases de Concurso Público para Contrato Docente a Plazo 

Determinado (2017-II) 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, siendo las 10:00 horas del día 15 agosto de 2017 se dio inicio a la 

Sesión Extraordinaria del Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Económicas con 

la presencia de los siguientes miembros: 

 

 

INTEGRANTES 

PROFESORES PRINCIPALES 

AZNARÁN CASTILLO, GUILLERMO (Decano) 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ 

RÍOS ZUTA, HOOVER (Secretario de Actas) 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRÍN, MIGUEL  

 

PROFESORES AUXILIARES 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

CENTRO FEDERADO 

SANTA CURZ DE LA CRUZ, FRANCIS ARON   
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Secretario de Actas. -Vamos hacer la primera llamada por favor a la asistencia de la sesión 

extraordinaria para el día de hoy: Aznarán Castillo, Guillermo (presente); Lama More, 

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

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

(ausente), Morillo Soto, Nelly Ana María (presente). Uno, dos, tres, cuatro hay quórum. 

Decano. - La agenda es el Concurso Público para Contrato Docente a Plazo Determinado la 

segunda parte en realidad.  

Director del Departamento Académico de Economía- Guillermo Socla Báez. - La 

segunda convocatoria. 

Decano. - La segunda convocatoria.  

Director del Departamento Académico de Economía- Guillermo Socla Báez. - Voy a 

comenzar, buenas tardes señor Decano, señores miembros del Consejo. 

Alumno. - Señor Decano no hay quorum. 

Decano. - Somos cuatro. 

Director del Departamento Académico de Economía- Guillermo Socla Báez. - La 

representación estudiantil ya no tienen, pues, solamente los que están oficiales. 

Secretario de Actas. - Solamente la mayoría. 

Director del Departamento Académico de Economía- Guillermo Socla Báez.- Bueno en 

este Consejo de Facultad tenemos como tema Concurso Público para Contrato Docente de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 

Semestre Académico 2017-II segunda convocatoria – Bases para la Contratación de 

Docentes a Plazo Determinado hacerles presente que se llevó a cabo el primer concurso que 

convoco la universidad quedaron plazas vacantes 18 plazas vacantes y que se incluyeron 

algunas plazas que presentaron las escuelas entonces el número de plazas que hay son el 

número de 40. 

Decano. - ¿Las que van entrar a concurso? 

Director del Departamento Académico de Economía- Guillermo Socla Báez. - Si, son 

un número de 40 que van a entrar a concurso 18 que quedaron y que presentaron las 

escuelas la diferencia que son 12 más o menos más 18 son 40,  

Consejera Francisca Beatriz Castañeda Saldaña. - 22. 

Director del Departamento Académico de Economía- Guillermo Socla Báez. - 22 

muchas gracias profesora. Entonces voy a leer sobre las bases del concurso público para 
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contrato docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, segunda convocatoria hacerles presente que este documento toma pues lo 

que elaboro la Universidad y toma en cuenta también para la convocatoria la fecha entonces 

seguimos, “Objetivo: Seleccionar personal docente por contrato a plazo determinado, a fin 

de cubrir las plazas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Base Legal parece que no es necesario leer. Responsable: - 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. – 

Comisión de Evaluación para el Proceso de Selección para la Contratación de Personal 

Docente para Pregrado para el Semestre Académico 2017-II de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobado mediante la 

Resolución Decanal N. 546-D-FCE-2017 de fecha 26 de julio de 2017. Convocatoria: 

Mediante la Resolución Decanal N. 577-D-FCE-2017 de fecha 9 de agosto de 2017 se 

declararon los ganadores y las plazas desiertas del Concurso Público para Contrato 

Docente a plazo determinado 2017-II en la Facultad de Ciencias Económicas, por lo tanto, 

a través de la Resolución Decanal N.°, recién se va poner el número cuando se aprueba en 

el Consejo de Facultad de fecha de agosto de 2017 se aprueba la convocatoria cuadro de 

plazas docentes y el cronograma para el concurso público para el contrato docente a plazo 

determinado 2017-II de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos segunda convocatoria a fin de cubrir las 40 plazas de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Conformidad del 

expediente: Dentro del plazo señalado y para haber aceptado como inscrito, el o la 

postulante deberá presentar los documentos en el orden siguiente: a) Solicitud de 

postulación (Anexo 2); b) Hoja de vida documentada; c) Declaración Jurada de 

Autenticidad de Documentos (Anexo 3); d) Declaración Jurada (Anexo 4); e) Certificado 

de salud física y mental expedido por el respectivo Centro de Salud Pública (MINSA, 

ESSALUD o Clínica de la UNMSM.); f) Certificados de antecedentes judiciales y penales. 

Nota: Los rubros e) y f) son obligatorios para los postulantes que alcanzaron una vacante 

y serán presentados a la firma del contrato. Relación de plazas docentes para contrato a 

plazo determinado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 2017-II. (Ver cuadro de plazas Docentes)  

CRONOGRAMA CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO DOCENTE A PLAZO 

DETERMINADO 2017-II – SEGUNDA CONVOCATORIA 

FASES FECHAS 

Convocatoria Pública y entrega de bases. Miércoles 16 y jueves 17 de agosto de 2017. 

Inscripción y presentación de expedientes 

en la Unidad de Trámite Documentario de 

la Facultad de Ciencias Económicas. 

Viernes 18 y lunes 21 de agosto del 2017. 

Evaluación de la Hoja de vida y Entrevista 

a candidatos. 

Martes 22 y miércoles 23 de agosto de 

2017. 

Resultados del Concurso y emisión de Jueves 24 de agosto de 2017. 
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Resolución Decanal 

Presentación de Recursos de Apelación 

(resuelve el Decano) 

Viernes 25 de agosto de 2017. 

Firma de contratos. Lunes 28 de agosto de 2017. 

 

Bases e Inscripciones Concurso Público para Contrato Docente a Plazo Determinado 

2017-II – Segunda Convocatoria.  

 Entrega de Bases: Unidad de Trámite Documentario de la Facultad de Ciencias 

Económicas (1er. Piso). 

 Horario: De 9:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 21:00 horas.  

 Entrega de Expedientes: Unidad de Trámite Documentario de la Facultad de 

Ciencias Económicas. (1er piso) 

Cuadro de Plazas de Docentes del Departamento Académico de Economía 

PLAZA 

N.° 

CONDICIÓN ASIGNATURA REQUISITOS 

1 Contratado A 

– 10 horas 

Realidad Nacional Economista o Sociólogo, con grado de 

Magíster en el área de economía o 

sociología con experiencia docente. 

2 Contratado A 

– 10 horas 

Matemática II Economista o Licenciado en Matemáticas 

con grado de Magíster en el Área de 

Economía o afines, con experiencia 

docente.  

3 Contratado A 

– 10 horas 

Microeconomía I Economista con grado de Magíster con 

experiencia docente. 

4 Contratado A 

– 10 horas 

Macroeconomía I Economista con grado de Magíster con 

experiencia docente.  

5 Contratado A 

– 10 horas 

Matemática III Economista o Licenciado en Matemáticas 

con grado de Magíster en el Área de 

Economía o afines, con experiencia 

docente. 

6 Contratado A 

– 10 horas 

Microeconomía II Economista con grado de Magíster con 

especialización de gestión con 

experiencia docente. 

7 Contratado A 

– 10 horas 

Economía Política II  Economista con grado de Magíster en el 

Área de Economía, con experiencia 

docente en el curso de economía política. 

8 Contratado A 

– 10 horas 

Matemática IV Economista o Licenciado en Matemática 

con grado de Magíster en el Área de 

Economía o afines, con experiencia 

docente. 

9 Contratado A 

– 10 horas  

Matemática IV Economista o Licenciado en Matemática 

con grado de Magíster en el Área de 
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Economía o afines, con experiencia 

docente. 

10 Contratado A 

– 10 horas  

Microeconomía III Economista con grado de Magíster en el 

Área de Economía con experiencia 

profesional y docente. 

11 Contratado A 

– 10 horas 

Macroeconomía III Economista con grado de Magíster con 

experiencia profesional y docente.  

12 Contratado A 

– 10 horas 

Economía 

Monetaria 

Economista con grado de Magíster en el 

Área de Economía con experiencia 

profesional y docente.  

13 Contratado A 

– 10 horas 

Econometría I Economista o Licenciado Estadística con 

grado de Magíster en el Área de 

Economía o afines con experiencia 

profesional y docente. 

14 Contratado A 

– 10 horas 

Econometría I  Economista o Licenciado Estadística con 

grado de Magíster en el Área de 

Economía o afines con experiencia 

profesional y docente. 

15  Contratado A 

– 10 horas  

Juegos e 

Información 

Economista o Licenciado en Matemática 

con grado de Magíster en el Área de 

Economía o Matemáticas, con 

experiencia docente.  

16 Contratado A 

– 10 horas  

Organización 

Industrial 

Economista o Ingeniero Industrial con 

grado de Magíster en el Área de 

Economía o afines con experiencia 

profesional y docente. 

17 Contratado A 

– 10 horas 

Econometría de 

Corte Transversal – 

Datos de Panel  

Economista o Licenciado en Estadística 

con grado de Magíster en el Área de 

Economía o afines con experiencia 

profesional y docente. 

18 Contratado A 

– 10 horas 

Econometría de 

Serie de Tiempos 

Economista o Licenciado en Estadística 

con grado de Magíster en el Área de 

Economía o afines con experiencia 

profesional y docente. 

19 Contratado A 

– 10 horas 

Derecho Económico 

y Ciencias Políticas 

Economista o Abogado con grado de 

Magíster en el Área de Economía o 

afines con experiencia profesional y 

docente. 

20 Contratado A 

– 10 horas 

Seminario de Tesis I Economista con grado de Magíster con 

experiencia profesional y docente. 

21 Contratado A 

– 10 horas 

Derecho 

Empresarial 

Economista o Abogado con grado de 

Magíster en el Área de Economía o 

afines con experiencia profesional y 

docente. 

22 Contratado A 

– 10 horas 

Seminario de Tesis I 

– Plan 2004 

Economista con grado de Magíster con 

experiencia profesional y docente. 
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23 Contratado A 

– 10 horas 

Teoría de la 

Regulación  

Economista con grado de Magíster en el 

Área de Economía o afines con 

experiencia profesional y docente. 

24 Contratado A 

– 10 horas 

Seminario de Tesis I  Economista con grado de Magíster con 

experiencia profesional y docente. 

25 Contratado A 

– 10 horas 

Tópicos de 

Economía 

Internacional 

Economista con grado de Magíster en el 

Área de Economía con experiencia 

docente. 

26 Contratado A 

– 10 horas 

Investigación 

Económica 

Empírica  

Economista o afines con grado de 

Magíster en el Área de Economía o 

afines con experiencia docente. 

27 Contratado A 

– 10 horas 

Macroeconomía de 

los Mercados 

Imperfectos 

Economista con grado de Magíster en el 

Área de Economía, con experiencia 

docente.  

28 Contratado A 

– 10 horas 

Regulación de 

Telecomunicación e 

Infraestructura 

Economista con grado de Magíster, con 

experiencia profesional en el Sector 

Público. 

29 Contratado A 

– 10 horas 

Política Fiscal – 

Regulación 

Financiera  

Economista o Abogado, con grado de 

Magíster, con especialización en 

Tributación, con experiencia profesional 

y docente. 

30 Contratado A 

– 10 horas 

Desarrollo 

Económico 

Territorial  

Economista o Geógrafo, con grado de 

Magíster en Economía o Geografía, con 

experiencia docente. 

