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1. Aprobación del otorgamiento de Grado de Magister en Economía. 
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En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 15:00 horas del día 

18 de septiembre de 2017, se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas, con la presencia de los siguientes miembros: 
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Secretario de Actas.- Buenas tardes señores Miembro del Consejo, vamos a pasar lista para 

asistencia de los Miembros del Consejo de Facultad: Aznarán Castillo, Guillermo (presente); 

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

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

David (ausente); Morillo Soto, Nelly Ana María (presente). Tres miembros nada más 

presentes, esperemos un rato más. 

 

Intermedio de (15 minutos) 

 

Secretario de Actas.- Buenas tardes señores Miembro del Consejo, vamos hacer la segunda 

llamada para ver si habrá quórum con los siguientes miembros del consejo de facultad: 

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

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

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

(presente), bien cinco (5) asistentes señor Decano, podemos iniciar la sesión. 

 

 

 

I. DESPACHO 

Decano.- Sección despacho, bueno tenemos un expediente que ha retornado al consejo de 

facultad para su aprobación, es una revalidación de una maestría en Corea, tiene un trámite 

del 2013, tiene aprobación de Posgrado tiene un informe favorable, es un ex alumno de acá 

que ha hecho su maestría en corea y está necesitando eso para, esta de profesor ahora ¿no? 

esta acá, está por viajar a tenido una beca en china para seguir su Doctorado. 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- ¿Cómo se llama? 

Decano.-  Jhon Valdiglesias Oviedo, esta su informe y estaba pendiente su aprobación, haber 

pásele a la profesora, no sé si hay alguna  oposición, creo que el profesor Ticse va hablar al 

respecto ¿no? 

Coordinador Académico de la Unidad de Posgrado - Cornelio Ticse Nuñez.- No, no.  

Decano.- ¡Ah no, todavía! 

Coordinador Académico de la Unidad de Posgrado - Cornelio Ticse Nuñez.- Yo voy 

hablar de los ingresantes a las Maestrías. 

Decano.- Bueno el informe sobre él, en fin, el informe seria entonces, creo que esta como, no 

está como punto de agenda. Muy bien ¿algún informe?  

 

 

 

 

 



 

 

II. INFORMES 

Decano.- Bueno el informe sobre él, informe seria entonces, creo que esta como, no está 

como punto de agenda. Muy bien ¿algún informe?  

Secretario de Actas - Hoover Rios Zuta.- Para informar de lo que corresponde a los 

alumnos que han estado en la situación de repitencias, se está sacando una resolución para los 

de tercera, y más repitencia como establece el Rectorado del último comunicado que han 

sacado, en ese sentido se está elevando digamos a que estos alumnos, en ese momento puedan 

tomar hasta 14 créditos a parte de su curso de repiotencia se les deja tomar hasta 12, 14 y se 

está elevando un documento al Rectorado, entonces esto compete a alumnos de tercera y más 

repitencia, entonces que es lo que señala  el comunicado es que pueden llevar hasta 12 

créditos en un semestre y si es una curricula anual tendrían que ser 24 créditos, después la 

segundas cosa es que, para comunicarles que esta semana debía comenzar la Jornada 

Curricular pero se ha postergado hasta la otra semana estaríamos elevando los comunicados 

pertinentes a todos los docentes en principio a todas las Escuelas y al señor Decano hemos 

coordinado para que sean a partir del 25, el lunes 25 de nueve a una, el viernes 29 de nueve a 

una le estaríamos haciéndole llegar el comunicado y el día miércoles de tres a cinco de la 

tarde, entonces estaríamos haciéndole llegar la comunicación oficial entonces, gracias.  

Decano.- Muy bien ¿alguna opinión al respecto? 

Representante del Centro Federado - Francis Aaron Santa Cruz.- Buenas tardes señores 

miembros del Consejo, profesor Hoover quisieras que se me haga una aclaración, usted nos 

dice de que se está elevando el documento, entonces deja entre ver que aún no se ha enviado 

esta Resolución Decanal, para cuando se estaría dando, con qué fin, para que los chicos de 

rerpitencias puedan saber el número de expediente y puedan hacer seguimiento arriba en el 

Vicerrectorado Académico ¿no? 

Secretario de Actas - Hoover Rios Zuta.- Se ha sacado ahí dos resoluciones para los que 

tienen cuarta repitencia, este último, como ha sido último que ha salido se ha establecido una 

recién este documento que ha salido digamos la parte curricular, en función digamos ha salido 

esta tercera repitencia con los cuales mas todos estarían acogiéndose ahí más la Oficina de 

Matrícula tiene preparando el expediente, ya tiene reservado el numero también de la 

Resolución Decanal que se va a elevar solo falta completar porque es una gran cantidad de 

alumnos y datos que tienen que poner ahí que no estaban previstos inicialmente ¿no?, 

entonces yo creo que hasta el día de mañana o pasado ya estaría concluido eso y ya el número 

de resolución decanal que se va a elevar, bien eso es todo. 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Señor Decano, yo quería preguntar si 

nos puede informar el Vicedecano, esta situación en particular creo yo para los jóvenes que 

tienen tercera repitancia y más, sería solo para este semestre? va aplicarse en los siguientes 

semestres? ¿Y qué significa más? ¿Más significa quinta, sexta repitencia? ¿Cuál es el detalle? 

Secretario de Actas - Hoover Rios Zuta.- Si profesora, en realidad en pleno proceso de 

matrícula, saco un comunicado el rectorado, indicando que estos alumnos que están en la 



 

 

tercera repitancia podrían matricularse y con varias repitencias, entonces decía que cuarta 

quinta sexta etc., inclusive en algunas facultades habían hasta doce repitencias y que por 

última vez  se les estaba dando como especie de amnistía, entonces en principio dice la norma 

ahí han sacado un comunicado oficial rectoral, es que pueden matricularse solo aquellos 

alumnos que están ya en matricula anual hasta 24 créditos dice en algunas facultades tenían 

como dijo la señora Charo, matriculados hasta 12 créditos dice, osea mas su curso 

considerando su curso de aplazado de jalados no, entonces eso es lo que en ese sentido como 

salió, lo último que han sacado se ha separado número de resolución se está trabajando una 

cantidad de cursos que hay que anotarse que se está concluyendo eso profesora , entonces 

bueno para, yo creo que para todas las facultades debe ser una sorpresa que ya se está 

haciendo una matrícula normal. Bien gracias. 

Decano.-  ¿Algo que decir sobre este punto? 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Si, solamente una observación en cuanto al expediente 

del señor Valdiglesias, que está solicitando la hoja de ruta, es la activación del expediente, el 

expediente data del 2013, entonces lo que tenemos que, acá no hay ningún informe de grados 

y títulos de fechas anteriores.     

Decano.-   Si está ahí  

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Es el informe del 2013, y aquí está pidiendo 

reactualización de expediente, osea tiene que venir un documento de la escuela de pos grado, 

ratifique su informe y esto ventaría al trámite regular, el mismo Jhon Valdiglesias que está 

pidiendo “solicito regulación del expediente, y no sé porque no lo han movido porque esto 

está desde el 2013, esto es claramente debería esto pasar a informes de Posgrado, para que 

validen y se eleve la acta del 2013, nada más y de ahí entraría al Consejo. 

Decano.- Bueno, seguirá pues sin  reactivarse, esto está desde el 2013. 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- No, si se estamos de acuerdo que se 

reactive, pero todavía no está el informe para su revalidación. 

Decano.-  Que regrese a Posgrado entonces, el problema es que este egresado nuestro, el hizo 

el trámite y tuvo su, el mismo expediente dice no, aprobación de la Comisión de Posgrado, 

aprobación de Grados y Títulos de Posgrado pero en el 2013 no hubo ninguna sesión de 

Consejo de Facultad, y lo han tenido embromando años de años, y ahora que se le presenta la 

oportunidad, de hacer su ha tenido una beca para hacer su doctorado en china, necesita el 

grado de el reconocimiento entonces lo que está pidiendo él es, claro él ha puesto 

reactivación, pero es para que se trate de una vez en un punto del consejo de facultad, ahora si 

quieren debe ser actualizado. 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Señor decano pero bien sencillo, por lo 

menos yo estoy de acuerdo en que se reactive y que le den la atención y que la unidad de 

Posgrado actué rápidamente y pueda estar en esta sesión dándose su aprobación formal ¿no?, 

porque si no hacemos así se va ver perjudicado el egresado, todos quieren avanzar y ayudar a 



 

 

los egresados, no creo que alguien esté en contra de que se sigan capacitando, hay un proceso 

en la Universidad que exige y hay que hacerlo  tal cual está indicado. 

Decano.- Muy bien entonces se devuelve. ¿A ver algún pedido? 

