
 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

FECHA   :  Lunes 07 agosto de 2017 

HORA DE INICIO  :  15:00 horas 

HORA DE TÉRMINO :  15:40 horas 

 

 

AGENDA: 

 

1. Cuadro de Vacantes para el proceso de admisión 2017-II de la Unidad de Posgrado  

 

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

Mayor de San Marcos, siendo las 15:00 horas del día 07 de 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) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ 

RÍOS ZUTA, HOOVER (Secretario de Actas) 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRÍN, MIGUEL 

MEDIANERO BURGA  

 

PROFESORES AUXILIARES 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

 

 

  



 

 

 

 

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 (ausente); Lama More, Manuel 

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

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

Morillo Soto, Nelly Ana María (presente). Bien, podemos empezar  

 

I. ORDEN DEL DIA: 

 

Decano (e).- Bien en este caso vamos a ver el tema del Cuadro de Vacantes para el proceso de 

admisión 2017-II de la Unidad de Posgrado. 

Se ha recibido el oficio Nº 603-UPG-FCE-2017 con expediente Nº 04009 presentado por el 

Dr. Ridberth Ramírez Miranda, Director de la Unidad de Posgrado, donde remite el dictamen 

Nº 74-UPG-FCE-2017, que de acuerdo a sesión realizada por el Comité Directivo de esta 

Unidad, propone el Cuadro de Vacantes para los programas de Maestrías y Doctorados y 

asimismo el Diplomado Actuarial, a ser convocados en el próximo proceso de admisión 2017-

II. 

Se da la palabra al Dr. Ridberth Ramírez Miranda, Director de la Unidad de Posgrado. 

Director de la Unidad de Posgrado - Ridberth Ramírez Miranda.- Cuando se me encargo 

la dirección de posgrado y lo que encontré son muchas cosas  que faltan formalizar y se está 

trabajando cosas a destiempo e inclusive en el periodo anterior con el plan a operativo, yo le 

presente un plan operativo al señor decano ahí se observaron detalles, entonces debido a las 

normas y al reglamento, el comité de gestión después de los problemas que hubo con la 

aprobación de la ampliación del cuadro de vacantes, encomendé a la comisión preparar el 

informe técnico el cual se viene trabajando y actualizando yo vi que estaba conforme y que se 

podía exponer, el encargado de exponer el informe técnico en este caso el profesor Ticse 

como secretario. 

Secretario académico de la Unidad de Posgrado – Cornelio Ticse Nuñez.- Señores 

miembros de consejo muy buena tardes, voy hacer el resumen que claramente está en el 

documento que se les ha entregado, en primer lugar hay una sección de antecedentes, este 

sección tomo la propuesta del señor director que dirige la Unidad y dirige el plan operativo 

donde ordeno seguir la normatividad donde se siguió de acuerdo a la ley universitaria y el 

estatuto, ese documento ya se le alcanzo al señor decano para su aprobación correspondiente, 

también como antecedente se ha tomado el artículo 59. Inciso G que se menciona que es a 

decisión de este consejo aprobar las vacantes de pre y posgrado con el sustento Técnico 

correspondiente, ahora vamos a demostrar que este documento de informe técnico, está 



 

 

presente y cumple los requisitos de la normatividad  que exige la Universidad, la Base Legal 

claramente se refleja desde la propia ley pasando por el estatuto hasta el dictamen que se 

mencionó, que con acuerdo del comité lectivo de posgrado 14 de junio aprobar las vacantes, y 

las vacantes aprobadas estaban los de maestrías, eso está digamos la base legal, la propuesta 

de las vacantes tomando como dato histórico lo que ha ocurrido en el segundo semestre del 

2016, para el 2017 ingresaron 132 y las propuestas superaban a estas cantidades que se logró, 

entre maestrías y doctorados, para este proceso se está planteando 145 vacantes , con ese tope 

de vacantes ese número de vacantes refleja el resultado del propuesto que ser ve al final del 

documento donde se ve un ingresó para la admisión central para la facultad y para la UPG, la 

escuela de posgrado da recursos a la facultad hay que propiciar que se incremente este número 

de vacantes, si hablamos de la infraestructura la unidad de posgrado tiene  5 salones y ahora 

se está viendo para alquilarnos ambientes de la facultad de sistemas, respecto a la 

particularidad de lo presupuestal en la maestría son como 8 salones, que ingresen 12 o 15 

estamos sobre ese monto de ingresos favorables, estos presupuestos no son presupuestos fijos, 

son referenciales, de pendiendo de la campaña de promoción logramos un convenio con el 

poder judicial para que el personal se capacite, también prosigue el convenio con el INEI y 

entiendo que también hubo un convenio con ESSALUD, por eso es que se ha reaperturado la 

maestría en economía de la salud y también se ha reaperturado la maestría en comercio 

exterior y se está haciendo la campaña para asegurar,. Entonces esa es la labor de todo un 

equipo que esta trabajando y tenemos responsabilidades y esperamos captar gente que 

necesita capacitarse y que está en entidades públicas, los costos son asequibles, entonces hay 

que aprobar esto porque los alumnos vienen y preguntan y entonces hay que regularizar eso. 