31 Contratado A 

– 30 horas 

Experiencias de 

Acuerdos Globales 

de Integración  

Economista o afines con grado de 

Magíster en el Área de Economía, o 

afines con experiencia docente.   

32 Contratado A 

– 20 horas 

Economía Política I 

(Dos secciones) 

Economista con grado de Magíster en el 

Área de Economía, con experiencia 

docente en el curso de Economía 

Política. 

33 Contratado A 

– 20 horas 

Estadística II (Dos 

secciones) 

Economista o Licenciado en Estadística 

con grado de Magíster en el Área de 

Economía o Estadística, con experiencia 

docente.  

34 Contratado A 

– 20 horas 

Historia Economía 

del Perú (Dos 

secciones) 

Economista o afines con grado de 

Magíster en el Área de Economía o 

afines con experiencia docente. 

35 Contratado A 

– 20 horas 

Contabilidad 

Financiera – 

Economía 

Financiera  

Economista o afines con grado de 

Magíster en el Área de Economía o 

afines con experiencia profesional y 

docente. 

36 Contratado A 

– 20 horas 

Economía de los 

Recursos Naturales 

– Investigación 

Económica 

Economista con grado de Magíster, con 

especialización en Ciencias Políticas, 

con experiencia profesional y docente. 
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Empírica – Política 

Economía 

Internacional. 

37 Contratado A 

– 20 horas 

Ética profesional 

(Dos secciones) 

Economista o Licenciado en Filosofía 

con grado de Magíster en  el Área de 

Economía o Filosofía con experiencia 

profesional y docente. 

38 Contratado A 

– 20 horas 

Desarrollo 

Económico – 

Seminario de Tesis I   

Economista o afines con grado de 

Magíster en el Área de Economía o 

afines con experiencia profesional. 

39 Contratado A 

– 20 horas 

Estadística y 

Econometría 

Financiera 

Empresarial – 

Mercado de Valores 

– Instrumentos 

Financieros 

Alternativos. 

Economista o Licenciado en Estadística, 

con grado de Magíster en el Área de 

Economía o Estadística, con experiencia 

docente. 

40 Contratado A 

– 10 horas 

Macroeconomía y 

Finanzas  

Magíster con grado de Doctor en el Área 

de Economía con experiencia docente. 

” 

Este es el número total de plazas que son 40, después ya lo que corresponde es sumilla de 

las asignaturas y que me parece que no hay necesidad de dar a conocer eso. 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública – Rogelio Nicolás Macines 

Romero. - Jefe el Cronograma falta. 

Decano. - ¿Es el programa general o es de la Facultad? 

Director del Departamento Académico de Economía- Guillermo Socla Báez.- Es de la 

Facultad es segunda convocatoria bueno aclarando no, la primera convocatoria lo hizo la 

Universidad, y entonces de acuerdo a como se ha desarrollado el concurso, cada Facultad 

ha declarado ganadores y plazas desiertas entonces la segunda convocatoria se debería 

realizar inmediatamente entonces algunos lo ejecutaran como por ejemplo en el caso de 

Economía la fecha que ha sido programado la convocatoria a partir del miércoles otras 

facultades de repente recién terminan mañana y su convocatoria va ser a partir del día 

jueves por ejemplo no, entonces es diferente a nivel de cada Facultad de acuerdo a los 

resultados que le va a entregar a la Vicerrectora Académica de la Universidad, no sé si hay 

alguna pregunta que quisieran consultar, si profesora. 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña. - Sí, de las 40 plazas alguna ya ha 

sido asignada o ha sido ganada o recién se van a someter a concurso. 
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Director del Departamento Académico de Economía- Guillermo Socla Báez. - 

Aclarando que en la primera convocatoria del concurso se presentaron 33 plazas ganaron 

15 y quedaron 18 y las Escuelas después han programado más plazas por eso ha aumentado 

de los 18 que quedaron han aumentado a 40 el total, son adicionales, pues, no, que recién 

las Escuelas presentaron y se está agregando al concurso porque disponemos de 

presupuesto que nos está dando el MINEDU para no desaprovechar esos recursos. 

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

tardes a todos los consejeros acá presentes, buenas tardes profesor Socla saludo su 

exposición respecto a lo de plaza, pero dado que se va a dar el punto de Agenda esa 

aprobación de las plazas sería bueno que cada uno de los Consejeros podamos contar con 

una copia de estas para poder hacer una revisión más minuciosa ha dado lectura si a los 

cursos, pero claro como es pertinente le pedimos la copia para poder revisarlo  

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez. - Claro 

por mi parte no hay ningún problema, sino que ustedes saben de qué el tiempo que hemos 

contado es bastante corto en ese sentido no hemos podido entregar las copias, pero ya están 

elaboradas se han leído el Decano puede proporcionar las copias correspondientes no hay 

ningún problema me parece. 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública – Rogelio Nicolás Macines 

Romero. - Buenas tardes a todos los consejeros mientras saquen las copias profesor, quería 

consultarle al profesor Socla espero que llegue porque es la pregunta para el profesor Socla, 

al Decano entonces, profesor la Comisión es la misma que va evaluar. 

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

Decano para aprovechar el tiempo, bueno pediría al miembro estudiantil de la actual 

comisión de evaluación que pudiese dar bueno que se apersone mi compañero para que 

pueda dar un breve informe de esto y también claro si es posible que los miembros puedan 

también hacerlo aprovechando que estamos en la máxima instancia de decisión de la 

Facultad. 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña. - Señor Decano que plazo hay para la 

evaluación de los concursantes ya nos han informado en unos minutos. 

Decano.- Si ya el cronograma ha señalado que la presentación de los documentos de los 

postulantes es esta semana y partir del lunes la comisión evaluaría esa candidatura con lo 

cual la próxima semana estarían adjudicadas las plazas hay que entender que antes estos 

concursos los hacia autónomamente las Facultades de acuerdo a sus necesidades, pero 

ahora por razones presupuestales la administración central y también la exigencia de la Ley 

y también de SUNEDU es que todos los contratos se hagan por concurso público estos 

concurso públicos como se ha leído es cierto que mejor leerlo, pero el profesor Socla ha 

leído los requisitos para los profesores son profesores contratados son los mismos 
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requisitos para un profesor nombrado, es decir, para ser profesor de la Universidad se 

necesita tener, ser magíster, tener una experiencia o profesional o de docente y si es ambos 

mejor y eso está para todas la plazas la Jefatura del Departamento ha leído eso no, que para 

todas las plazas esos son los requisitos, que están en la Ley, en el Estatuto no podemos 

modificar nosotros eso, es decir, nosotros no podemos rebajar, es decir, que sean 

simplemente licenciado, sino que tienen que ser Magíster porque eso dice la Ley y el 

Estatuto y por otro lado dado que esos contratos son para profesores Auxiliares en realidad 

algunos están posiblemente no tengan la experiencia docente, pero si tienen procedencia 

profesional en el campo, por ejemplo, hay temas de Regulación, por ejemplo, este 

economista puede que no haya sido docente, pero que trabaja en esa área de regulación 

entonces también en el caso de las finanzas de la lectura lo van a ver los miembros del 

Consejo también va ser publicado en la página de la Facultad los requisitos son estándar no, 

o sea, magister, que tenga experiencia docente o experiencia profesional si tiene ambos es 

mejor y se ha buscado según lo que ha leído el Jefe del Departamento ha buscado que los 

profesores tengan justamente esa experiencia ese perfil en la plaza que están concursando 

ahora no son 40 profesores porque algunos profesores van a tener posiblemente dos o tres 

cursos ¿no es cierto? entonces hay que ver que posiblemente no sé cómo lo llevaran acá hay 

una comisión ustedes saben son los Directores de la Escuela, el Jefe del Departamento y 

dos representantes estudiantiles eso es lo tengo entendido que son los miembros de esta 

comisión que van empezar a trabajar desde la próxima desde el día de mañana entonces hay 

una participación también estudiantil que seguramente va ser este canal de comunicación 

con el resto de estudiantes para ver este proceso de contratación que como ustedes saben 

estos contratados complementan el plantel permanente que tenemos en la Facultad, profesor 

Macines, después la profesora Cortez. 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública – Rogelio Nicolás Macines 

Romero. - Gracias profesor, precisamente lo que acaba de mencionar usted, quería más 

precisión del profesor Socla, bueno el menciono 40 plazas de concurso y sin embargo ahí 

en la relación que ha leído aparecen cursos ¿no es cierto? de especialidad que son de tres 

horas entonces como usted bien dijo ¿no es cierto? Podría sumarse el curso de tres horas 

¿no es cierto? para completar una plaza, pero no sé si va a considerar el profesor Socla esa 

figura. 

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez.- Bueno 

el MINEDU para poder contratar docentes establece que tiene que ser a 10 horas, a 20 

horas y a 40 horas a 10 horas mínimo tiene que ser 4 horas, si son 3 horas puede ser 6 horas 

puede ser 8 horas porque no solamente reconoce horas lectivas también reconoce horas no 

lectivas en ese sentido, por eso una plaza puede estar constituido, por ejemplo, si es de 20 

horas puede estar constituido por tres cursos si gana un profesor ese profesor va dictar esos 

tres cursos o puede estar constituido por un curso como Microeconomía que solamente es 6 

horas y se reconoce como 10 horas, o sea, eso son los criterios que ha planteado la 
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Universidad teniendo en cuenta a MINEDU por eso no se puede contratar a uno de 3 horas 

particularmente, gracias. 

Decano. - Profesora Cortez.  

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

Uceda.- Si profesor es por lo siguiente es en relación a la matrícula quisiera hacer una 

consulta ¿Cuándo los alumnos se han matriculado bajo el criterio de 40 estudiantes en lugar 

de 45 este yo no sabía que se iban a matricular 13, 13 alumnos, 14 no, eso ha sido la 

manera en que se distribuyó no nos han comunicado nada entonces los salones de economía 

se ha llenado muy rápidamente generando todo un problema porque este la Escuela de 

Economía todavía tiene pues más estudiantes y es más todavía compartimos cursos en los 

planes 2015 y 2004  no, y en el plan 2004 todavía tenemos 250 estudiantes que de acuerdo 

a lo informado por la Dirección Académica la señora Blanca que le contacte entonces hay 

250 jóvenes todavía hay ahí más lo que las actuales promociones entonces el tratamiento de 

14, 13, 13 implicaría que prácticamente un tercio un tercio de estudiantes haya en las tres 

Escuelas y eso no es así porque se ha considerado también el incremento de las 10 vacantes 

que van a haber para la continuación de matrícula se ha considerado 6, 2, 2, pero va a haber 

salones que son nuevos mejor dicho nuevas secciones un mismo curso pero van a salir otras 

secciones más que es lo que estamos gestionando con el profesor Socla entonces esos 

nuevos salones que van a tener 50 estudiantes como va ser la clasificación para la matricula 

entonces antes era 20, 10, 10, ¿no es cierto? o 25, 10, 10 por decir que era 45 ahora con 50 

cual va ser sugiero que podría ser ¿no es cierto? mantener 13, 13, y 24, pues, para 

Economía porque tiene más estudiantes porque los salones de economía se han llenado 

mucho más rápidamente y todavía hay espacio he vacantes en las otras escuelas entonces 

eso quisiera que por favor que el Vicedecano que es el encargado que es el responsable de 

la parte de la matrícula nos señale para saber anticipadamente. 

Decano. - Profesor Socla. 