 

III. SECCIÓN INFORMES 

Representante del Centro Federado - Francis Aaron Santa Cruz.- Bueno primero antes de 

que se cierre la sesión informes, señor decano permítame sentar posición al respecto a algo, la 

página web de la Facultad, perdón de la Universidad, en su página de la que tenemos como 

imagen institucional de la san marcos nos ha publicado que el debate de modelo educativo ya 

cerro, ya finalizo y que no se en que Facultad habrá sido pero que esto ya es un paso hacia 

adelante en búsqueda de su licenciamiento de acreditación no? recordemos que el día que 

nuestra Vicerrectora vino a la Facultad y dio una pequeña introducción sobre lo que era el 

modelo educativo pues se entró al campo de estudios generales y quedo ahí el debate, luego se 

hizo un par de jornadas, un par de papelitos en una hora y se cumplió digamos con el 

protocolo, pero no se ha plantado bueno ni como facultad una posición crítica respecto al 

debate sobre el modelo educativo san marcos, les comento brevemente si a nivel estudiantes 

lo que se está impulsando para demostrar a la vicerrectora en san marcos el debate no ha sido 

interiorizada por la comunidad ni docente ni universitaria, es que vamos a impulsar una 

encuesta que primero se estaría dando a nivel estudiantes para verdaderamente saber si es que 

san marcos conoce el modelo educativo, ¿el docente de san marcos conoce el modelo 

educativo san marcos? a participado en el debate? Porque hasta ahora de por parte de nuestras 

autoridades centrales como es el vicerrectorado académico dicen que ya está bien que ya se 

dio el debate y de más, pero en concreto mostrar posición de que este debate como estudiantes 

lo consideramos aun abierto y es más lo invitamos acá a los representantes de los docentes a 

que se puedan tomar esto y se pueda iniciar primero con la lectura del actual modelo 

educativo y luego de conocerlo pues plantar las criticas propuestas que se tengan que hacer 

¿no? Eso es como parte de informe, en otra sección bueno e la de pedidos señor decano, ya 

harán unas dos semanas, semana y media que se hizo el pedido en cual solicitamos 

información presupuestal de la universidad además también el cuadro de asignación del 

personal y bueno por el artículo 185 del estatuto, en el cual se establece que el estudiante tiene 

derecho y acceso a la información dada por la transparencia económica tal como lo establece 

la ley, traemos acá al consejo de facultad el pedido y bueno a usted que se proceda con la 

autorización, tenemos entendido que las unidades de prepuesto y de Unidad de Personal 

tienen lista ya información y que se nos pueda brindar como es de nuestro derecho no?, en un 

segundo punto señor decano, permítame también hacerle de conociendo estamos a puestas del 

campeonato interfacultades en la cual sabemos que como economía nos vamos a enfrentar con 

todo san marcos en diferentes disciplinas deportivas, ahora bien en las bases del concurso 

¿que se establece? Se establece que si un equipo va sin camisetas o sin uniforme se les va a 

descontar puntos, ahora mi compañero que es secretario de deportes, lo que está tratando de 

hacer a través de su asesor el profesor Avendaño, pues agilizar el trámite para que puedan 

salir las camisetas o uniformes para las distintas disciplinas, lamentablemente la respuesta que 



 

 

le dan a mi compañero es que no hay dinero, pero sí señor decano permítame, no quisiera ser 

atrevido pero lamentablemente tenemos dinero para hacer una verbena, pero no tenemos 

dinero para apoyar al deporte de la facultad, creo que es una completa inconcurrencia, 

considero de que nuevamente pongan a la mesa de consejo, y señor Decano a través  vez de 

usted, le pido que se pueda agilizar esta compra que es tranquilamente no se va a superar 

como si se gasta en un pagador por tercero tal vez no, se va a gastar, mucho menos y por 

ultimo también recordemos que ya paso el concurso de danzas pero no se le ha remunerado al 

docente que enseñó al actual elenco de danzas, el docente sigue esperando su lo que la 

facultad quedo en pagarle, pero lamentablemente el tramite nuevamente está entrampado  es 

lo que es la parte administrativa, bueno esos tres puntos no señor decano, transparencia 

económica, que pido a usted se apruebe y se nos permita, el otro que es  la deuda pendiente 

con el profesor de danzas.  

Decano.-  Vamos a responder al pedido, bueno sobre el profesor de danzas, entra pues dentro 

de la planilla de pago que se hace, por lo tanto en el proceso de calendarios y de pagos, no 

somos una empresa privada que puede pagar digamos, de la mañana a la tarde algo ¿no? 

Tiene que pasar dentro del calendario de pago, pero está presupuestado y eso va tener que 

pagarse de todas maneras, salvo que por estas razones se retrasan los pagos, sobre de los 

uniformes ya se ha dispuesto ahora ¿no? Ya tenemos el proveedor y seguramente le 

entregaran ahora las camisetas, parece que usted tiene información atrasada sobre  lo que es la 

transparencia, miren, la información presupuestal tiene su período pues nosotros hacemos 

cada trimestre se hace un saldo de ejecución presupuestal entonces esperemos una semana que 

concluya el mes y vamos hacer del tercer trimestre ese informe sobre ejecución presupuestal, 

porque es eso lo que interesa ¿no? tanto el prepuesto en sí mismo, si no lo ejecutado, entonces 

vamos a hacer esa información cuando en realidad se tenga esa información ¿no?  esa 

información siempre es bastante criticable cuando dan una información al dieciocho de tal 

mes, o al diecisiete de tal mes y después seguramente el profesor Cruz diga que faltan algunos 

pagos pendientes, sale positivo pero no han pagado el fin de mes y cosa que es verdad, porque 

hay que ver que se programa y cada trimestre se hace esa atribución con relación al nuevo 

modelo educativo, ha habido una reunión final con las facultades, han estado los directores de 

escuelas, el vicedecano y alumnos también, en la Facultad de contabilidad hace una semana 

creo que ha sido, profesora Gaby, ¿cuándo ha sido esa reunión con la vicerrectora?, la semana 

pasada no? 

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

la semana pasada, el día viernes pero fue una cuestión general, osea no se expuso el modelo 

san marcos, si no lo principal, si usted me consulta esa es mi opinión.  

Decano.-  Bueno le pedí opinión sobre la fecha no más, usted adelanto su opinión. El modelo 

educativo es un modelo abierto, osea que haya discusión posterior de alumnos, de profesores, 

es un modelo educativo que se está aplicando y perfeccionando, osea el modelo educativo no 

es algo, no es  una sentencia bíblica, que todo el resto, cuatrocientos años van a seguir ese 

modelo, si hay preocupación de alumnos estudiantes, de profesores, de los trabajadores, lo 

que sea estudios, sobre el modelo educativo de san marcos pueden hacerlo y hacer su opinión 

y posiblemente se enriquecerán ¿no? ¿no cierto?, ya la profesora Gaby tiene algunas críticas 



 

 

sería bueno que lo diga por escrito podemos opinar sobre el modelo educativo san marcos, 

teniendo diferentes opiniones por supuesto ahora eso es lo que puedo decir de sus pedidos, ¿si 

¿profesor Anicama? 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Señor decano, señores 

miembros del consejo, buenas tardes, para informarle señor decano que en cuanto a lo que se 

ha mencionado y a lo que la asamblea de docentes el día miércoles, sin más nos hemos 

reunido para tratar algunos aspectos que involucran la situación de la formación académica, 

como también algunos aspectos reivindicativos, definitivamente han salido algunas 

preocupaciones en cuanto al modelo educativo san marcos, tenemos recuerdo que en la 

gestión rectoral anterior o aun que en las dos últimas gestiones rectorales anteriores hubo un 

gran debate en cuanto al contenido de este documento de esta propuesta aquí en la facultad se 

desarrollaron sesiones arduas y muy enriquecedoras por distintas opiniones que los profesores 

vertieron respecto a contenidos de este documento por eso creemos pertinente que ese 

mecanismo se vuelva a repetir aquí  en la facultad, y ojala que sea también a nivel de toda la 

universidad porque en lo que en ella se establezca somos los docentes los que estaremos 

comprometidos en su implementación y lógico que ante ello tenemos que dar nuestro 

respectivo punto de vista, lamentablemente a veces las autoridades, las gestiones, las 

autoridades superiores quizás con una necesaria prisa en querer aprobar algunos documentos, 

dejan de lado este comportamiento  necesario de la comunidad, cual es el debate ya hemos 

tenido algunas ingratas experiencias con la presencia de la señora vicerrectora que se 

comprometió a exponer y a someter a un debate amplio de estudios generales y bueno no ha 

ocurrido y se mantiene todavía y se seguirá manteniendo a nivel de docentes todavía, por otro 

lado señor decano, también manifestarle nuestra preocupación porque no se atiende en 

términos económicos los vales de los profesores, eso es una reinbindicacion de años atrás de 

las anteriores gestiones  se ha cumplido en el plazo debido  ya estamos culminando setiembre 

prácticamente hemos entrado al último trimestre, el año ha transcurrido y en absoluto vimos 

ese avance, solamente de administrativos, pero los profesores necesitan saber con precisión 

las razones por las cuales no se atiende todavía, y luego ciertamente asegurar que en el 

transcurso del año se cumpla porque las expectativas de los docentes, están en ese sentido hay 

un beneficio que ha logrado y esperamos pues que la gestión suya ciertamente esto mantenga 

la continuidad de su atención, eso es todo señor decano. 

Decano.-  Muy bien, vamos aclarar primero, bueno es igual la misma inquietud que tienen los 

estudiantes, los profesores organizan, propician estas conversaciones debates lo que sea sobre 

el modelo educativo, esos temas se pueden hacer, no hay ninguna limitación, segundo 

también tengo que decirles que hoy en la mañana justamente he firmado el pedido de ya 

formal ¿no? No pedido, si no ya se ha puesto en el calendario los vales, para los profesores 

equivalente a seis meses, entonces ese punto ya está solucionado a fin de mes deben de salir 

los vale, porque se ha autorizado ahora, ¿profesora Cortez?  