Gracias por su atención 

Director de la Unidad de Posgrado - Ridberth Ramírez Miranda.- Yo pido que todos 

trabajemos de hecho cada quien con sus responsabilidades, yo me preocupe cuando en la 

gestión anterior no había informe, no he encontrado plan operativo ni nada, nosotros estamos 

forzando el informe técnico, a mi entender el informe técnico viene de un plan operativo con 

la  capacidad de planta,  la capacidad de docente y la situación que hay que manejarse en 

términos de ofertar he hecho investigaciones de mercados en otras universidades, y 

precisamente hay muchas dificultades, el plan estratégico acaba de salir en esa dirección yo 

pediría que como es imperativo aprobar este informe técnico, porque la oposición tiene 

observaciones, yo pediría que se levanten las observaciones y que se corrija pero se  apruebe, 

solo el informe técnico, porque? Porque es una necesidad, se nos ha negado dos veces y ya no 

tenemos tiempo para hacer ni la propaganda nosotros debimos hacerlo desde abril, yo pediría 

al señor lama que se corrijan esas observaciones y se apruebe el informe técnico. 

Decano (e).- Bueno entonces aprobamos el cuadro de vacantes siempre y cuando, en la 

próxima sesión, rindiendo a cuenta todas las observaciones que hacen los miembros del 

consejo, entonces dadas la necesidad del caso. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Este tema se viene viendo hace cinco consejo y 

en esas cinco veces se les ha señalado cuales son los aspectos que debe tener el informe 

técnico, y en el último informe del mes de julio solo se aprobó porque estaba terminando el 

semestre y los alumnos no tenían por qué pagar los platos rotos de que los directivos no 



 

 

cumplan planteando el sustento correspondiente y por eso en los consejos anteriores no se 

aprobó. Se aprobó en aquella oportunidad porque estaban en última hora, pero se han 

aprobado primero las vacantes y después se ve las resoluciones. 

Director de la Unidad de Posgrado - Ridberth Ramírez Miranda.-  El informe esta hecho, 

se hizo en el debido momento solo que no lo operativizaron, yo le pedí al profesor lama que 

me haga llegar las observaciones hasta con documento, yo he hecho el plan operativo, esto se 

está forzando. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- El que habla fue a su oficina, le hice un 

informe, le señale que la facultad tiene que aprobar. El plan estratégico de la facultad, y debe 

ser concordante con lo que se ha planeado con la unidad de posgrado y deben pedir la opinión 

del jefe de planificación, el Plan Operativo debe estar aprobado por el Decanato. 

Decano (e).- Con las opiniones correspondientes eso se aprobó y se mandó a la central, y ya 

debe estar con resolución rectoral, en todo caso ya está con aprobación. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- El plan estratégico tiene que ser aprobado por el 

Consejo de Facultad, por otro lado en el informe tiene que estar la capacidad de las aulas que 

se van a ocupar, no se pone en duda lo que ustedes dicen pero pongan la información que es 

documentadamente y pongan fuente, algo así sin fuente no se puede validar, no está en 

cuestionamiento el número de vacantes, está en cuestionamiento el sustento, nadie se opone. 

Por otro lado es importante utilizar la metodología en el ingreso, por eso existe los centros de 

producción el presupuesto de la Universidad es para pregrado. 

Consejero – David Medianero Burga.- No por los problemas internos o por falta de 

perfección en el trabajo vamos a dejar la responsabilidad, por tal motivo yo pienso que si se 

debe aprobar hoy día el palan o el cuadro de docentes de posgrado aun cuando soy consciente 

de todas las imperfecciones, porque así no solo estamos quitándole confitetivilidad a nuestra 

Facultad estamos incumpliendo con el servicio con la misión que tenemos, que es prestar el 

servicio educativo sea en Pre grado o Posgrado, tengo entendido que en setiembre deben 

empezar las clases en Posgrado, entonces ya no podemos demorar más, aprobemos esto y el 

posgrado se ponga a trabajar  y haga los perfeccionamientos que indico el profesor lama. 

Decano.- En ese sentido, quiero pedir la votación del consejo y me uno al mensaje de los 

profesores. Aprobemos esto y con cargo a que se termine esto con las sugerencias de los 

miembros del Consejo 

Consejera – Beatriz Castañeda Saldaña.- Yo pediría que haya un compromiso real de 

elaborar el plan que se está pidiendo y que ya se ha vuelto una costumbre, porque no es la 

primera vez, tiene que haber un compromiso, no se pueden justificar por lo que hizo o no hizo 

el otro director de la UPG, es sencillo, los números no son tan difíciles de leer, esto es 

sustentable con diez alumnos se va sustentar todo los costos de la formación aquí solo habla 

de profesores y gastos ¿qué otros gastos consideran? Tienen que sustentar eso.  

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- Definitivamente hay que ser objetivos y eficientes, 

algunas observaciones se vienen repitiendo en otros consejos y no se levantan, en relación al 



 

 

presupuesto, se ha hecho a partir de profesores solamente, cualquier proyecto implica ingresos 

incrementales y costos incrementales, y el único es el de profesores, ni materiales, ni insumos, 

ni terceros, faltan elementos en la estructura de costos para poder incorporar todas las 

necesidades, dentro de esa lógica y siguiendo la recomendación del doctor tenemos que 

avanzar con la documentación oficial, es importante que se apruebe con cargo a levantar las 

observaciones planteadas aquí, y se fije una fecha para presentarlo. 

Decano (e).- Entonces daríamos por aprobado con las observaciones del caso y se verá el 

tema otra vez en una sesión ordinaria de consejo de facultad (Maestrías y Doctorados) 

 

II. ACUERDOS 

 

 

1. Se aprueba Cuadro de Vacantes para el proceso de admisión 2017-II de la Unidad de 

Posgrado  

 

 

III. CIERRE DE SESION 

 

Decano.- Se levanta se sesión, siendo las 15:40 horas 

 

 

 

 

 