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez.- Me 

parece muy bien lo que nos está planteando la profesora Gaby, solamente aclarar lo que le 

he planteado me estaba olvidando lo que le he planteado es de manera general, pero hay de 

manera particular lo que planteaba el profesor Macines como en estos momentos no tengo 

el documento hay alguno me parece que hemos considerado de 3 horas de manera 

particular a ver si puede pasar pues no porque el mínimo es 10 horas y hay que tener 4 

horas, pero como algunos cursos a veces no pasan por eso es que he presentado también de 

3 horas vamos a ver si pasa pues no, hay algunas particularidades aclarando. 

Decano. - Muy bien, alumno. 

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

minutos se ha realizado una Asamblea General de estudiantes en la cual se tocó 
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exactamente el punto que la profesora Gaby ha hecho mención sobre la cantidad o las 

vacantes sobre para esta actual matricula i modificación de matrícula como lo están 

llamando para eso señor Decano y también le pido al profesor Hoover que quede en acta lo 

que voy mencionar no, como acuerdo de esta asamblea como estudiantes y con Centro 

Federado, pues, proponemos lo siguiente: primero el respeto de la directiva que envió el 

Vicerrectorado Académico hacia la Facultad el día viernes en el cual se estipulaba de que 

en esta matricula se iba a permitir no solo ingreso sino también ingreso y modificación de 

la matrícula puesto que el problema no solamente iba por los estudiantes que no estaban 

matriculados sino también los estudiantes matriculados, pero que aún tenían ineficiencias 

dentro de esta asignación de cursos es por eso que señor Decano pedimos el respeto de esta 

directiva que fue enviado el día viernes por parte del Vicerrectorado a la vez también que 

tocando el tema de las vacantes pues instamos de que las aulas de un primer inicio ya 

fueron programadas profesor Hoover le pido tomar nota al respecto de que fueron 

programadas con 40 vacantes sean ahora, programadas, pues, con 50 porque estamos 

viendo que en el sistema solamente se están subiendo de 10 vacantes a las aulas nuevas mas 

no a las aulas que fueron implementadas ahora respecto a la distribución de vacantes como 

la Asamblea General está determinando es que la propuesta que en su momento se quedó 

en una reunión que tuvimos con los Directores de la Escuela aquí presentes sobre la 

distribución de 20, 15, 15, pues, que se respete esta y que además en el proceso de 

matrícula se tenga que los primero días de matrícula se respeten estas cotas por escuelas, 

estas cotas máximas por escuela y que el último día sirva para que estudiantes que han 

quedado fuera pese a que en otra escuela está habilitado se puedan aplicar nueva vacante 

pero de manera ordenada se puede pensar en esto en un último día, ahora esto sería como le 

repito la propuesta desde los estudiantes de la Facultad hacia el presente Consejo de 

Facultad le pedimos un pronunciamiento de parte del Vicedecano o de usted también señor 

Decano. 

Decano. - Mire nosotros estamos obligados al cumplimiento y restricto de la Directiva del 

Vicerrectorado, o sea, nosotros vamos a respetar lo que está señalado ahí yo celebro que en 

la Asamblea de estudiantes coincidan con eso porque nosotros plenamente vamos hacer 

respetar el día de mañana. 

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez. - ¿Me 

permite? Solamente dos palabras para poder informar que el Departamento Académico ha 

tomado en cuenta todos los cursos que han sido programados no han agregado ningún curso 

todos los cursos que han sido programados estos 40 cursos han sido programados y 

necesariamente pues se tenía que presentar acá al Consejo de Facultad los otros 10 cursos 

que están considerando está viniendo posteriormente porque si se toma en cuenta nunca se 

habría podido acabar con el documento sobre las bases, los cursos que se van a dictar, o 

sea, esta sobre los 40 cursos que se programaron y dieron conocer al Departamento y en 

base a eso el Departamento precisamente ha elaborado todo estas bases y el número de 
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plazas que se están dando lo otro es adicional viene posteriormente entonces si esperamos 

lo adicionalmente no vamos a tener cuando acabar, pues no, y por lo tanto, el concurso no 

sale de repente el concurso por eso es que se está programando para mañana la convocaría 

en ese sentido, gracias. 

Secretario de Actas. - Sobre la matrícula también. 

Decano. - Bueno, sobre la matricula esta creo programado lo hemos coordinado con el 

Vicerrectorado con el Asesor del Vicerrectorado con el personal que va operar el día de 

mañana creo que eso estas encaminado, con relación al concurso no sé si de una vez 

tenemos algunas opiniones queremos hablar con los miembros de la comisión parece que 

nadie está un poco tímidos nadie ha opinado, sí. 

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

posición de Secretario del Centro Federado pido permiso al presente Consejo para que el 

miembro estudiantil de la Comisión pueda dar un pre informe al presente Consejo, con su 

venia. 

Decano. - ¿Ya llego? 

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

esta.  

Miembro del Comité de Evaluación para el Proceso de Selección para la Contratación 

de personal Docente para Pregrado para el Semestre 2017-II – Alumno Víctor Ketin 

Vidal Herrera.- Compañeros todos buenos días y la mesa aquí Consejo también disculpen 

buenas tardes primero saludar más que un informe seria unas pequeñas observaciones que 

se han hecho al primer concurso docente este quería hacerles una propuesta para el segundo 

concurso primero, la primera observación que yo haría al primer concurso docente es el 

siguiente hubo dos plazas a las cuales si bien es cierto el profesor, el Decano menciono que 

la nueva Ley Universitaria con el Estatuto plantea que sea un Economista y además sea 

titulado o bachiller y además que tenga Magíster, maestría dos mejor, sin embargo, no 

estipula el Doctorado y nosotros ya quisiéramos profesores con Doctorados o PhD y 

muchas cosas más, sin embargo, estas dos plazas se le puso doctorado y el problema es que 

nadie postulo en uno si postulo, pero se le excluyo por no tener doctorado y ese sentido esa 

plaza quedo desierta ahora si en el segundo concurso se da quedaría desierta por lo tanto 

estaríamos perdiendo esa plaza y listo, en el primero concurso específicamente fue el curso 

de Econometría II y me parece que fue Macroeconomía y Finanza Internacional la que se 

puso el grado de Doctor y por lo cual se excluyó y quedaron plazas desiertas doy mi 

opinión o mi pedido sería que en el segundo concurso no se permita eso ¿para qué? Para 

tener ese aprovechamiento y no dejar libre esa plaza ahora lo otro sería lo siguiente otra 

irregularidad aparentemente que yo vi fue lo siguiente este en un inicio con respecto me 

parece que es a la plaza 22 o 21 del anterior concurso me parece que la plaza era 
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Microeconomía seca incluido Microeconomía I y Microeconomía II nosotros los 

estudiantes le copiábamos el USB del postulante y encontramos que tenía sentencias, por 

parte de la Universidad de Huacho una sentencia por faltas le habían suspendido un mes era 

una sentencia en una Resolución Rectoral eso al encontrarlo eran dos resoluciones 

rectorales de diferentes Universidades lo que nosotros hacemos, si, si con sanción nosotros 

lo que hicimos ese día imprimir y sacar una copia y presentar ante toda la Comisión y en un 

primer momento la Comisión por unanimidad dijo sí este profesor no va por esos motivos y 

en la decisión final me parece que fue el viernes o el jueves a las 10 de la mañana se acordó 

esa hora yo estuve ahí hasta la 1 y no se dio no, sin embargo, salió como ganador esa plaza 

y yo hice ese reclamo esa apelación ante el Decanato no sé si habrá procedido o ha sido 

denegado sería dejar en claro esa observación primero no, lo segundo es encontrar 

condiciones al momento de esperar a  un profesor me parece que, me parece que es el 

profesor Aliaga de apellido se le espero media hora y a otro profesor 17 minutos seria 

igualdad a la hora de espera para la clase magistral y eso sería un informe así a groso modo 

asimismo sedería la palabra a los demás miembros para hacer otras observaciones al 

informe eso sería todo y muchas gracias. 

Decano.- Solo dos aclaraciones nada más las Resoluciones Rectorales no son sentencias, 

sentencias lo hace los Jueces, en segundo lugar el Decanato no es una segunda instancia, es 

decir, lo que hace el Decanto ante las observaciones que han llegado por escrito se ha 

traslado a la Comisión para que resuelva al final la Resolución, las Resoluciones, los 

dictámenes, de la comisión de concurso son inapelables son para ellos esa comisión es la 

que resuelve, el Decanato no puede trasgredir no lo puede modificar ese dictamen en todo 

caso los que se siente afectados pueden impugnarlo en otras vías administrativas de la 

Universidad, pero la comisión de concurso es una comisión autónoma, pero quisiera que 

alguien de la comisión se pronuncie diga algo, si profesora. 

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

Uceda.-Bueno yo sí puedo o el presidente de la Comisión, o yo pudiese, en el caso que el 

joven, el joven estudiante está señalando, si pues a mí me alcanzaron las Resoluciones 

Rectorales de un profesor en donde señalaba que el profesor había cometido la falta de 

inasistencia, no había asistido a clases y había tenido tardanzas entonces por eso le habían 

hecho una amonestación una llamada de atención y tenía, ese documento se pusieron sobre 

la mesa, o sea, eso se puso de conocimiento y el conocimiento que se ha recibido y se 

sometió al debate, o sea, si eso mi opinión es una no, y lo exprese en su oportunidad, la 

opinión de los demás también entonces siguiente se llegó a un consenso eso es lo que salió 

no, yo he puesto he dado muchas opiniones este siempre lo he señalado como persona, 

como persona civil individual, como Directora, como profesora yo tengo mis puntos de 

vista y de repente a muchos no les agrada soy bastante rígida en algunas cosas, también en 

otras soy flexible, pero en cuanto a tardanzas, inasistencias el que se perjudica siempre es el 

alumno entonces siempre he puesto mis puntos de vista al respecto, pero generalmente se 
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toma una decisión que es en conjunto así ha sido no se ha ocultado ninguna información 

eso se recibió se pone sobre la mesa se debate el jovencito también participo y también se 

le hizo saber que dentro de los profesores de repente son faltones y que se les va llamar la 

atención se les va a decir que tienen que asistir y hay que ejercer lamentablemente un 

control sobre ellos esto es horrible no porque eso es responsabilidad de cada quien, pero 

ahora si ya sabemos lo duro que es cuando alguien no cumple, cuando alguien no cumple, 

no entrega nota, no entrega exámenes, este surgen problemas posteriores para el caso de la 

matricula específicamente entonces ahí deben los jóvenes también tener un compromiso no, 

un compromiso de ellos mismos de estar vigilantes en el salón de clases que los profesores 

estén en clases, que ellos mismos también asistir a clases eso es cuanto yo tendría que decir 

que el profesor Socla aunda más. 