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

Doctor, ya usted sabe he estado trabajando en eso, en relación a la parte académica, sin 

embargo hay profesores que acá no están enterados, hay dos temas acá importantes, el 

primero es referido a los Estudios Generales y que como usted bien sabe solamente incluía 



 

 

matemáticas, luego se logró que haya matemática I y matemáticas II, los contenidos para 

información de ustedes fueron revisados por algunos profesores de la Escuela de Economía, 

se señaló que a matemática I le faltaban tres temas, que  matemática II le faltaban siete temas, 

eso se hizo saber  usted mismo también envió, las tres escuelas enviaron a través suyo al 

Doctor Hidalgo, que es el Director de Estudios Generales, información y los sílabos 

respectivos, no los sílabos, si no las sumillas, y los contenidos de economía respectivos, 

estamos hablando pues del mes de junio, luego se ha solicitado también la inclusión de 

economía I y economía II, en el sentido de que eran necesario para nuestro plan de estudios 

para que no estemos perjudicados en términos de perder un año completo entonces también se 

hizo ese pedido maso menos los primeros días de julio, luego hemos tenido ya que los 

resultados se le comuniqué, se hizo una serie de trámites y pedidos, idas y venidas, los 

estudiantes han participado, los jóvenes que están acá entonces hemos conversado 

nuevamente con el Doctor Hidalgo, y el doctor Hidalgo hace ya quince días, hace más de diez 

días dijo que si, que si es que abría la posibilidad de tener una matemática I, para economía, 

matemática II para economía, pero también acuérdese que conversamos acá que él dijo de 

manera informal, luego el Doctor ya envía la semana pasada, el día martes señalando de que 

si va ser posible tener  mate I para economía y mate II para economía separado de lo que 

llevan contabilidad y administración, entonces también los profesores de acá, han acordado en 

no solamente tener economía general tal como lo planteaban en la parte académica central, si 

no tener economía general I y economía general II, eso también usted ha enviado se lo hemos 

hecho llegar ya pasó y estamos a la espera de que salga la resolución rectora respectiva que 

parece que tiene ya muy buenos auspicios usted nos ha informado que ha conversado con los 

decanos de administración y contabilidad, y finalmente eso sería realidad, entonces sin 

embargo hay un tema acá que son los tiempos, todas estas demoras en todo este lapso de 

mayo y junio, julio hasta agosto, no nos ha permitido pues esa indecisión el hecho que no 

salgan las normas debidas y las conclusiones que habíamos solicitado juegan negativamente 

otra vez en contra nuestra porque estamos a corridas ahoritita  se pide con justeza a través de 

los profesores y estudiantes revisar el modelo san marcos incluirnos en lo que es el modelo 

san marcos tampoco parece que viene de la administración central ya ahí hay un problema de 

apoyo necesario porque antes no venía solamente la vicerrectora, que era la Doctora Antonia 

Castro en esa oportunidad sino venia su equipo a capacitarnos en como debíamos aplicar, 

como debíamos trabajar por competencia, como debíamos elaborar el perfil como se hacía el 

match entre el perfil, las competencias y los cursos, que los cursos son al final, entonces eso 

me parece Doctor, que está faltando, no sé si podría haber alguna manera que coordinar con 

ellos para que esa parte se haga en un taller de seminario en un día y los profesores tengamos 

esos mecanismos para poder trabajar mejor, entonces aquí hay dos tareas grandes, una es 

como usted señala ha pedido a la vicerrectora, el adecuar el plan 2015 vigente a los estudios 

generales y eso implica primero  una evaluación, entonces hay que ir a la evaluación, son dos 

tareas, entonces una es elaborar un nuevo plan de estudios para los ingresantes 2018 que ni 

siquiera ingresan todavía ya están a puertas de ingresa, ingresantes y dos: evaluar el plan de 

estudios 2015, entonces esa tareas hay que cumplirlas de alguna manera ya se los he 

mencionado, pero lo evaluó a decir ¿porque? porque está dentro del plan operativo de trabajo 

de la facultad de economía en este caso que las tres escuelas evalúen, no está en este momento 

los directores pero ellos también lo saben, entonces hay una deuda si nosotros no hacemos esa 



 

 

evaluación de plan de estudios y está en el plan operativo, el ministerio de economía va a 

preguntar en noviembre, diciembre ¿ya hicieron la evaluación? Si no han hecho la evaluación 

estamos en  falta, si estamos en falta, no hemos cumplido las actividades si no hemos 

cumplido las actividades así pidamos bono de productividad ese bono no va a salir, entonces 

yo profesor pido de manera especial que nos enfoquemos en revisar modelos de san marcos, 

en revisar modelos de san marcos, en revisar nuestros estudios generales en ver la evaluación 

y hacer la evaluación solo en partes académicas que son arduos necesitamos conocer concesos 

y necesita tiempo, hay que trabajar entonces, yo le pido de manera específica que usted 

interponga sus buenos oficios, dada su posición de liderazgo en la facultad para que consulte 

al vicerrectorado académico si es que nos pueden hacer el apoyo como en otras oportunidades 

lo han venido haciendo también para la parte por ejemplo de todo este proceso de adecuación.  

Decano.- Muy bien, como usted sabe hay comisiones que están trabajando, hemos estado 

trabajando en la mañana y hay profesores también tenemos que estar igual que cuando vimos 

el plan de estudios generales, debemos primero hacer un trabajo interno, las escuelas, el 

comité de gestión y los profesores pertenecientes a las escuelas necesariamente tienen que 

reunirse y tener una propuesta, algo sustentado técnicamente y que pueda elevarse o 

solicitarse ya una cierta oficialización de lo que se está haciendo, eso me parece hay que 

entender que los estudios generales se van a implementar a partir de abril ¿cierto? osea hay 

tiempo, tampoco hay que ir a paso de tortuga pero me parece que tenemos tiempo suficiente 

porque ya los nombres de los cursos están por lo menos prácticamente definidos  lo que 

faltarían serían las sumillas, posteriormente de los sílabos y debo de decir algo que parece que 

los profesores de economía hay un cierto temor, en el sentido siguiente los profesores vana a 

seguir perteneciendo a su mismo departamento, la escuela de estudios generales es una 

escuela ¿no? Que va estar abastecido por el departamento de las facultades entonces si hay un 

curso de economía por ejemplo si hay un curso de economía es el profesor de la facultad de 

economía el que dicte ese curso, osea a ningún profesor de economía se le va a quitar cursos, 

es escuche por ahí un rumor, estudios generales va a ser repito, los profesores de estudios 

generales vana a ser los profesores de la Facultad, el caso del modelo san marcos es un 

modelo más general y de más largo plazo, el modelo san marcos ya se definió, se está 

aplicando entonces hacer unas modificaciones, va tener que seguramente hacerse una 

discusión en diferentes niveles y llegar digamos a unos desarrollos en el futuro no es algo que 

tengamos que inmediatamente ahora tener, digamos tener una posición al respecto, de todas 

maneras repite el modelo educativo san marcos es algo que se está discutiendo es algo abierto, 

se va a reforzar enriqueciendo con el cabo de las discusiones de las diferentes facultades, muy 

bien, bueno la profesora Castañeda, después el profesor. 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- El profesor Barrientos pidió primero. 

Decano.- Bueno entonces primero el profesor Barrientos, sobre sección pedidos profesor, 

estamos en sección pedidos. 

Miembro de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente – Pedro 

Barrientos Felipa.- Informes, un breve informe. 

Decano.- Informes pues. 



 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado – Pedro Barrientos Felipa.-  Buenas tardes 

señores miembros del consejo, solamente para informarles que este jueves y viernes se llevara 

a cabo el “VIGÉSIMO TALLER DE INVESTIGACIÓN”, del Instituto de Investigaciones 

Económicas, el tema central estará alrededor de cada información investigativa para los cuales 

hemos invitado a funcionarios del CONSITEC y del SIES estamos ya allegados a la 

investigación, esperamos contar con la presencia de todos los profesores directores, alumnos 

también lo estamos promoviendo a través de internet y a partir del día de hoy ya estamos 

poniendo todas las pancartas como corresponde, eso es todo señor Decano. 

Decano.- Muy bien, ¿profesora? 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Señor decano, yo creo que el modelo 

educativo si tenemos que discutirlo y prepararnos profesores, para hacer ese modelo, además 

que según la nueva ley lo que está buscando SUNEDU, es que tengamos un modelo por 

competencias y nosotros nos lo estamos trabajando bajo esas estructuras y para eso nosotros 

los profesores en principio tenemos que capacitarnos para programar y desarrollar nuestros 

cursos bajo otra visión de la enseñanza planificada entonces yo si pediría que tuviéramos, 

primero: una capacitación, segundo: una reunión entre profesores para que todos asumamos 

que estamos trabajando bajo un estructura o alineamiento porque si no se puede hacer 

efectivamente un modelo, que la verdad no está publicado o difundido porque la forma de que 

este difundido es que haya eventos validos donde participemos los docentes y lo 

interioricemos y en esa medida va aplicarse de los contrario va a estar en el papel nada mas 

pero nosotros no lo vamos aplicar yo pediría que veamos más adelante ese tema pero tenemos 

que hacerlo. 

Decano.- Justamente lo que  estamos hablando, de los sílabos de los cursos es que tienen  que 

ser basados en las competencias, pero bueno, eso se va hacer de todas maneras. ¿Pedidos? 

Consejera – Miguel Cruz Labrin.- No, no solamente sobre el tema tengo algo, he tenido la 

oportunidad de participar en Contabilidad, lleve curso en Contabilidad y Derecho y ellos ya 

tienen su silabo por competencia, incluso ellos ya tienen esquemas para los profesores nuevos 

para que adecuen y ellos ya han tenido capacitación con oficio del rectorado académico, 

entonces el pedido de la profesora Gaby va en ese sentido, la necesidad de solicitar 

precisamente la capacitación no del modelo si no de la elaboración del silabo, porque estamos 

contra los tiempos. 

Decano.- Ya está entonces para hacer la solicitud del vicerrectorado, de la capacitación en el 

modelo educativo, está bien bueno pasemos a la agenda entonces.  

 

IV. ORDEN DEL DIA  

 

Decano.- Haber pase el expediente, ayúdenlo por favor, es la solicitud de una alumna de 

posgrado que tiene su, que ha hecho su, el señor Lizardo Calderón Romero, solicita el Grado 

Académico de magister en economía con mención en finanzas, a ver pásenlo quiere leerlo el 



 

 

profesor, viene ya con la aprobación, con el acta de sustentación. Bueno entonces vamos a 

ver, si no hay alguna observación al respecto, viene con todas la documentación de Posgrado. 

Segundo, también el grado académico de magister en economía con mención en finanzas 

también, viene con el acta también firmada, acta de sustentación, ahí está el Jurado ¿no?, 

Pedro Barrientos, Luis Quiñones, Ricardo Villameonte, Miguel Angel Pinglo y Richard Roca, 

son seis los jurados de esta tesis ¿no?, que es mucho más ligera que la otra, también si no hay 

ninguna observación al respecto, entonces pasamos a ver el grado de bachiller, esos son los 

grados de bachiller por la cual, la escuela solicita la aprobación, son egresados de nuestra 

facultad quienes van a solicitar el grado académico de bachiller, cumplen con los requisitos 

también tienen el acta, conformada por el profesor Luis Alfaro, Geiner Marín y Luis Alfredo 

Reyes Loustanau, si los alumnos son:  

 

1. DIAZ LANDACAY MARIA DEL PILAR     12120156 

2. ESTELA REUQEJO DIANA ROCIO     12120252 

3. HUAMAN LOPEZ JAVIER       12120167 

4. ALVARADO VERA JULIO ALBERTO     12120003 

5. HILARIO FLORES CESAR ALBINO     11120141 

6. SABINO HILARIO HENRRY      12120066 

7. VILLALTA MORANTE CLAUDIA ELENA     12120074 

 

Son siete expedientes de bachiller, si no hay alguna observación al respecto y con cocimiento 

del consejo se da por aprobado.  

Cambios de clase y licencias de profesores, acá están los expedientes también, con el informe 

de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, del profesor Abel Andres 

Zabala, el pide licencia con goce de haber por razones académicas que está siguiendo un 

doctorado, ese es el profesor entonces Andres Zabala. Segundo el profesor Galván, estudios 

también de perfeccionamiento, Gustavo Galván y el profesor Zabala piden licencia, bueno es 

de acuerdo a la ley universitaria que pueden ellos por razones de estudios de posgrado. El 

profesor Hoover Rios Zuta, solicita también en el informe, sobre cambio de clase de tiempo 

parcial a tiempo completo, ese es el caso del profesor Hoover, igual el caso de cambio de 

clase también del profesor Geiner Marín, todos estos vienen con informe favorable de la 

comisión de asuntos y perfeccionamiento docente, firman Pedro Barrientos, Ridberth 

Ramírez, Cesar Augusto Zanabria y Guillermo Aznarán. 

Secretario de Actas - Hoover Rios Zuta.- Señor decano 

Decano.- ¿sí? 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Podría informarnos por cuanto tiempo 

es la licencia que solicitan los profesores Zabala y Galván, y ¿ellos van hacer estudios acá en 

Perú? 

Decano.- Profesor Barrientos va a informar sobre eso ¿no?, es el presidente de la comisión  



 

 

Miembro de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente – Pedro 

Barrientos Felipa.- Tanto el profesor Galván como el profesor Zabala van hacer estudios 

aquí en Perú, en la Universidad San Marcos, la licencia es por el tiempo que dura el 

programa, la licencia al profesor Andrés Zabala le faltan dos años, y el profesor Galván, está 

comenzando sus estudios en Derecho y su maestría en economía, entonces eso es lo que está 

ocurriendo no? Ahora se presenta el informe, de acuerdo al reglamento se presenta el informe 

al consejo de facultad para que rectifique en este caso tanto la licencia con goce de haber, 

como también los cambios de clase, en ambos reglamentos porque son reglamentos por 

separados. 

Decano.-  Bien, gracias profesor. ¿Si profesor Anicama? 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Gracias señor Decano, en 

el ánimo de que los procedimientos que se está solicitando para la aprobación de los pedidos 

de estos docentes, sea correctos sin ningún tipo de problemas a futuro  que se puedan derivar 

de ellos, sería importante que conozcamos bajo que reglamentos se han atendido estos 

pedidos hasta donde yo conozco el caso del profesor Zabala, en el ánimo de, no quiero que se 

sienta como un perjuicio si no como de que todo salga a la norma, en el caso del profesor 

Zabala tengo entendido que él estaba pagando una maestría de un año, la francesa si no me 

equivoco y no sería su pedido por dos años, también al hecho de que si es que ello va a 

generar un problema en la dirección académica, en cuanto a las horas lectivas que se les ha 

asignado ya, entonces sería bueno tener una posición bien precisa para que el profesor no 

tenga ningún problema que se pueda generar a futuro 

Decano.- Muy bien profesor, me extraña su posición, sindical bueno pero de todas maneras 

debo informar lo siguiente, el profesor Zabala presenta Doctorado no, en segundo lugar ellos 

ya han hecho la coordinación con el Departamento y tengo entendido que tienen una carga 

también, académica ¿no?, es por el reglamento actual vigente de licencias vigentes, ¿si 

profesora cortes? 

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

Doctor, en relación a la licencia que los profesores tienen derecho también es importante 

saber quiénes los van a  reemplazar, me imagino yo que ya la licencia que tienen están en 

curso pero si se van ahorita y tienen su carga ¿quiénes los van a remplazar?, como vamos a 

solucionar eso, sería bueno preguntarle al departamento al respecto. 

Decano.- Pero profesora, eso es un tema que no le compete al Consejo de Facultad, si están 

pidiendo una licencia para perfeccionamiento están haciéndolo ya, ya han coordinado 

previamente a eso, ya seguro se les ha solucionado, osea, si departamento no los soluciona 

miren ustedes lo estaríamos haciendo, si Departamento tuviera problemas, no le daríamos la 

licencian, y la licencia es un derecho que tienen ellos, entonces son dos temas distintos, muy 

bien porque de otra forma suspenderíamos este acuerdo hasta que informe el jefe de 

departamento si es que ha remplazado debidamente la licencia, nosotros en la comisión ya ha 

visto eso, es un derecho y se le ha dado simplemente, es un derecho de los profesores. 

Consejero – Antonio Lama.- Tiene derecho, pero también tiene restricciones. 



 

 

Decano.- A ver el alumno. 

Representante del Centro Federado - Francis Aaron Santa Cruz.- Señor Decano, nosotros 

tenemos una preocupación, porque la comisión permanente de evaluación y 

perfeccionamiento docente hace su honor sin alumnos, teniendo esta comisión, el alumno 

Michael y también la compañera paula proponen parece algo, que primero me llama mucho la 

atención pudiéndose haber invitado por correo o también mi persona se equivoca, bueno si se 

ha hecho la invitación pero tenemos conocimiento bueno no se ha llamado a sesión de 

evaluación permanente, como segundo punto como dice la profesora Gaby, en las ultimas 

matriculas lo que ha sucedido es que esta ausencia de los profesores titulares o de planta ha 

ocasionado pues de que tengamos que recurrir a una contratación, e incluso  buscar en otras 

facultades profesores que puedan cumplir cursos de Historia Económica y de más cursos que 

estamos padeciendo yo creo que también es factible la preocupación de quien es el que va a 

llenar estos cursos, por ejemplo, derecho económico, es un curso que dicta el profesor Galvan, 

es un curso que se ha sometido a Concurso Publico, es decir, no es que estemos superables de 

docentes, al contrario estamos en una situación de crisis en lo que respecta ciertos cursos, 

recordemos la ausencia del profesor Arias por ejemplo eso fue lo que dejo todo el área de 

macroeconomía y que nos ha vuelto en unas situación en la que tenemos que sacar plaza a esa 

concurso de microeconomía, estando en una facultad de Economía, carecemos de ese curso 

microeconomía un curso muy importante, y bueno para tomarlo en consideración   

Decano.- Bueno sobre la citación tengo entendido que se hizo la citación a ambas personas 

¿no? 