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez.- Gracias 

profesora, bueno en primer lugar con respecto a lo que menciono su compañero estudiante, 

hay profesores que pidieron concursa a una plaza como Doctor pues no, y nadie se los va a 

impedir pues no, y están presentando todos sus documentos y seguramente ellos pensaban 

que para concursar a una plaza como doctor era suficiente haber terminado los estudios de 

doctorado, pero claramente está establecido en el reglamento que se necesita el Diploma de 

doctor pues no, entonces cuando se revisó no tenía el diploma de doctor solamente había 

concluido los estudios entonces él se había presentado de esa manera entonces cuando se 

revisó se había encontrado que no es así, con respecto al profesor el que tiene esas 

resoluciones rectorales consideramos que son faltas administrativas y que se sanciono y que 

su sanción ya lo ha cumplido entonces si no estaríamos pues con el criterio que todo aquel 

que tiene una sanción por falta administrativa concluye su sanción y nunca va poder no, 

seguir desarrollando en un curso y no es así pues me parece eso es lo que hemos 

considerado después de eso que el director converso con el profesor y el profesor dijo que 

de Lima iba a Huacho porque estaba practicando en Huacho, de Lima iba a Huacho todos 

los días y tenía problemas de transportes y por eso tenía faltas entonces en este concurso 

pues en la cual ha ganado ha tenido esa observación y, por lo tanto, no debe seguir en ese 

mismo camino de tener faltas debería de tratar de superar y no faltar en las clases que se 

van a desarrollar porque no había ningún problema con respecto a su calidad  académica 

del dictado de clases no había, entonces eso fue el criterio por el cual se tuvo que aprobar al 

docente y más teniendo en cuenta pues que ya empezaba también el semestre y contratar un 

profesor es bastante difícil verdaderamente ahora con este nuevo concurso que son 40 y si 

el anterior de 33 ganaron 15, 18 se declararon desiertas 18 plazas ahora que son 40 

esperamos que más del 50% o el 100% se pueda pues no, contratar, pero siempre va haber 

problemas entonces eso fue el criterio por eso se aceptó que el profesor pueda dictar, creo 

que eso es todo me parece. Disculpe con respecto al profesor Serrano, Serrano creo que me 

dice dicto sobre el curso de Mercados Imperfectos creo el problema que él tenía es que no 

tenía título profesional y para el concurso siempre se ha pedido el título profesional la Ley 
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también establece por eso es que se establece tenga título profesional solamente tenía 

bachiller y tenía maestría pues no, gracias. 

Miembro del Comité de Evaluación para el Proceso de Selección para la Contratación 

de personal Docente para Pregrado para el Semestre 2017-II – Alumno Víctor Ketin 

Vidal Herrera.- La aclaración que quería hacerle es la siguiente lo que dice el profesor 

Socla es cierto lo del doctorado yo mi recomendación mi aclaración era para el segundo, 

porque en el primero se puso la valla que tenga el doctorado pero la Ley solo exige hasta 

maestría y pedir que sea doctorado y nadie se presentó al doctorado y veo que esas plazas 

quedaron desiertas entonces de mí sugerencia era para el segundo concurso no poner 

doctorado ¿por qué? Porque eso no va incluir algunos profesores y van a quedar desiertas 

esas plazas igual en el primer concurso dos plazas quedaron desiertas por poner esa valla ya 

no nos gustaría tener doctorado, PhD pero causa de poner doctorado perdimos dos plazas 

no, no dejar que eso pase no, y con lo otro que menciono el señor Decano es lo siguiente 

no, aquí en las bases claramente estoy leyendo en la página 3 en el cuadro que dice 10 de 

agosto, dice presentación de recursos de apelación (resuelve el Decano) no la comisión eso 

dice en las bases en la página número 3 y por eso mande la solicitud a la oficina de usted.  

Decano. - Correcto alumno Vidal, acepto esa corrección. 

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez. - Señor 

Decano para poder responder está muy bien no hay ningún problema podemos pedir la 

plaza que sea magíster no más no hay ningún problema lo vamos a corregir entonces., 

podría ser con grado de magíster y/o doctor para no excluir, pues, ¿no había problema 

entonces? Con grado de magíster y/o doctor correcto así podría quedar entonces disculpe 

un momentito por favor, pero hay que tener en cuenta pues para cuando ya se presenta la 

plaza entonces la comisión es contratado B entonces contratado B es con grado de doctor y 

contratado A es con grado de magíster, entonces solamente se tiene que poner una de ellas 

entonces sería contratado A mejor creo no, en ese sentido con magíster sería contratado A 

con magíster nada más, gracias. 

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

profesor Socla revisando las bases que nos ha hecho llegar a través de una copia quisiera 

que por favor se me aclare un par de cursos de manera rápida nada más por favor si pudiera 

tomar nota respecto a la plaza número 6 que es una plaza a 10 horas de Microeconomía II al 

cual se le pide al postulante que sea Magíster obviamente con una especialización en 

gestión esta limitante digamos esta, este especialidad de gestión considero y lo pongo acá al 

consejo de facultad para que se discuta de que va ser muy limitante no, para los postulantes 

el hecho que de un profesor de Microeconomía II se haya especializado en gestión no sé 

cuánto vaya a mellar la cantidad de postulantes porque, porque lo digo porque cursos como 

Microeconomía I, Microeconomía I, se pide únicamente economista con grado de magíster 

en la cual nosotros como estudiantes también comprendemos de que la comisión ya 
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resolverá cual es el mejor, pero al anteponer una especialización en gestión por este curso 

no sé si pudiera explicarlo, pero no solo eso sino también la plaza número 26, cuando se es 

un contrato a 10 horas la asignatura es Investigación Empírica del 9no ciclo en el cual se 

pone economista o afines en esta parte de economistas afines he visto también que se repite 

en algunas plazas pediría que se pueda mencionar algo conciso no, bueno como estudiante 

mi posición de estudiante es pediría que no se coloque aunque comprendo también que 

quedaría en manos de la comisión pues resolverlo en caso de que se presenten por ejemplo 

un administrador o economista al respecto no, otra asignatura, disculpe sería la plaza 

número 34, la plaza número 34 la misma manera no, el tema de afines y una última que es 

creo que la que me llama la atención la plaza número 40 en la cual nuevamente se vuelve a 

pedir la condición de doctor para la plaza de Macroeconomía y Finanzas la cual me dicen 

ya completin con su informe el profesor Socla está aceptando de que esta se tendría que 

pasar a contratado B, perdón a contratado A y que tendría que bajarse la malla a magister 

recordemos también señor Decano y a todo el consejo también de que tenemos una tabla de 

evaluación, una tabla de evaluación en la cual el postulante es doctor tiene un mayor 

puntaje que si fuese magister, es decir, que el hecho de acotarle unidamente al mencionarlo 

sea doctor pues se iría en contra de la lógica de esta tabla de evaluación puesto que si 

partimos desde el mínimo según Ley Universitaria el profesor Socla si déjeme discrepar 

con usted que lo que pide la Ley Universitaria para dictar en la Universidad Pública es 

magíster más no título profesional eso yo he podido encontrar dentro de Ley Universitaria y 

cuando he revisado el Estatuto y se lo he hecho saber también a los asesores de la 

Vicerrectora en el Estatuto se norma la condición del docente ordinario, o sea, el docente 

nombrado de San Marcos más no, no norma el ingreso del docente contratado es ahí un 

vacío que se encuentra dentro del Estatuto y bueno no tendré conocimiento de derecho, 

pero si tenemos una Ley está por encima del Estatuto y establece que se les pida a los 

docentes contratados ser magíster yo no encuentro ningún asidero legal para considerar el 

tema del título lo cual también se los hice saber a los profesores, pero también no he tenido 

respuesta de un abogado valgan verdades puesto que este tema de Estatuto y Ley aún está 

pendiente creo a nivel de San Marcos creo, pero señor Decano le pediría sí en todo caso 

tenga usted información o algún otro consejero del presente Consejo pues pueda absolver 

eso. 

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez.- 

Solamente para terminar la plaza número 40 que ya habíamos estado de acuerdo que va con 

grado de magíster, economista con grado de magíster había ahí un error, ahora porque se 

pone doctorado ahora porque hay diferencia de remuneración pues no, y la remuneración es 

bastante grande yo sabía que aquel que tiene doctorado, puede postular como doctor a esa 

plaza por la remuneración no tanto pues porque va dictar el curso nada más por ese sentido 

es la diferencia entonces por eso es que se consideró que la plaza sea como doctor, pero ya 

se solución ya no hay ningún problema se está poniendo como magíster, con respecto si 
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tiene razón ahí hemos tenido un error en la plaza 6 – Microeconomía II, economista con 

grado de magíster con especialidad en gestión bueno ha habido un lapsus pues. 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- En el área de economía seria. 

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez. - No hay 

ningún problema con experiencia docente después me plantea, hemos hecho las cosas 

apresuradamente el tiempo recién ha llegado 24 horas no más, pues, y contratado a 10 horas 

– Investigación Económica Empírica ha habido un concurso en ese concurso se ha 

presentado esta plaza de Investigación Económica Empírica no ha postulado nadie entonces 

seguimos pidiendo economistas o afines 

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

Uceda. - ¿Por qué afines?  

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez.- A fines 

porque en economía empírica no solamente es economía, perdón Investigación Empírica 

también se toma en cuenta la parte cuantitativa pues no, o sea, Econometría, que 

corresponden, Sociología también por ejemplo, o sea, se toman también otras carreras que 

puedan indicar verdaderamente eso por ejemplo: Letras también hay investigadores que 

conocen también sobre esta parte por eso es que se envía afines con la posibilidad que se 

pueda cubrir esa plaza, pero si gustan pues no, yo no tendría ningún problema pondría 

economista nada más, pero me parece que sería mejor afines está bien no tengo ningún 

problema con respecto. 

Decano. - ¿Eso sería todo? 

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez.- Y 

contrato, ¿eso es todo creo no? 

Decano.- Bueno entonces para ir viendo cuales son los acuerdos han sido las observaciones 

entonces el 40 se retira lo del doctor, el de Microeconomía con gestión se retira entonces la 

gestión, y solamente queda pendiente lo de si es que la Investigación Empírica en realidad 

es un método de investigación, el empírico es un método de investigación es el método 

inductivo es de partir de una realidad y hasta hacer unas abstracciones de tipo científico 

entonces cuidamos la parte empírica que es el trabajo de campo es el recojo de la data en 

los lugares del objeto de la investigación entonces yo creo entender lo que ha dicho el 

profesor Socla en el sentido que podría también hacerlo un estadístico o econometrista algo 

lo puede hacer, pero si digamos hay esa digamos ese reduccionismo que sea un economista 

el único que puede hacer Investigación Empírica. 

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

Uceda.-Económica. 
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Decano.- Pero la economía no es propiedad de los economistas pues profesora.  

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

Uceda.- Doctor pero va venir un contador. 

Decano.- Usted siempre ve, sus pesadillas son los contadores no, para todo ve contadores, 

ya va venir un administrador. 

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

Uceda.- Profesor. 

Decano.- Retiremos la palabra, retiremos afines quedemos solamente economista, 

economista nada más, economista para decirle que estamos en pesadilla a la profesora, 

pues. 

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

Uceda.-Doctor haber disculpe pero yo no tengo pesadilla por sea caso. 

Decano.- Que mala, tranquila está bien. 

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

Uceda.- Si pues, mejor tengo la conciencia tranquila por lo menos, no se pase, no se pase 

pues Doctor. 

Decano.- Yo la tengo muy sucia pues. 

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

Uceda.- No lo sé Doctor. 

Decano.- Su conciencia. 

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

Uceda.- No sé, pero usted no me va a decir así tampoco. 

Decano.- Ha ver. 

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

Uceda.- Perfecto yo creo que si en el sentido que se pueda observación economista o afines 

claro usted dice que puede ser de repente pues otro profesional como es un ingeniero 

industrial como nos ha sucedido que no deja mentir el profesor Socla han tenido contadores 

que se han presentado para enseñar aquí en la facultad cursos de economía, han venido 

ingenieros industriales también han venido ingenieros químicos entonces eso sale por lo 

que se pone afines, porque ellos encuentran afinidad así que mejor precisamos no entonces 

pongámoslo como economista en el caso de la 26 y de las otras que están haciendo las 

observaciones en Historia Económica del Perú aquí también área de economía o afines en 
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Historia puede ser ¿no es cierto? ahora en Contabilidad Financiera plaza 35 dice 

Económica Financiera debe ser Economía Financiera me imagino, pues, por el apuro no es 

con el afán de fastidiar Doctor aquí por sea caso es el afán de que las salgan bien también 

entonces ahí debe decir Contabilidad Financiera entonces ahí dice o afines también ese 

afines que puede venir un contador en todo caso otra vez, o sea, lo mismo para que enseñe 

los dos, Economía Financiera es la aplicación de la Microeconomía a las Finanzas entonces 

el que enseña Economía Financiera es un profesor que debe manejar Microeconomía y 

debe manejar Finanzas las dos entonces no sé si por raro que sea. 