Miembro de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente – Pedro 

Barrientos Felipa.- así es señor decano se citó a las dos personas por teléfono, incluso por un 

wahtsap, yo le dije a la señora secretaria que le haga llegar un wathsap para tener pruebas de 

que se les había citado, pero no asistieron 

Decano.- muy bien yo creo que hay que dejar en claro una cosa, el profesor tiene derecho a 

pedir licencia cuando va al doctorado y es la institución, la facultad es la que tiene que 

resolver el problema, si es que hay un vacío que cubrir de algún manera, contratará , pasara a 

otro profesor, pero no se puede condicionar el ejercicio de un derecho de un profesor porque 

la facultad no tiene la capacidad de resolver el tema de su remplazo, ahora yo tengo entendido 

que eso lo han hecho los profesores hace buen tiempo, ¿en qué temporada?, los dos lo están 

haciendo desde este momento. 

Miembro de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente – Pedro 

Barrientos Felipa.- Eso ya viene desde marzo, abril. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Doctor, disculpe primero mi tardanza pero en 

temas de licencias es importante precisar varias cosas, sui bien nosotros los docentes tenemos 

el derecho de las licencias, sin embargo estamos acreditados también a lo que significa la 

actividad propia principal del docente, la actividad propia del principal docente es la actividad 

lectiva, y el dejar de desarrollar la actividad lectiva, tiene un impacto importante en los 

alumnos, que es la razón importante en los alumnos, que son la razón de ser importante de la 



 

 

universidad, las solicitudes como ustedes bien acaba de señalar se han hecho en su 

oportunidad y que después de seis meses, estamos en setiembre, se está resolviendo, me 

parece que hay un problema de gestión, y ese problema es de la gestión propia, dentro de la 

propia de la facultad, y debe haber responsabilidad por cierto de quienes no sumen las 

situaciones oportunamente de tal forma que las unidades correspondientes como el 

departamento y escuela puedan programar los sustitutos de manera oportuna, pero si eso no ha 

funcionado tampoco puede ser que los estudiantes paguen el impacto de quedarse sin 

profesor, si es que no se ha resuelto de manera oportuna, entonces eso en primer término, 

segundo lugar, nosotros los docentes tenemos evidentemente el derecho de licencia, 

cumpliendo determinados requisitos y en determinadas condiciones que están en el segundo 

reglamento y procedimientos, pero todo procedimiento están alineados efectivamente a la 

actividad principal, por eso primero en el consejo como es un órgano de gobierno, debería 

haber un informe porque es que hay un desfase en la aprobación del expediente y que tiene 

ahorita un impacto en la programación de actividad del segundo semestre que eso se presentó 

el primero de abril, antes de que empezaran las clases del primer semestre, entonces debió 

existir un informe por parte suyo como parte de un informe de la gestión, que 

responsabilidades han tenido las personas o los profesores de las comisiones para que no 

hayan evaluado oportunamente esa decisión que ahora tiene un impacto en el segundo 

semestre, eso me parece raro, y no solamente me parece raro si no me parece una falta de 

responsabilidad porque si eso se hubiese resuelto, le hubiéramos otorgado la licencia en el 

mes de abril o mayo, evidentemente no hubiera ningún problema, ahora ya el departamento 

hubiera cubierto oportunamente esos espacios pero si el departamento no tiene conocimiento 

de esa licencia y al final no se ha resuelto, él tiene que programarlo ahorita, el otorga esa 

licencia esta con un descalce en la asignación de carga académica. 

Decano.- Bueno yo quisiera hacer dos aclares, creo que lo dije hace un momento ¿no? No hay 

ningún problema con la asignación de clases, estos profesores cuando se acercaron a la 

jefatura del departamento ahí han hecho digamos la asignación de su carga lectiva reducidas 

que tienen ellos, eso en primer lugar, en segundo lugar que la comisión de asuntos docentes 

ha estado ocupado justamente en la promoción de los profesores en el concurso de la 

ratificación y recién han podido digamos atender este pedido, pero repito, si estuviera el 

profesor Socla seguramente lo informaría, él ha trabajado con estos profesores, sobre lo que 

se ha señalado por asignación de carga lectiva en todo caso me parece que un trámite normal 

digamos seria el que ha señalado el profesor pero se han dado las cosas así de esa manera, ¿si 

profesor Barrientos tiene algo que decir?. 

Miembro de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente – Pedro 

Barrientos Felipa.- Todo lo que hace la comisión previamente se hace una observación, se 

hace una consulta del departamento ¿cierto? ya cuando ellos nos dan el visto el bueno o los 

cambios digamos nosotros recién podemos proceder, ahora me parece que habido un descalce 

porque ya estamos en el mes de setiembre y hay profesores para esos cursos, claro le han 

costado, le cuesta a la facultad, pero el descalce no se está dando en todo caso. 

Decano.- Bueno, entonces están solicitando licencia, se hace una regularización, no sé si 

alguien se opone a eso, a la licencia de esos dos profesores. Entonces queda aprobado. 



 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor decano perdón, brevemente ¿Cuál es el 

informe de la comisión? No he visto el informe. 

Decano.- Le pase el informe. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No, lo que usted ha alcanzado es , este informe 

es del seis de setiembre profesor, este informe se debió resolver en abril señor decano, 

entonces hay un desfase, y ese desfase es que hay un descalce de docente, primero que 

tenemos que aprobar poniendo las cosas sobre la mesa, no se puede aprobar una cosa así 

simplemente para regularizar, yo pienso que estos temas que no debe suceder si es que 

fuéramos de manera ordenada a eso me refiero, entonces ese informe del once de setiembre 

no hay solicitudes  presentadas el primero de abril y a los treinta días un silencio positivo y a 

debido resolverse incluso dando cuenta del silencio positivo, pero este es un documento de 

silencio positivo Doctor, y en abril ya debió darse por aprobado si es que no había respuesta. 

Decano.- Muy bien, entonces ¿alguien que se oponga a la aprobación de estas licencias? 

Ninguno entonces queda aprobado, pasemos al segundo punto. 

Aprobación de los alumnos ingresantes a las Maestrías y Doctorados 2017-II. 

Se ha recibido el oficio del 15 de setiembre del Director de la Unidad de Posgrado, remite el 

dictamen que aprueba la relación de ingresantes, todo está enumerado, el profesor Ticse es el 

que va hacer el informe ¿no? 

Secretario Académico de la Unidad de Posgrado - Cornelio Ticse Nuñez.- Señor Decano y 

señores miembros del Consejo de Facultad, muy buenas tardes vengo a nombre del Director 

como Secretario Académico a hacer el informe, acerca del último proceso de admisión a los 

programas de Maestría y Doctorado de los antecedentes que me voy a referir al plan previo 

que hubo de promoción y difusión las Maestrías a los programas de Maestrías y Doctorados 

que no se ha hecho con una debida anticipación es una autocrítica que debemos asumir, 

segundo punto, con el dictamen Nº 75, la Unidad de Posgrado designa al jurado de evaluador 

del examen de admisión en el jurado de maestrías precedido por el Magister Gustavo Reyes 

Escarate y miembros Miguel Pinglo y Magister Gilberto Cárdenas y el jurado evaluador del 

Doctorado es Ridberth Ramirez como presidente y miembros el Doctor Guillermo Osorio 

Vaccaro, el resultado de esta evaluación hecha se presenta en un cuadro donde se hace 

referencia a las vacantes que se ha puesto, en el caso de las Maestrías tenemos en Finanzas se 

propone 12 ingresan 20, en Gestión y Política hemos propuesto 45 ingresaron 53, en las 

maestrías de Comercio y Salud esas maestrías se estaban relanzando porque no habido 

convocatorias en los últimos años y esa nueva actualización y convocatoria se indicó que 

habían muy pocos demandantes en esa Maestrías de Comercio Exterior, se propuso 10 

vacantes y postulo 1, en Salud de 10 postularon 6, Desastres postularon 1, en la Maestría de 

Ciencias de la Gestión Económica Empresarial se ofertó 10 vacantes e ingresaron 14, y como 

resumen tenemos las Maestrías que se ha admitido habido la cantidad de postulantes y los 

admitidos superan lógicamente las vacantes que se han propuesto, cubren en promedio, o 

superan en promedio el 20% y por lo tanto cubren el punto de equilibrio que anteriormente se 

ha alcanzado al consejo de facultad, respecto al Doctorado se ha lanzado la oferta de tres 



 

 

Doctorados en Gestión Económica Global con 10 vacantes y han ingresado 15, en Economía 

se propuso 10 vacantes y han postulado 4, en Marketing 10 vacantes han postulado 1, 

naturalmente en aquellas Maestrías  que no hay suficiente número de postulantes o de 

admitidos no se apertura, por ejemplo, como es el caso de Maestría de Comercio Exterior, 

Salud y Desastre suman 8 a los cuales hay que devolverles lógicamente sus monto que han 

invertido en la postulación y lo mismo en el Doctorado los que postularon en economía han 

evaluado su pase que han aceptado inscribirse en Gestión Económica Global, en Marketing si 

definitivamente por tercera vez que se convoca no hay la suficiente demanda de postulantes, 

en resumen ingresan a las maestrías 87 al Doctorado, 15 que hacen un total de 102 abriendo 

oferta a 227, 8 quedan digamos sin ingreso no se aperturarán a Maestrías porque son muy 

pocos, la conclusión. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano, señores miembros del Consejo, 

me preocupa mucho el informe del señor secretario de posgrado porque en el anterior consejo  

nos alcanzaron un plan de Marketing, y el plan de marketing tenia no menos de  veinte 

acciones de un marketing Digital, más marketing presencial, más marketing de otro tipo para 

difundir y desarrollar, y promover las maestrías y doctorados, de la época que era Director de 

Posgrado, Doctor Pedro Barrientos, el que habla le pidió un sustento de plan de optimación 

que en las oportunidades que yo estuve presente no lo escuche, y hoy el informe que nos 

alcanzaste el señor secretario, es un informe de resultados pero non informe de evaluación de 

lo que se ha planteado como plan y lo que se ha planteado como resultados ¿porque razón? 