Decano.- Habría que borrar ese afín. 

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

Uceda.- Ese afines me parece profesor no es con el afán de fastidiar. 

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez.- La plaza 

35 va de economista no más. 

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

Uceda.- Si, si por favor ya está gracias. 

Decano.- Muy bien están el comisionado legal creo que esta todas las observaciones, falta 

el 31 por favor, el 38. 

Miembro del Comité de Evaluación para el Proceso de Selección para la Contratación 

de personal Docente para Pregrado para el Semestre 2017-II – Alumno Víctor Ketin 

Vidal Herrera.-También hay que quitarle ese afines, porque como dice o afines va venir 

uno que todavía no ha terminado la carrera eso sería un error, estaría contradiciendo la Ley 

por eso mejor si quieren poner de alguna carrera hay que ponerlo pónganle “y” en vez “o” 

eso se va a prestar mucho. 

Decano.- 38 

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez.- Eso si 

está bien Economista con grado de magíster en el área de economía y experiencia 

profesional, no habría problema porque dice economista se borra afines con grado de 

magíster en el área de economía o afines, o sea, magister puede ser también en otras 

carreras porque ya es economista, pues, no hay problema por ese lado ahí entonces queda 

economista con grado de magíster en el área de economía o afines con experiencia 

profesional, entonces así entonces queda el 38. 

Decano.- Alguna otra dentro de las observaciones. 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- En el resumen de las bases, en algunos se está 

pidiendo experiencia docente y en otros experiencia profesional y docente soy la idea que 
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se uniformice experiencia docente y profesional, en la plaza número 28 no solo tenemos 

economistas con grado de magíster con experiencia profesional en el sector público y ahí 

faltaría la experiencia docente en la plaza 28 hay que incorporarla, pues, y que la plaza 29 

para la asignatura de Política Fiscal y Regulación Financiera con grado de magíster 

especialización en tributación y con experiencia profesional y docente yo no sé si sería el 

tema de abogado y el otro tema de la especialización, sería magíster no necesariamente 

tributación podría ser en públicos como magíster en economía podría ser en general, 

Política Fiscal Regulatoria yo creo que abogado no de ser otra vez debe ser economista la 

plaza 29. 

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez.- 

Entonces el 29 quedaría como Economista con grado de Magíster con experiencia 

profesional y docente, quedaría de esa manera me parece no. 

Secretario de Actas.- ¿Ha ver cómo quedaría todo? 

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez.- 

Economista con Grado de Magíster, ¿en economía? Economista con grado de magíster en 

economía con experiencia profesional y docente quedaría así el 29 también. 

Alumno.- Si señor Decano buenas tardes con todos, con respecto conversando si revisamos 

las sumillas queda muy en claro que tiene que ser economistas en muchos aspectos y 

muchas plazas como la plaza 26 que es un claro ejemplo que es investigación de 

económica, economía empírica dice si leemos la sumilla es pequeña dice así: Investigación 

teórica empírica en la Ciencia Económica. Estado de la investigación empírica en 

Economía. Correlación y causalidad- Regresión lineal clásica y mínimos cuadrados 

ordinarios. Estimación de máxima verosimilitud. Teoría asintótica. Análisis de inferencia 

causal en la Economía y sigue no, dice tópicos de econometría no paramétrica todo un 

contorno de manejo esto no puede ser afines ni un Sociólogo lo maneja es el economista la 

sumilla es de economía eso es para que quede claro si se revisa la sumilla se deja muy en 

claro de que en muchas plazas el termino afines no cabe no tiene sentido eso es todo señor 

Decano. 

Decano.- ¿Alguna otra observación a alguna otra plaza? Ya estamos terminando  

Alumno.- Profesor en la plaza número 31 también dice afines también yo creo que en 

general ya hay que quitar a todos ese “afines” porque eso se presta a muchas 

interpretaciones ya vimos acá al compañero luego se puede presentar alguien que tiene la 

carrera también porque esta afines o en todo caso hay que ponerlo “y”. 

Decano.- Muy bien entonces la última recomendación quítale todo afines, muy bien, vamos 

a pasar a entonces a la votación de todo este debate de base del concurso público por favor 
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los miembros de Consejo de Facultad levanten la mano muy bien aprobado entonces, 

muchas gracias.  

 

I. ACUERDOS: 

 

1. Se aprueba las Bases del Concurso Público para Contrato Docente a Plazo Determinado 

(2017-II): 

 

BASES DEL CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATO DOCENTE  

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  

SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

OBJETIVO 

Seleccionar personal docente por contrato a plazo determinado, a fin de cubrir las plazas de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú 

 Ley 30220 – Ley Universitaria 

 Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 

 Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 Decreto Supremo N° 208-2017-EF 

 Resolución Ministerial N° 207-2017-MINEDU 

 

RESPONSABLES 

 Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 Comisión de Evaluación para el Proceso de Selección para la Contratación de Personal 

Docente para Pre Grado para el Semestre Académico 2017-II de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobado mediante la 

Resolución Decanal N.° 546-D-FCE-2017 de fecha 26 de julio de 2017. 

 

CONVOCATORIA 

Mediante la Resolución Decanal Nº 577-D-FCE-17 de fecha 9 de agosto de 2017, se 

declararon los ganadores y las plazas desiertas del Concurso Público para Contrato Docente 

a Plazo Determinado 2017-II, en la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Por lo tanto, a través de la Resolución Decanal Nº 583-D-FCE-17 de fecha 15 de agosto de 

2017, se aprueba la Convocatoria, Cuadro de Plazas de Docentes, el Cronograma y Bases 

para el Concurso Público para Contrato Docente a Plazo Determinado 2017-II de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 

Segunda Convocatoria, a fin de cubrir las 40 plazas de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE 

Dentro del plazo señalado y para ser aceptado como inscrito, el o la postulante deberá 

presentar los documentos en el orden siguiente: 

 

a. Solicitud de postulación (Anexo 2) 

b. Hoja de vida documentada. 

c. Declaración Jurada de Autenticidad de Documentos (Anexo 3) 

d. Declaración Jurada (Anexo 4) 

e. Certificado de salud física y mental expedido por el respectivo Centro de Salud Pública 

(MINSA, ESSALUD O CLINICA DE LA UNMSM). 

f. Certificados de antecedentes judiciales y penales. 

 

Nota. Los rubros e) y f) son obligatorios para los postulantes que alcanzaron una vacante y 

serán presentados a la firma del contrato. 

 

Relación de plazas docentes para contrato a plazo determinado de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2017-II – Segunda 

Convocatoria.  (Ver Cuadro de Plazas Docentes) 

 

 

CRONOGRAMA CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO DOCENTE  

A PLAZO DETERMINADO 2017–II 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

FECHAS FASES 

Miércoles 16 y Jueves 17 de agosto 

de 2017 
Convocatoria Pública y entrega de bases 

Viernes 18 y Lunes 21 de agosto de 

2017 

Inscripción y presentación de expedientes en la Unidad de 

Tramite Documentario de la Facultad de Ciencias Económicas 

Martes 22 y Miércoles 23 de agosto 

de 2017 
Evaluación de la Hoja de vida y Entrevista a candidatos 

Jueves 24 de agosto de 2017 Resultados del concurso y emisión de Resolución Decanal 

Viernes 25 de agosto de 2017 Presentación de Recursos de Apelación (resuelve el Decano) 

Lunes 28 de agosto de 2017 Firma de contratos 

 

BASES E INSCRIPCIONES CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO 

DOCENTE 

A PLAZO DETERMINADO 2017–II 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

 Entrega de Bases:  Unidad de Tramite Documentario de la Facultad de Ciencias 

Económicas (1er. Piso) 

 Horario:   De 9:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 21:00 horas 
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 Entrega de Expedientes:    Unidad de Tramite Documentario de la Facultad de Ciencias  

Económicas (1er Piso) 

 

CUADRO DE PLAZAS DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 

ECONOMÍA 

PLAZA 

Nº 

CONDICIÓ

N 
ASIGNATURA REQUISITOS 

1 
Contratado A 

– 10 horas - Realidad Nacional 

Economista o Sociólogo, con grado de 

Magíster en el Área de Economía o Sociología, 

con experiencia docente y profesional. 

2 
Contratado A 

– 10 horas - Matemática II 

Economista o Licenciado en Matemáticas, con 

grado de Magíster en el Área de Economía o 

afines, con experiencia docente y profesional. 

3 
Contratado A 

– 10 horas - Microeconomía I 

Economista con grado de Magíster, con 

experiencia docente y profesional. 

4 
Contratado A 

– 10 horas - Macroeconomía I 

Economista con grado de Magíster, con 

experiencia docente y profesional. 

5 
Contratado A 

– 10 horas - Matemática III 

Economista o Licenciado en Matemáticas, con 

grado de Magíster en el Área de Economía o 

afines, con experiencia docente y profesional. 

6 
Contratado A 

– 10 horas - Microeconomía II 

Economista con grado de Magíster, con 

experiencia docente y profesional. 

7 
Contratado A 

– 10 horas - Economía Política II 

Economista con grado de Magíster en el Área 

de Economía, con experiencia docente en el 

curso Economía Política. 

8 
Contratado A 

– 10 horas - Matemática IV 

Economista o Licenciado en Matemáticas, con 

grado de Magíster en el Área de Economía o 

afines, con experiencia docente y profesional. 

9 
Contratado A 

– 10 horas - Matemática IV 

Economista o Licenciado en Matemáticas, con 

grado de Magíster en el Área de Economía o 

afines, con experiencia docente y profesional. 

10 
Contratado A 

– 10 horas - Microeconomía III 

Economista con grado de Magíster en el Área 

de Economía, con experiencia docente y 

profesional. 



 

24 
 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PLAZAS DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 

ECONOMÍA 

 

11 
Contratado A 

– 10 horas - Macroeconomía III 

Economista con grado de Magíster, con 

experiencia docente y profesional. 

12 
Contratado A 

– 10 horas - Economía Monetaria 

Economista con grado de Magíster en el Área 

de Economía, con experiencia docente y 

profesional. 

PLAZA 

Nº 
CONDICIÓN ASIGNATURA REQUISITOS 

13 
Contratado A – 

10 horas 
- Econometría I 

Economista o Licenciado en Estadística, con 

grado de Magíster en el Área de Economía o 

afines, con experiencia docente y profesional. 

14 
Contratado A – 

10 horas 
- Econometría I 

Economista o Licenciado en Estadística, con 

grado de Magíster en el Área de Economía o 

afines, con experiencia docente y profesional. 

15 
Contratado A – 

10 horas 
- Juegos e Información 

Economista o Licenciado en Matemática, con 

grado de Magíster en el Área de Economía o 

Matemáticas, con experiencia docente y 

profesional. 

16 
Contratado A – 

10 horas 
- Organización Industrial 

Economista o Ingeniero Industrial, con grado 

de Magíster en el Área de Economía o afines, 

con experiencia docente y profesional. 

17 
Contratado A – 

10 horas 

- Econometría de Corte 

Transversal y Datos de Panel 

Economista o Licenciado en Estadística, con 

grado de Magíster en el Área de Economía o 

afines, con experiencia docente y profesional. 