¿Porque hay maestrías que se han ofertado con 10 vacantes y no ha ingresado nadie?, quiere 

decir que sería muy importante que s e vuelva hacer los criterios iniciales que se plantearon y 

definieron, y cuáles son los factores que permitieron definir, número de vacantes por 

maestrías para poder en la práctica del informe nos digan. “tenemos que ajustar esto, tenemos 

que ajustar lo otro”, porque hemos tenido la  convocatoria que esperamos y puede ser lógico 

que no tengamos la convocatoria, no es que tenemos que chuntarle a todo, no es que tengamos 

que acertarle a todo. Lo importante es encontrar primero cuales son los criterios de una 

explicación razonable, lógica de los criterios que no han funcionado y que si nos han 

funcionado y que elementos que instrumentos, que herramientas del Plan de Marketing que 

presento el Director Ridberth Miranda en el consejo se ha aplicado y que cosa de eso nos ha 

dado resultados y que nos ha dado resultado,  pensábamos que al órgano de gobierno nos iban 

a venir a informar y a poder de manera autocritica podríamos aportar y decir tenemos que 

ajustar esto y tenemos que mejorar esto para lograr lo próximo esto, hoy nos informan 

resultados que más informa esa estadística que por cierto tiene un informe verbal y presencial, 

no hay informe escrito al consejo como debería darse por parte al respecto a los miembros del 

órgano de gobierno, que por escrito nos deben dar los resultados simplemente un informe de 

la data que está registrada y nadie pueda tener esos resultados, que más nos dice los dos 

cuadros de estadística del secretario académico, que en finanzas establecieron como vacantes 

12 ingresaron e ingresaron 20, imagínense si en san marcos, estos dos años habido 22 mil 432 

postulantes y hubo 2 mil ciento y tantas vacantes, entonces la Universidad, como postularon 

20 mil aceptamos a todos los 20 mil, porque todos los que postularon deberían ingresar 

cuando se establece las vacantes son las únicas que deberían ingresar porque esas están 

autorizadas por el Órgano de Gobierno y autorizadas por las autoridades de la universidad, el 



 

 

Director de la Unidad de Posgrado, ni el Comité Lectivo de la Unidad de Posgrado tiene 

ninguna atribución por encima del Consejo de Facultad y el consejo de facultad producen 

vacantes y deben haber ingresados las 12 vacantes, pero aquí hay una falta de responsabilidad 

del comité lectivo de la unidad de posgrado y del propio Director de la Unidad de Posgrado 

por haber aceptado los 20, los 20 que postularon están ingresando osea ¿qué es lo que está 

pasando? Que se está pasando por encima del acuerdo del consejo de facultad, osea el consejo 

de facultad simplemente es tramite documentario o no sé qué cosas puede sentirse los 

integrantes de la comunidad o no entender, que es un órgano de gobierno, ninguna decisión 

por debajo de la facultad puede pasar en una decisión del órgano de gobierno, ni incluso el 

propio decano, quien lo hace está incumpliendo el Estatuto del acuerdo de gobierno y está 

incumpliendo el Estatuto sujeto a vacancia por el incumplimiento de un acuerdo de consejo de 

facultad, es un incumplimiento al estatuto de la universidad y es el incumplimiento de la ley 

universitaria, entonces venir a informar a un órgano de gobierno y decir “yo paso por encima 

del órgano de gobierno”, señor decano, yo rechazo este informe porque está incumpliendo un 

acuerdo de  consejo de facultad, porque está incumpliéndose un acuerdo, está incumpliéndose 

el estatuto de la universidad, bajo responsable usted señor decano, esto no es cualquier cosa, 

no se puede decir se acepta a los postulantes, porque ingresaron a unos 20, ingresan los 20, 

señores miembros del consejo de facultad, lo que acuerda el órgano de gobierno se tiene que 

respetar nos guste o no nos guste, hay cosas que el señor decano hace aprobar y aprueba, nos 

guste o no nos guste, es lo que se aprueba, y es el derecho con la mayoría y la minoría y esas 

son las reglas de juego establecidas en la universidad pero, independientemente eso de gane o 

quien no gane una votación, esto es otra cosa, esto borda el delito, borda una infracción a un 

artículo del estatuto, y la infracción del órgano del estatuto es ir en contra del acuerdo de 

consejo, el acuerdo de consejo señor decano, fueron 12 vacantes en Finanzas, 45 vacantes 

para Gestión, 10 vacantes Comercio Exterior, 10 vacantes para Salud, 10 vacantes para 

Desastres, no pueden aparecer más de las vacantes, ¿usted cree que el rector pueda aceptar por 

muy rector que sea, pueda aceptar el número de vacantes por encima de lo que acordó el 

consejo universitario? No lo va poder aceptar, aquí hay una falta por haber incurrido en contra 

del acuerdo del consejo de facultad, si no aquí no hay criterios técnicos por ejemplo, la 

vacancia por traslados, dos vacantes uno interno y otro externo y ninguna ha cubierto, quiere 

decir que no han previsto que iba a ver traslados internos y traslados externos, simplemente 

han puesto: 2, 4, 6, 8, 10, 12 plazas sin saber si esas plazas se podían cubrir o no, osea no hay 

un auscultamiento si es que va haber traslados externos, traslados internos, incluso estas 

vacantes por traslado interno no pueden cubrir las vacantes por concurso son dos tipos de 

vacantes diferentes, el total de vacantes que aprobamos eran 12 por concurso y que 14, son 14 

en total y 12 por traslado, el semestre pasado no hubo traslados pero si han puesto: 2, 2, 2, 

parece que es una mecánica, parece que no existe un criterio en la dirección de Posgrado de 

un análisis por cada uno de los procesos, dos semestres anteriores señor decano, digo 2017-II 

porque estuve presente como miembro de consejo y 2017-I no habido ingresantes por traslado 

interno ni externo, pero seguimos proponiendo para cuerdo de consejo que se apruebe 

vacantes por traslados interno y externo, quiere decir que no habido criterio de definición de 

vacantes por eso que me hubiese gustado que en este informe nos digan cuales son los 

criterios, y esos criterios compararlos con los resultados  y poder identificar lo que no hemos 

podido alcanzar y poder ajustarlo no se trata de decir lo hicieron mal, no es que lo hayan 



 

 

hecho mal, los criterios no es para decir “esto está mal, esto está bien”, si no esto es para decir 

“esto funciono y esto no funcionó” pero esto no funciono porque promocionamos mal, 

promocionamos bien, o promocionamos bien y no resulto y también eso es posible y no hay 

que ser autocritica si no hay que ser posible, porque son acciones prospectivas, son acciones 

que uno proyecta que la realidad puede confrontarse de manera diferente a lo que podemos 

programar y no es ningún tipo de error, entonces señor decano este informe tiene que ser 

rechazado por algún miembro del consejo de facultad y propongo que sea en esos términos, 

señor decano, la votación porque no puede ser de otra manera, la otra manera seria, 

significaría que nosotros los miembros de consejo de facultad, estamos apoyando, digamos 

promoviendo el incumplimiento del estatuto, esto tiene que rechazarse, y que hay que pedirle 

al director de la unidad de posgrado que nos gustaría que venga y explique qué es lo que ha 

pasado, no pueden ingresar veinte cuando se han ingresado doce señor decano, eso no puede 

darse, eso no puede darse. 