18 
Contratado A – 

10 horas 

- Econometría de Series de 

Tiempo 

Economista o Licenciado en Estadística, con 

grado de Magíster en el Área de Economía o 

afines, con experiencia docente y profesional. 

19 
Contratado A – 

10 horas 

- Derecho Económico 

- Ciencia Política 

Economista o Abogado, con grado de Magíster 

en el Área de Economía o afines, con 

experiencia docente y profesional.   
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CUADRO DE PLAZAS DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 

ECONOMÍA 

 

 

 

20 
Contratado A – 

10 horas 
- Seminario de Tesis I 

Economista con grado de Magíster, con 

experiencia docente y profesional. 

21 
Contratado A – 

10 horas 
- Derecho Empresarial 

Economista o Abogado, con grado de Magíster 

en el Área de Economía o afines, con 

experiencia docente y profesional.   

22 
Contratado A – 

10 horas 

- Seminario de Tesis I (PE 

2004) 

Economista con grado de Magíster, con 

experiencia docente y profesional. 

23 
Contratado A – 

10 horas 
- Teoría de la Regulación 

Economista con grado de Magíster, en el Área 

de Economía o afines, con experiencia docente 

y profesional. 
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PLAZ

A Nº 

CONDICIÓ

N 
ASIGNATURA REQUISITOS 

24 
Contratado A 

– 10 horas - Seminario de Tesis I 

Economista con grado de Magíster, con 

experiencia docente y profesional. 

25 
Contratado A 

– 10 horas 
- Tópicos de Economía 

Internacional 

Economista con grado de Magíster en el Área 

de Economía, con experiencia docente y 

profesional. 

26 
Contratado A 

– 10 horas 
- Investigación Económica 

Empírica 

Economista con grado de Magíster en el Área 

de Economía, con experiencia docente y 

profesional.   

27 
Contratado A 

– 10 horas 
- Macroeconomía de los 

Mercados Imperfectos 

Economista con grado de Magíster en el Área 

de Economía, con experiencia docente y 

profesional. 

28 
Contratado A 

– 10 horas 

- Regulación de 

Telecomunicaciones e 

Infraestructura 

Economista con grado de Magíster, con 

experiencia docente y profesional en el Sector 

Público.  

29 
Contratado A 

– 10 horas 
- Política Fiscal 

- Regulación Financiera 

Economista con grado de Magíster en el Área 

de Economía, con experiencia docente y 

profesional.   

30 
Contratado A 

– 10 horas 
- Desarrollo Económico 

Territorial 

Economista o Geógrafo, con grado de Magíster 

en el Área de Economía o Geografía, con 

experiencia docente y profesional. 

31 
Contratado A 

– 10 horas 
- Experiencias de Acuerdos 

Globales de Integración 

Economista con grado de Magíster en el Área 

de Economía, con experiencia docente y 

profesional. 

32 
Contratado A 

– 10 horas - Macroeconomía y Finanzas 

Economista con grado de Magíster en el Área 

de Economía, con experiencia docente y 

profesional. 
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CUADRO DE PLAZAS DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 

ECONOMÍA 
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SUMILLAS DE LAS ASIGNATURAS 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

PLAZ

A Nº 

CONDICIÓ

N 
ASIGNATURA REQUISITOS 

33 
Contratado A 

– 20 horas 
- Economía Política I (2 

secciones) 

Economista con grado de Magíster en el Área 

de Economía, con experiencia docente en el 

curso Economía Política. 

34 
Contratado A 

– 20 horas - Estadística II (2 secciones) 

Economista o Licenciado en Estadística, con 

grado de Magíster en el Área de Economía o 

Estadística, con experiencia docente y 

profesional. 

35 
Contratado A 

– 20 horas 
- Historia Económica del Perú  

(2 secciones) 

Economista o afines, con grado de Magíster en 

el Área de Economía o afines, con experiencia 

docente y profesional. 

36 
Contratado A 

– 20 horas 
- Contabilidad Financiera 

- Economía Financiera 

Economista con grado de Magíster en el Área 

de Economía, con experiencia docente y 

profesional. 

37 
Contratado A 

– 20 horas 

- Economía de los Recursos 

Naturales 

- Investigación Económica 

Empírica 

- Política Económica 

Internacional 

Economista con grado de Magíster, con 

especialización en Ciencias Políticas, con 

experiencia docente y profesional. 

38 
Contratado A 

– 20 horas 
- Ética Profesional (2 

secciones) 

Economista o Licenciado en Filosofía, con 

grado de Magíster en el Área de Economía o 

Filosofía, con experiencia docente y 

profesional. 

39 
Contratado A 

– 20 horas 
- Desarrollo Económico 

- Seminario de Tesis I 

Economista con grado de Magíster en el Área 

de Economía o afines, con experiencia docente 

y profesional. 

40 
Contratado A 

– 20 horas 

- Estadística y Econometría 

Financiera Empresarial 

- Mercado de Valores 

- Instrumentos Financieros 

Alternativos 

Economista o Licenciado en Estadística, con 

grado de Magíster en el Área de Economía o 

Estadística, con experiencia docente y 

profesional. 
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Plaza Nº 1 

Asignatura: Realidad Nacional 

Sumilla: 

Análisis de la estructura económica del Perú. El problema de la heterogeneidad estructural 

y tecnológica. Análisis de las actividades económicas. La realidad de la industria 

manufacturera. El problema del agro. El problema de la distribución desigual del ingreso. 

Patrones de acumulación del capital. La desarticulación productiva. El desempleo y la 

subocupación. El sector informal. La deuda externa. El estancamiento económico. La 

vulnerabilidad del sector externo, El modelo económico de los 90 en el Perú: naturaleza, 

características y consecuencias. La privatización. Las reformas estructurales. 

 

 

Plaza Nº 2 

Asignatura: Matemática II 

Sumilla:  

La anti derivada, integral indefinida y definida, métodos de integración. Aplicaciones: al 

cálculo de áreas, valor actual, excedente del consumidor y productor, probabilidades. 

Espacios vectoriales y transformaciones lineales. Autovalores y autovectores. Funciones 

reales de n variables reales, nociones de topología en Rn. Límites y continuidad. Derivada 

Direccional, Derivadas Parciales, Derivadas de Orden Superior. Linealización. 

Aplicaciones a la Economía. 

 

 

Plaza Nº 3 

Asignatura: Microeconomía I 

Sumilla: 

Método y modelo del análisis económico. Preferencias y utilidad. Maximización de utilidad 

y elección. Efectos ingreso y sustitución. Relaciones entre demanda de bienes. 

Incertidumbre e información. Estrategia y Juegos. Función de producción. Función de 

costos. Maximización de beneficios. El modelo competitivo de equilibrio parcial. 

Equilibrio general. 

 

 

Plaza Nº 4 

Asignatura: Macroeconomía I 

Sumilla: 

Método de la Ciencia Económica. Campo de estudio de la Macroeconomía. Historia del 

pensamiento y teorías relacionadas con la Macroeconomía. Tópicos de Contabilidad 

Nacional. Teoría Clásica. Teoría Keynesiana. Modelo IS-LM en economía cerrada. Análisis 

de oferta y demanda agregada en una economía cerrada. Síntesis Neoclásica-Keynesiana.  

 

Críticas al modelo IS-LM. Teoría Monetarista. Teoría Neokeynesiana. Nueva 

Macroeconomía Clásica. Teoría de las Expectativas Racionales. Nueva Macroeconomía 

Keynesiana. Síntesis Nuevo Keynesiana - Nuevo Clásica. Enfoques post keynesianos. 
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Plaza Nº 5 

Asignatura: Matemática III 

Sumilla: 

Integrales múltiples. Optimización estática libre y restringida. Teorema de la función 

implícita y de la función inversa. Sucesiones y series. Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones 

en diferencias.  Aplicaciones a la Economía. 

 

 

Plaza Nº 6 

Asignatura: Microeconomía II 

Sumilla: 

Monopolio. Discriminación de precios. Oligopolio. Cooperación entre ofertantes. La 

variedad y la calidad del producto. Mercado de trabajo. Monopsonio y monopolio 

bilateral. Mercado de capital. Decisión de inversión óptima. Información asimétrica. Fallas 

de mercado. La economía del bienestar. 

 

 

Plaza Nº 7 

Asignatura: Economía Política II 

Sumilla:  

La economía mundial y el proceso de internacionalización del capital. La economía 

mundial y el proceso de nacionalización del capital. El imperialismo, reproducción 

ampliada y la concurrencia capitalista. El intercambio desigual. Tipos de intercambio 

desigual. El comercio internacional y los flujos internacionales de capitales. La ley de los 

costos comparativos de Ricardo. La teoría de los costos absolutos: la teoría marxista de las 

leyes del intercambio capitalista. La ley del valor y el comercio internacional. La 

acumulación a escala mundial. 

 

 

Plaza Nº 8 

Asignatura: Matemática IV 

Sumilla:  

Ecuaciones en derivadas parciales del segundo orden. Sistema de ecuaciones diferenciales. 

Sistema de ecuaciones en diferencias. Cálculo de variaciones. El problema del control 

óptimo: Método de solución: Principio del máximo y programación dinámica. Juegos 

diferenciados. 

 

 

Plaza Nº 9 

Asignatura: Matemática IV 

Sumilla:  

Ecuaciones en derivadas parciales del segundo orden. Sistema de ecuaciones diferenciales. 

Sistema de ecuaciones en diferencias. Cálculo de variaciones. El problema del control 

óptimo: Método de solución: Principio del máximo y programación dinámica. Juegos 

diferenciados. 
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Plaza Nº 10 

Asignatura: Microeconomía III 

Sumilla: 

El Estado con elección pública y sus imperfecciones. La burocracia. El conflicto político. 

El análisis económico del tiempo. Producción en condiciones de incertidumbre. Seguros, 

reparto y agrupación de riesgos. Teoría de la agencia, teoría de contratos y la empresa. 

Equilibrio general en condiciones de incertidumbre y mercados incompletos. 

 

 

Plaza Nº 11 

Asignatura: Macroeconomía III 

Sumilla: 

Equilibrio General. Dinámica Económica. Modelización de expectativas racionales. 

Consumo de Inversión intertemporal. Teoría moderna de política económica. Ciclos 

Económicos: neoclásicos y neokeynesianos. 

 

 

Plaza Nº 12 

Asignatura: Economía Monetaria 

Sumilla: 

Historia, rol y funciones del dinero. Enfoques respecto a la definición del dinero. Conceptos 

monetarios agregados. Cuentas monetarias. Rol del Banco Central de Reserva. Mercados 

financieros. Intermediación financiera. Modelos de demanda de dinero. Modelos de oferta 

de dinero. Teorías de la inflación. Teorías de la tasa de interés. Política monetaria y 

actividad económica, precios y sector externo. Aplicaciones prácticas. 

 

 

Plaza Nº 13 

Asignatura: Econometría I 

Sumilla: 

Modelo lineal general. Inferencia del modelo lineal. Pruebas de hipótesis. Modelo en 

desviaciones de media. Violación de los supuestos de la regresión clásica. La 

multicolinealidad. Modelos con variables cualitativas, variables dummy. Variables 

dependientes rezagadas. Modelos con rezagos distribuidos. Modelos con errores en las 

variables. Mínimos cuadrados generalizados: Heteroscedasticidad. Autocorrelación. 

Estimación y predicción. Modelo de ecuaciones simultáneas: Métodos de estimación.  

 

Mínimos cuadrados indirectos. Variables instrumentales. Mínimos cuadrados en dos y tres 

etapas. 

 

 

Plaza Nº 14 

Asignatura: Econometría I 

Sumilla: 

Modelo lineal general. Inferencia del modelo lineal. Pruebas de hipótesis. Modelo en 

desviaciones de media. Violación de los supuestos de la regresión clásica. La 
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multicolinealidad. Modelos con variables cualitativas, variables dummy. Variables 

dependientes rezagadas. Modelos con rezagos distribuidos. Modelos con errores en las 

variables. Mínimos cuadrados generalizados: Heteroscedasticidad. Autocorrelación. 

Estimación y predicción. Modelo de ecuaciones simultáneas: Métodos de estimación. 

Mínimos cuadrados indirectos. Variables instrumentales. Mínimos cuadrados en dos y tres 

etapas. 

 

 

Plaza Nº 15 

Asignatura: Juegos e Información 

Sumilla:  

Formas de representación de un juego. Juegos estáticos con información completa. Juegos 

dinámicos con información completa. Juegos estáticos con información incompleta. 

Juegos dinámicos con información incompleta. Juegos repetidos. Juegos cooperativos. 

Incertidumbre, riesgo y loterías. Preferencias ante loterías. Función de utilidad esperada y 

propiedades. Aversión al riesgo y medidas. Paradojas. Enfoque media–varianza. Mercados 

contingentes. Dominancia estocástica. Lexicografía y riesgo. Introducción a la 

información asimétrica. Riesgo moral: acciones ocultas. Selección adversa. Señalización. 

Negociación. Subastas. Fijación de precios. Ingreso. 

 

 

Plaza Nº 16 

Asignatura: Organización Industrial 

Sumilla: 

Teoría de la empresa. El monopolio. Discriminación de precios. Integración y control 

vertical. La competencia monopólica en el corto plazo. La competencia oligopólica en el 

largo plazo. Competencia de productos diferenciados. Barreras al ingreso de nuevos 

competidores. Publicidad, información y persuasión. La economía de la propiedad 

intelectual. 

 

 

Plaza Nº 17 

Asignatura: Econometría de Corte Transversal y Datos de Panel 

Sumilla: 

Modelos estáticos de panel para datos discretos: modelos de elección discreta, 

aproximaciones paramétricas a modelos estáticos con heterogeneidad. Modelos dinámicos 

de panel para datos discretos: modelo general, condiciones iniciales, enfoque condicional. 

Modelos estáticos y dinámicos de panel para datos censurados y truncados. Modelos de 

datos de panel de frontera estocástica y modelos de elección discreta con datos de panel, 

metodologías financieras de volatilidad estocástica (ARCH y GARCH) aplicadas a datos de 

panel, análisis de modelos no lineales de datos de panel y aplicaciones de los modelos de 

vectores autorregresivos y cointegración en datos de panel. 

 

 

Plaza Nº 18 

Asignatura: Econometría de Series de Tiempo 

Sumilla: 



 

33 
 

Estudio de series univariadas. Estudio de series multivariadas (varias variables intervienen 

en el análisis). Modelos AR, MA, ARMA. Procesos VAR. Definición y estacionariedad. 

Estimación e identificación. Tests de causalidad de Granger, Función Impulso – Respuesta 

y descomposición de Varianza. VAR estructurales. Cointegración: Definición y tests (Engle 

– Granger y Johansen). Modelos de Vectores de Corrección de Errores (VECM). El 

teorema de representación de Grange. Método Generalizado de Momentos. 

 

 

Plaza Nº 19 

Asignatura: Derecho Económico 

Sumilla: 

Marco normativo de la actividad económica en el Perú. Estructura y funcionamiento del 

sistema jurídico, el régimen económico constitucional que rige la actividad pública y 

privada, la intervención del Estado en la economía a través de políticas y legislación sobre 

competencia y protección al consumidor. 

 

Asignatura: Ciencia Política 

Sumilla: 

Fundamentos teóricos de la Ciencia Política. Poder. Historia y análisis de las ideas 

políticas. Conflicto y consenso. Sistemas políticos, formas de gobierno e instituciones 

políticas. Sistema electoral. Administración pública. Corrupción. Opinión pública y medios 

de comunicación. Relaciones entre economía y política, evolución del Estado en el siglo 

XX. Análisis del origen y configuración del Estado Peruano: siglo XIX, décadas de 1980, 

1990, 2000 y actualidad. Políticas públicas. Desprestigio del Estado. Desafíos de 

gobernabilidad en democracia. 

 

 

Plaza Nº 20 

Asignatura: Seminario de Tesis I   

Sumilla: 

Descripción del Banco de Tesis o de Proyectos de Investigación, por temas de 

Investigación. Aspectos Generales de Metodología de Investigación Aplicada a la 

economía: Qué es y cómo se construye un Proyecto de Tesis. Determinación del tema de 

estudio. Desarrollo del Perfil del Proyecto de Investigación con presentación de avances y 

Discusión. Presentación del Proyecto de Tesis y  fundamentación. 

 

Plaza Nº 21 

Asignatura: Derecho Empresarial 

Sumilla: 

Herramientas jurídicas del entorno empresarial. La empresa desde la perspectiva jurídica. 

Formalización de empresas, la constitución de sociedades anónimas y comerciales. Su 

organización. Instrumentos jurídicos para el desarrollo de la actividad empresarial: 

contratación empresarial, garantías y títulos valores. 

 

 

Plaza Nº 22 

Asignatura: Seminario de Tesis I  (PE 2004) 
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Sumilla: 

Descripción del Banco de Tesis o de Proyectos de Investigación, por temas de 

Investigación. Aspectos Generales de Metodología de Investigación Aplicada a la 

economía: Qué es y cómo se construye un Proyecto de Tesis. Determinación del tema de 

estudio. Desarrollo del Perfil del Proyecto de Investigación con presentación de avances y 

Discusión. Presentación del Proyecto de Tesis (Diseño de la investigación, encaminada a la 

elaboración de Tesis profesional), y su fundamentación. 

 

 

Plaza Nº 23 

Asignatura: Teoría de la Regulación 

Sumilla: 

Teoría normativa de la regulación. Subaditividad y monopolio natural. Economías a escala 

y de alcance. Monopolio multiproducto. Ineficiencias productivas e ineficiencias en la 

asignación. Regulación a la entrada. El concepto de segundo mejor. Regulación de precios: 

precios óptimos, precios libres de subsidio, precios justos, precios sostenibles. Entrada 

ineficiente. Tarifas no lineales. Optimalidad sin regulación y subastas. Competencia por el 

mercado. Mercados desafiables y competencia potencial. Contratos incompletos. 

Regulación en la práctica: regulación por tasa de retorno, regulación con precios topes, 

regulación por comparación. Información asimétrica en costos y demanda. Teoría positiva 

de la regulación. 

 

 

Plaza Nº 24 

Asignatura: Seminario de Tesis I 

Sumilla: 

Descripción del Banco de Tesis o de Proyectos de Investigación, por temas de 

Investigación. Aspectos Generales de Metodología de Investigación. Aplicada a la 

economía: Qué es y cómo se construye un Proyecto de Tesis. Determinación del tema de 

estudio. Desarrollo del Perfil del Proyecto de Investigación con presentación de avances y 

Discusión. Presentación del Proyecto de Tesis y fundamentación. 

 

 

Plaza Nº 25 

Asignatura: Tópicos de Economía Internacional 

Sumilla: 

Modelos de competencia imperfecta en el comercio contemporáneo. Comportamiento del 

tipo de cambio real en economías emergentes. Crisis financieras internacionales. Modelos 

de equilibrio general computable aplicados a políticas comerciales. 

 

 

Plaza Nº 26 

Asignatura: Investigación Económica Empírica 

Sumilla: 

Investigación teórica y empírica en la Ciencia Económica. Estado de la investigación 

empírica en Economía. Correlación y causalidad. Regresión lineal clásica y mínimos 

cuadrados ordinarios. Estimación de máxima verosimilitud. Teoría asintótica. Análisis de 
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inferencia causal en la Economía. Modelo de resultados potenciales. Efecto tratamiento 

promedio. Estudios experimentales y no experimentales: experimentos aleatorios 

controlados y estudios observacionales. Diseño de regresión discontinua aguda. Método de 

pareo o matching. Método de variables instrumentales. Diseño de regresión discontinua 

difusa. Método de diferencias en diferencias. Tópicos de econometría no paramétrica. 

Revisión de estudios de economía empírica para la realidad latinoamericana. 

 

 

Plaza Nº 27 

Asignatura: Macroeconomía de los Mercados Imperfectos 

Sumilla:  

Eficiencia de la economía de mercado. Teoremas sobre eficiencia de mercado con 

información imperfecta, externalidades y mercados incompletos. Ineficiencias. 

Introducción a la macroeconomía en mercados imperfectos. Externalidades 

macroeconómicas. Externalidades de demanda agregada. Trampa de liquidez. Shocks a las 

expectativas. Liquidaciones. Redes. Desempleo en mercados imperfectos Rigideces 

salariales. Salarios de eficiencia. Teorías de conflictos Insider-Outsider. Imperfecciones en 

los mercados de crédito. Mecanismos de señales. Racionamiento de crédito. Ciclos de 

crédito. Aceleradores financieros. Política monetaria en mercados imperfectos. Liquidez. 

Canal del crédito. Política monetaria con restricciones de crédito. Bancos centrales. 

Modelos de agentes heterogéneos. Expectativas heterogéneas. Modelos de agentes 

múltiples. Modelos evolutivos. Crisis en la economía internacional. Globalización de los 

sistemas financieros. Liberalizaciones del sistema financiero e inestabilidad 

macroeconómica. Efectos sobre la desigualdad de ingresos. Controles de capitales. 

Burbujas. Efectos de liquidez. Huidas a la calidad bajo información imperfecta. 

Expectativas bajo información imperfecta. Inestabilidad endógena. Uso de modelos 

econométricos. 

 

 

Plaza Nº 28 

Asignatura: Regulación de Telecomunicaciones e Infraestructura 

Sumilla: 

La industria de las telecomunicaciones. Magnitudes básicas. Definición del espectro 

radioeléctrico y asignación de las frecuencias. Función de producción de la telefonía fija, 

larga distancia móvil, portador local y acceso a Internet. Función de costos de la telefonía 

fija, larga distancia móvil, portador local y acceso a Internet. Función de demanda de 

acceso y uso. Funciones de producción y funciones de costos. Estructuras de mercado en 

los servicios de telefonía fija local, larga distancia y servicios móviles. Condiciones de 

competencia en los mercados de larga distancia, telefonía local y telefonía móvil. Criterios 

tecnológicos y tendencias globales de los servicios de telecomunicaciones. 

 

Elementos y principios básicos en economía del transporte. La producción de actividades 

de transporte. La tecnología del transporte. La función de producción y sus componentes. 

La producción de servicios e infraestructuras de transporte. La producción de Trasporte. 

La medición del output del transporte. Eficiencia y productividad en el transporte. 

Estimación de funciones de producción. Los costes del transporte. Costes del productor.  
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Costes de los usuarios. El transporte como industria de red. Medición, asignación y 

estimación de costes. La demanda de transporte. El modelo de decisión individual. La 

cantidad óptima de transporte. La función de demanda de transporte. El tiempo de la 

demanda de transporte. Predicción de la demanda. Estructura de los mercados de 

transporte. El papel del sector público en los mercados de transporte. Monopolio público. 

Monopolio privado regulado y contratos de concesión. Libre competencia en la provisión 

de servicios. 

 

 

Plaza Nº 29 

Asignatura: Política Fiscal 

Sumilla:  

Las características generales de las fluctuaciones económicas. Principales teorías de las 

fluctuaciones económicas. La teoría keynesiana de las fluctuaciones. 