Decano.- Muy bien, creo que hay una confusión en la intervención del profesor Lama, porque 

lo que ha presentado el profesor Ticse, no es una evaluación de la performance o del proceso 

de admisión 2017-II lo que se ha presentado el, es simplemente la lista de ingresantes, la 

norma de la escuela de Posgrado exige que los ingresantes sean aprobados por el consejo de 

facultad, entonces se lee todos los ingresantes y se aprueba su ingreso, ahora no es cierto que 

falta una evaluación de todo este proceso, que eso le compete al Director de Posgrado, ver 

como se ha dado el plan de Marketing, como se ha llevado el proceso administrativo, y cuáles 

son las condiciones en las cuales ellos propusieron un número de vacantes y ha resultado con 

un mayor número de ingresantes, el profesor Ticse su informe solamente es, ha venido a decir 

estos señores son los que han ingresado y le compete al consejo de facultad aprobar esos 

ingresos, nada mas no es digamos el todo, repito el proceso de admisión yo creo que ahí hay 

una cuestión , yo creo que es necesario lo que ha señalado el profesor Lama eso hay que 

hacerlo yo creo que le corresponde al Director de Posgrado sustentar toda la acción, hacer una 

evaluación completa sobre el proceso de admisión, si nosotros no aprobamos ahora estos 

ingresantes, entonces dejaríamos a estos ingresantes en el limbo, porque son ingresantes que 

ya están estudiando, que ya se matricularon, entonces y nosotros estamos viendo que en estos 

momentos no les vamos a pedir aprobar a estos ingresantes porque no se está haciendo una 

evaluación general de toda la acción del proceso de admisión con relación a las actividades 

que ha realizado Posgrado, entonces hay que, yo simplemente hago esa definición para que el 

consejo de facultad, a los miembros del consejo de facultad puedan opinar, y dar una 

aprobación sobre eso. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Bueno quiero precisar mi posición, son dos 

cosas señor decano, una es la evaluación que pide que venga el director para hacerlo, eso es 

un tema y el otro tema es el de ingresantes, señor decano, no sabemos si son en finanzas 12 o 

20 y lo que aprobó el consejo es 12 y lo que sostiene que aprobemos, ¿quiénes son esos 12?, y 

eso si es lo que tiene que producirse pero tiene que tener una relación señor decano, la 

relación tiene que ser firmada por los miembros de la comisión y tiene que ser entregada al 

consejo, y si quiere para que no nos demoremos más, hacemos una suspensión de la reunión y 



 

 

hacemos una continuidad, o mañana nos trae la relación firmada de la comisión de docentes y 

que nos alcancen a cada uno y que nos quede constancias de lo que estamos votando. 

Decano.- ¿Usted tiene el acta? 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Sí señor, que quede constancia de lo que 

estamos votando y que quede constancia de lo que estamos votando señor decano, porque ahí 

aparece ingresantes 20 y se han aprobado 12 y lo que nosotros tenemos que aprobar con 12 no 

20. 

Decano.- Entonces el tema es si aprobamos nosotros, a ver vamos el tema es lo que está en 

cuestión entonces es si nosotros aprobamos 20 ingresantes cuando en los presupuestos de 

hace unos meses atrás la dirección de Posgrado propuso que iban a ser 12 los ingresantes y 

han ingresado 20, entonces ese es el tema. 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- ¿Señor decano podría? 

Decano.- si  

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Señor decano yo veo esto ya como una 

especie de forma de trabajo de Posgrado, yo asumo que el posgrado debe ser tan exigente 

como el pregrado bajo las normas y reglas establecidas y de conocimiento público de manera 

que los jóvenes que se presentan y quieran estudiar en la universidad, saben en qué 

condiciones someten y cómo van a ser seleccionados, y en el Posgrado igual, pero de la 

impresión que no se sabe el número de vacantes de los cuales van a concursar los postulantes 

a esa misión de maestría pero al final no importo, si se han propuesto 20, 15 o 50, todos los 

que postulaban y dan el examen terminan ingresando, porque tampoco nos han informado y 

yo no sé dónde están y si pudieran alcanzar los reglamentos para el ingreso, tiene que haber 

los reglamentos y bajo esos reglamentos trabajar porque da la impresión que no hay 

reglamentos, por los resultados que nos ofrecen y ya hay, esta es la segunda vez , en el verano 

fue lo mismo. Hay doce vacantes ingresan 20, hay 45 ingresan 53, entonces, ¿cuál es el 

criterio, como se seleccionan? Con que notas? Cuáles son los puntajes para decir ingresaron?, 

bueno no se detalla, eso es lo importante señor Decano y yo tampoco estoy de acuerdo que se 

aprueben 20 cuando solamente se han ofrecido 12 vacantes porque eso significa de que si 

cambiaron las reglas del juego una vez que vieron eso, se prse4ntaron los postulantes ahí en el 

informe del profesor Ticse debería decir número de vacantes, numero de postulantes y si acá 

en el consejo de facultad aprobamos a los postulantes bueno que nos indiquen quienes son, 

sus resultados para que bajo las normas que generalmente son los que tienen mejores 

calificativos son los que ingresan y cubren las 12 vacantes, gracias señor decano. 

Decano.- Bueno, seguimos entonces en este tema siguiente, lo que está enviando el director 

de Posgrado, está enviando un dictamen en base a los resultados, él está proponiendo al 

consejo de facultad lo siguiente: proponer al consejo de facultad la relación de ingresantes, es 

eso lo que está proponiendo, estos son los ingresantes y el consejo de facultad tiene que 

aprobar esta relación de ingresantes, puede rechazar esta relación de postulantes, él no ha 

enviado una evaluación o una relación del accionar de posgrado, yo creo que eso si hay que 



 

 

decirle, y en la próxima sesión tendría que venir el profesor, pero, nosotros tenemos que votar 

en base a lo que ellos están solicitando. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano, no podemos votar más que, lo 

que se acordó en consejo fue las vacantes aprobadas en consejo y lo que podemos aprobar son 

los ingresantes de esas vacantes, los otros no están aprobados dentro como vacantes del 

Consejo por más que proponga del director de posgrado, el director de posgrado puede 

proponer una ilegalidad, nosotros somos los que tenemos que discernir señor decano, cuando 

está aprobado peor un órgano de gobierno de 12 vacantes y usted propuso 20 ingresantes, 8 

más de lo que se ha aprobado, eso es contrario al acuerdo de consejo y el acuerdo de consejo 

fue 12 vacantes y usted propone 8 adicionales es contrario al acuerdo de consejo, usted no 

puede ponernos a consideración de consejo, algo contrario de lo que ha aprobado el consejo, 

salvo que tenga usted un voto.  

Decano.- Es diferente, no contrario. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- ¿Porque? Es contrario, es diferente ya, es 

diferente al acuerdo de consejo pero no se puede aprobar, salvo que tenga un voto calificado 

para cambiar el acuerdo de consejo, señor decano,  

Decano.- Mire profesor, vamos a verlo de la siguiente manera, ¿cuál es el? digamos, ¿los 

razonamientos que los otros, las vacantes es un presupuesto pues profesor?, usted ha sido 

Director factótum de Posgrado varios años, entonces. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Con respeto profesor, yo lo trato con respeto. 

Decano.- Pero eso es la actitud pues “factótum” significa que ha sido. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Yo hablo castellano, yo lo trato con respeto 

profesor. 

Decano.- Hablar en latín no es faltarle el respeto profesor. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Si no nos ponemos también al nivel  que usted. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Directo, usted tenia Director a Académico, ¿no 

es cierto? ya, cuando usted era Director Académico seguramente, usted tenía una expectativa, 

cuando viene al Posgrado el profesor tiene una expectativa, puede ser que 12 ingresan, 

entonces solicitan que haya vacantes 12. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Yo le voy a decir lo que hacía señor decano. 

Decano.- Haber, que es lo que está pasando, aquí estamos castigando el éxito 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No 

Decano.- Porque están teniendo, ellos sus expectativas eran 12, ahora son 20 entonces como 

es 20 está mal. 



 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Osea estamos castigando a la universidad 

porque no aceptamos a los 22 mil estudiantes  

Decano.- No, eso es otra cosa no confunda pues el pre grado con el posgrado  

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Es igual, ya Doctor yo le voy a decir cómo 

funcionaba  

Decano.- Ya, me va a explicar cómo trabajaba. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Le voy a decir. 

Decano.- En español por favor. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- En español Doctor, a nosotros nos aprobaban 

por decir 10 vacantes ¿ok? Y veíamos que habían aprobado, no que habían postulado, que 

habían aprobado por decirle 20 más, osea llegamos a ¿30? ¿Ok? Nosotros dábamos por 

ingresantes a los 10 y les decíamos a los 20 que estaban sujetos aprobados en el consejo y no 

los hacíamos ingresar y solicitábamos al decano que apruebe una ampliación de vacantes y 

una vez que se ampliaban las vacantes recién sacábamos la relación adicional de ingresantes, 

eso es el procedimiento pues usted no va a decir a los consejeros que le digan cual es el 

procedimiento a un Director de Posgrado que es Doctor, no le vamos a decir cómo tiene que 

proceder, ese es el procedimiento pero no pasar por encima del acuerdo del consejo porque 

hacer, proponer una cosa diferente al acuerdo de consejo es pasar por encima del consejo de 

consejo señor decano. 

Decano.- ¿Qué propone ahora? 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No, yo no propongo nada, mi propuesta es que 

no se puede aprobar y se tiene que rechazar, se tiene que rechazar porque lo que está 

proponiendo el director de posgrado, es una ilegalidad, porque está pasando por encima del 

consejo, está planteando una cosa diferentes a lo que acordó el consejo, el consejo acordó el 

número de vacantes, 10 vacantes para finanzas y han ingresado 20 pongamos, entonces él está 

proponiendo que aceptemos las 20 vacantes, entonces es un numero diferente a lo que acordó 

el consejo y aprobar eso es ir contra el estatuto señor decano lo que yo digo es que hay 

procedimientos, todo se puede hacer pero hay procedimientos y la gente tiene que saber lo 

que hace, para eso es un director y uno no le puede decir que es lo que tiene que hacer. 