Las fluctuaciones económicas en la nueva economía clásica y en la nueva economía 

keynesiana. Modelos, medición y análisis empírico de las fluctuaciones económicas. 

Metodologías básicas. Aspectos internacionales de las fluctuaciones económicas. 

Metodologías básicas. Fluctuaciones económicas, shocks externos y políticas 

macroeconómicas en el Perú. 

 

Asignatura: Regulación Financiera 

Sumilla:  

¿Qué Es Un intermediario financiero? Por Qué Se Regula La Actividad De Los 

Intermediarios Financieros? Estructura De La Regulación Bancaria. Mecanismos De 

Protección Del Ahorro. La Protección De Los Derechos De Crédito. Las Operaciones 

Bancarias. El Secreto Bancario y el Lavado De Activos. La Crisis Bancaria. El Mercado 

de Valores. 

 

 

Plaza Nº 30 

Asignatura: Desarrollo Económico Territorial 

Sumilla: 

Desarrollo Económico Territorial - Aspectos conceptuales. Competitividad y Clúster 

Regional. Políticas y Programas de Promoción del Desarrollo Económico Territorial. 

Planeamiento Estratégico para el Desarrollo Económico Local. Instrumentos de 

Diagnóstico, Visión, Estrategias, Proyectos y Gestión del Desarrollo Económico 

Territorial. Dirección y Función de Áreas de Desarrollo Económico-Aspectos Gerenciales. 

Diseño, Implementación y Gestión de Proyectos Públicos y Privados para la Promoción 

del Desarrollo Económico. 

 

 

Plaza Nº 31 

Asignatura: Experiencias de Acuerdos Globales de Integración 

Sumilla:  

Escenario multilateral: Organización Mundial del Comercio (OMC). Sistema de 

preferencias. Experiencias de integración regional y subregional conocidas por todos son 

la Unión Europea, la Comunidad Andina, el MERCOSUR y los Tratados de Libre 
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Comercio (TLC). Aplicación del TLC con EE.UU. Negociación de otros acuerdos 

comerciales. 

 

 

Plaza Nº 32 

Asignatura: Macroeconomía y Finanzas 

Sumilla: 

Análisis macroeconómico bajo mercados de crédito perfecto. Enfoque intertemporal de la 

cuenta corriente. CAPM de mercado y de consumo. Mercados de capitales eficientes. 

Mercados completos. Determinantes del ahorro. Determinantes de la inversión. 

Restricciones financieras. Imperfecciones en los mercados internacionales de capitales. 

Clasificación e impacto de los flujos de capitales. Riesgo ético y default estratégico. 

Paradojas de Feldstein-Horioka, del sesgo doméstico y de la prima sobre acciones. 

Contagio, comportamientos de manada, operadores ruidosos. Determinantes del riesgo 

país. Información asimétrica y crisis financieras y cambiarias recientes. Uso de modelos 

econométricos. 

 

 

Plaza Nº 33 

Asignatura: Economía Política I 

Sumilla: 

Objeto y método de la Economía Política. Teoría del valor - trabajo y del dinero. El 

problema de la transformación. Teoría de la explotación y del salario. Trabajo productivo e 

improductivo. Teoría del capital y de la acumulación. La producción en el capitalismo. La 

reproducción del capital. Nivelación de la tasa de ganancia. La división de la plusvalía. La 

tendencia decreciente de la tasa de ganancia. El debate sobre las ondas largas. Teorías de la 

crisis: subconsumo, pobreza y demanda efectiva. Teorías sobre la crisis: tasa de ganancia. 

Teoría de la crisis: sobreacumulación y descontrol financiero. Socialismo: planificación y 

mercado. 

 

 

Plaza Nº 34 

Asignatura: Estadística II 

Sumilla: 

Distribución de la media muestral, varianza muestral y proporción muestral. Estimación de 

parámetros: propiedades. Estimación puntual: propiedades y método de momentos, método 

de máxima verosimilitud. Estimación por intervalos: media, varianza y proporción 

poblacional. Prueba de hipótesis: pruebas paramétricas para media, varianza y proporción. 

Pruebas no paramétricas. Prueba de bondad de ajuste. Prueba de independencia y prueba de 

homogeneidad. Análisis de varianza. 

 

 

Plaza Nº 35 

Asignatura: Historia Económica del Perú 

Sumilla: 

Bases económicas del Incario. Características de la economía andina. Diferencias entre el 

mundo andino y el mundo occidental a través de la conquista del Perú. Características 
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económicas del virreinato. El feudalismo y colonialismo. La importancia económica de la 

minería colonial. El comercio colonial externo e interno. Economía peruana a partir de la 

independencia de 1821 hasta el presente. Surgimiento y desarrollo de las instituciones 

económicas modernas, los grupos y actores sociales que tuvieron un rol protagónico en la 

configuración de la sociedad peruana y el Estado en los siglos XIX y XX, y sus 

repercusiones en el presente siglo. 

 

 

 

Plaza Nº 36 

Asignatura: Contabilidad Financiera 

Sumilla: 

Conceptos y principios fundamentales de la contabilidad. El modelo del sistema contable. 

El ciclo contable. Registro de transacciones. El Estado de Situación Financiera. Cuentas del 

activo: caja y bancos, cuentas y letras por cobrar, existencias, activos fijos tangibles e 

intangibles. Deterioro de activos no financieros. Cuentas del pasivo: Documentos por 

pagar, deuda de corto y largo plazo. El Estado de resultado del periodo y otro resultado 

integral. Estados financieros ajustados por inflación. 

Estado de cambios en el patrimonio. El estado de flujos de efectivo, cálculo por el método 

directo e indirecto. Diferencias entre IFRS y USGAAP. Convergencia de estándares. 

Introducción al análisis e interpretación de estados financieros. 

 

Asignatura: Economía Financiera  

Sumilla: 

Fundamentos de la Teoría del Portafolio. Principios de valoración de activos financieros: 

modelos con arbitraje y sin arbitraje. Modelos Bi-Variados de Valuación de Portafolios. 

Modelos de Valorización de Carteras: CAPM y Multifactores. Análisis de instrumentos 

derivados. Forward y Futures. Valuación de Opciones: Black & Scholes. Estrategias de 

administración de riesgos basadas en derivados. 

 

 

Plaza Nº 37 

Asignatura: Economía de los Recursos Naturales 

Sumilla:  

Fundamento de la economía del desarrollo sostenible. La población y su interacción con el 

ambiente. Fundamentos de la economía ambiental. Tierra y agua. La economía de la pesca. 

La economía forestal. Uso y agotamiento de los recursos naturales no renovables. 

 

Asignatura: Investigación Económica Empírica 

Sumilla:  

Investigación teórica y empírica en la Ciencia Económica. Estado dela investigación 

empírica en Economía. Correlación y causalidad. Regresión lineal clásica y mínimos 

cuadrados ordinarios. Estimación de máxima verosimilitud. Teoría asintótica. Análisis de 

inferencia causal en la Economía. Modelo de resultados potenciales. Efecto tratamiento 

promedio. Estudios experimentales y no experimentales: experimentos aleatorios 

controlados y estudios observacionales. Diseño de regresión discontinua aguda. Método de 
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pareo o matching. Método de variables instrumentales. Diseño de regresión discontinua 

difusa. Método de diferencias en diferencias. Tópicos de econometría no paramétrica. 

Revisión de estudios de economía empírica para la realidad latinoamericana. 

 

Asignatura: Política Económica Internacional 

Sumilla:  

Panorama general. Marco de la política económica. Fallas del mercado. Fallas del Estado. 

Objetivos, instrumentos y políticas: Tipos de política económica. Objetivos: económicos y 

sociales. Instrumentos de política: una visión introductoria. Elaboración de política 

económica: Actores de política. Enfoque sistémico de la economía. Papel del decisor 

político y otros actores influyentes. Intervención del gobierno en la economía. Política 

económica en una economía abierta. Sistemas cambiarios. Regímenes de tipo de cambio. 

Política monetaria y fiscal en una economía abierta. Políticas microeconómicas. 

Funcionamiento de los mercados. Política comercial. Política de innovación tecnológica. 

Programación financiera. Sector real y sector monetario. 

 

 

Plaza Nº 38 

Asignatura: Ética Profesional 

Sumilla: 

Problemática de la integración de valores y principios morales en la toma de decisiones en 

el mundo profesional. Objetividad moral y principios morales. Aceptación de lo moral. 

Valores profesionales. Conciencia moral. Comunicación de la verdad en los Estados 

Financieros. Secreto profesional. Principios morales de reproducción del material escrito. 

Justicia en salarios y precios. Moralidad de colaborar en actos inmorales. Obligaciones 

morales con el público. Vocación de servicio y profesión. 

 

 

Plaza Nº 39 

Asignatura: Desarrollo Económico 

Sumilla: 

Conceptos de Desarrollo. Enfoques de Desarrollo en las diversas Ciencias Sociales. 

Evolución de las teorías de Crecimiento y Desarrollo.  Modelos económicos que establecen 

relaciones entre Desarrollo Económico y variables como: Desigualdad, Pobreza, 

Educación, Comercio Internacional, Instituciones, Tecnología, Demografía, Discriminación 

de Género, Discriminación Étnica, Política Social. Implementación del análisis 

econométrico en tópicos de Desarrollo Económico. Balance y perspectivas de las teorías 

del desarrollo: evaluación teórica y empírica. 

 

Asignatura: Seminario de Tesis I 

Sumilla: 

Descripción del Banco de Tesis o de Proyectos de Investigación, por temas de 

Investigación. Aspectos Generales de Metodología de Investigación Aplicada a la 

economía: Qué es y cómo se construye un Proyecto de Tesis. Determinación del tema de 

estudio. Desarrollo del Perfil del Proyecto de Investigación con presentación de avances y 

Discusión. Presentación del Proyecto de Tesis y fundamentación. 
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Plaza Nº 40 

Asignatura: Estadística y Econometría Financiera Empresarial 

Sumilla:  

Probabilidades. Funciones de distribución de probabilidad discretas. Estadística 

inferencial: intervalos de confianza, pruebas de hipótesis para la media, aplicaciones de la 

chi cuadrada. Modelo de mínimos cuadros ordinarios multivariado. Modelos de series de 

tiempo. Modelos para volatilidad condicional: modelos de heterocedasticidad condicional 

autorregresiva. Modelos de series de tiempo multivariado y concepto de cointegración. 

Revisión de casos para la realidad peruana. 

 

 

Asignatura: Mercado de Valores 

Sumilla:  

Funcionamiento de la bolsa de valores. Instrumentos, operaciones de compra-venta, repos, 

operaciones de préstamos de valores, compra a plazo con prima, etc. Mercado primario – 

ofertas públicas. Emisión primaria de acciones, emisiones primarias de VRD, oferta 

pública de colocación primaria. Negociaciones en acciones- moneda extranjera, ADR´s, 

certificados de participación de fondos de inversión, certificados de suscripción preferente, 

valores listados en NYSE o Nasdaq, comportamiento de la bolsa de valores. Análisis 

técnico y fundamental. Perfil de riesgo. Estrategias de inversión. Uso de modelos 

econométricos en temas de mercado de valores. 

 

 

Asignatura: Instrumentos Financieros Alternativos 

Sumilla: 

Principios de CMO. Instrumentos de crédito estructurados MBS, CDO. Fondos mutuos 

closed-end. Exchange Trade Funds. Real Estate Investment Trust. Hedge Funds. Venture 

Capital. Leveraged Buyouts. Commodities. 

 

 

 

 

II. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano.- Se levanta la sesión las 11:10 horas.   

 

 

 

 