Decano.- Muy bien entonces. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Un ratito para terminar, esa es mi propuesta, de 

acuerdo a la preocupación suya que no podemos desfasar en los ingresos, hagamos una sesión 

permanente y replanté tiene que anular su informe y tiene que convocar a su propio comité 

electivo para replantear lo que se ha acordado porque ellos han acordado que le aprobemos los 

20, y eso señor es un acuerdo profeso planificando para sorprender al consejo universitario, 

eso es como lo veo yo, entonces yo lo que le digo es que hagamos una sesión continuada para 



 

 

que no esté convocando, y proceda como deba proceder y ya está, pero no puede usted 

plantear que pasemos por encima del consejo. 

Decano.- Yo no estoy planteando eso profesor. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Por eso, si usted lo pone así yo digo que se 

tiene que rechazar porque va en contra del consejo. 

Decano.- Haber qué dice el profesor Ticse, el profesor Hoover y ahí tomamos una decisión.  

Secretario Académico de la Unidad de Posgrado - Cornelio Ticse Nuñez.- Si señor 

decano, aquí en el cuadro que se ha presentado, que se adjunta a ese informe se pone ahí el 

número de vacantes, y el número de ingresantes efectivamente como lo explica el profesor 

Lama, explícitamente acá lo que estamos solicitando es una ampliación. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- ¡Ah! lo tenemos que interpretar, ¿ve señor 

decano? lo que está pasando es que se está pasando por encima del Consejo de Facultad de 

manera impresa, lo está diciendo, señor decano rechazamos ese informe, y póngalo a consejo 

de facultad. 

Secretario Académico de la Unidad de Posgrado - Cornelio Ticse Nuñez.- Ya entonces la 

formalidad como usted. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No es formalidad, yo pido respeto por los 

consejeros. 

Secretario Académico de la Unidad de Posgrado - Cornelio Ticse Nuñez.- Bueno lo 

hemos hecho así, de repente hay un error de la forma pero no queremos pues definitivamente 

pasar por encima del consejo. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Lo está haciendo por escrito señor secretario  

Secretario Académico de la Unidad de Posgrado - Cornelio Ticse Nuñez.- Entonces 

procede solicitar pues la ampliación de vacantes en la forma como la unidad de posgrado y su 

comité hay que hacerlo, eso lo haremos. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Solicito el acata cuando se valla a votar, el acata 

de evaluación final, para votar. 

Decano.- Profesor Hoover Ríos, y con eso terminamos esta sesión. 

Secretario de Actas - Hoover Ríos Zuta.- Señor decano señores miembros, pienso que este 

sentido de rechazar este informe, un `poco va en el sentido de como que tenemos una 

evaluación demasiado dura, en el sentido de los miembros de consejo refería el profesor 

Antonio Lama, más bien que como consejo se dé una oportunidad para que posgrado podría 

pedir una ampliación de vacantes, digamos que sería más en el sentido de que dado que ha 

sido conversado, el mismo consejo tiene la facultad también de aprobar o desaprobar, lo que 

se pide es una modificación del expediente como dice el profesor Lama, para que no, porque 

lo otro es que, qué pasa si la va a quedar desaprobada y algunos alumnos se van a ver 



 

 

afectados solamente se estaría solamente los doce que realmente han sido aprobados, entonces 

a estas alturas yo creo en un principio nuestra facultad no siempre ha tenido una cantidad 

suficiente de ingresantes en los últimos tiempos, entonces nuestra facultad tiene una cantidad 

de vacantes y eso es lo que se está señalando en comercio exterior y las otras dos maestrías de 

riesgos de no sé qué otros más había señalado el profesor Ticse, bueno, lo cierto es que en 

este caso generalmente en esos casos se ha aprobado pero no habido postulantes, entonces 

bueno en ese caso aquí señor decano lo que cabe es una reconciliación por parte de la oficina 

de posgrado o por otro lado se apruebe el documento dado que no se puede perjudicar a los 8, 

el expediente de los 12 por ejemplo en ese sentido pedirle al profesor Antonio Lama también 

reconsidere su actitud en este tema. 

Secretario de Actas - Hoover Ríos Zuta.- Nosotros no somos los responsables. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No es un problema de actitud, es un problema 

de incumplimiento del artículo donde están las aprobaciones del consejo y las aprobaciones 

del consejo es aprobar las nóminas de las vacantes y ya  aprobó el consejo el número de 

vacantes, entonces lo que tiene que hacer es ingresar primero lo que se aprobó como vacantes 

ese el procedimiento y se tiene que respetar la norma. 

Decano.- Bueno vamos a  salir de esto no, yo creo que vamos a solicitar que en la próxima 

sesión, el profesor Ridbeth, el director de posgrado traiga unas indicaciones sobre eso solicité 

una autorización de elevación de vacantes, eso podría ser el acuerdo no queda de otro es decir, 

estamos ante un hecho. ¿Y siempre va ser igual? 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Es que no puede ser así, no puede decir eso 

señor decano, nosotros no somos consejeros para hacer las cosas así. 

Decano.- Va a aprobar de todas maneras. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No va a aprobar señor decano, lo que no es 

legal. 

Decano.- Cuando venga el informe. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Usted no puede decir que vamos aprobarlo, 

porque no es legal pues señor decano, primero lo que tiene que aprobarse es, yo le voy a decir 

cuál es mi propuesta. 

Decano.- ¿Haber? 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Primero tienen que traer en la próxima sesión el 

acta de evaluación de los 12 ingresantes, segundo tiene que haber un informe por parte de la 

Dirección de posgrado haciendo un informe de sustento de las vacantes adicionales que dieron 

examen y tienen que explicar porque permitió eso, tercero ahí ya se pone a consideración del 

consejo, primero lo que tiene que hacer es aplicar el acuerdo del consejo, el acuerdo de 

consejo por ejemplo son las 12 vacantes, en el caso de las Maestrías de Finanzas se aprueban 

las 12 vacantes con el acata y solicito que nos den copia con el acta de la evaluación y los 



 

 

valores con la relación firmada por los miembros de la comisión que para eso tiene una 

retribución y ese es el informe que tiene que dar y eso aprobamos primero, se aprueba primero 

lo que ya se acordó, segundo adicionalmente ha surgido un impase por una decisión unilateral 

por parte de la dirección de posgrado por encima del consejo, lo pone a consideración del 

consejo lo que está en adicional pero lo que es legal se debe primero aprobar  de acuerdo a las 

vacantes según orden de mérito firmado por la comisión, eso es lo que pedimos señor decano. 

Decano.- Eso es lo que dije, se da el informe se aprueban las vacantes y después se aprueba la 

ampliación de vacantes. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.-  Ya está bien. 

Decano.- En otro idioma. 

Representante del Gremio Docentes – Juan Anicama Pescoran.- Sin ánimo de contribuir a 

que este problema tenga una solución adecuada para la facultad, porque ciertamente está en 

juego los intereses de las nuestras y también de la unidad de posgrado, a la cual hay que 

brindar todo lo necesario, el esfuerzo necesario para que esa unidad pueda levantarse con la 

ayuda, y las que están gestionando esa unidad, el procedimiento es correcto lo que está 

planteando, en cuanto a las críticas del profesor Lama es correcto porque el estatuto establece 

de que hay una situación bien clara respecto al órgano de gobierno que es el consejo de 

facultad y aquí no se trata ciertamente de involucrar a posibles hechos de que se amerite una 

situación de vacancia que nadie creo que está pensando que ocurra pero si me interesa que ese 

procedimiento sea correcto y aquí yo sugiero lo siguiente, más que aquí puedo discrepar en el 

sentido de que, lo primero que la comisión como la unidad de posgrado debe presentar ese 

pedido de ampliación de vacantes para que ese pedido aprobado de inmediato ya se vea que 

ciertamente los ingresantes están ya se aseguraron con el puntaje explicado o no que ellos han 

alcanzado, porque lo otro va a generar un problema mayor porque los ingresantes quienes son 

según las vacantes es in en sentido opuesto a lo que justamente se quiere evitar caer en la 

irregularidad, la regularidad es que la unidad de posgrado digan señores necesitamos una 

ampliación de vacantes con todos los sustentos que ellos quieran hacer y de acuerdo a ello 

proceder a decir que si hubo ampliación de vacantes entonces hubo el proceso de estudiantes 

y aquí están los resultados y se agiliza todo lo otro me parece que va a generar mayores 

problemas, eso es todo señor decano. 

Decano.- Muy entonces quedamos en eso. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Tenga en cuenta lo solicitado por los 

consejeros. 

 

V. ACUERDOS 

 

1. Se aprueba la reactivación del expediente Nº 00341-EPG-2013 del señor Jhon 

Valdiglesias Oviedo. (Expediente Nº 05417) 

 



 

 

1. Se aprueba el otorgamiento de Grado Académico de Magister en Economía 

con mención en Finanzas a don Lizardo Calderón Romero, al haber sustentado 

su tesis y aprobarla según acta de sustentación. (Expediente Nº 05042-FCE-

2017). 

 

2. Se aprueba el otorgamiento de Grado Académico de Magister en Economía 

con mención en Finanzas a don Lizardo Calderón Romero, al haber sustentado 

su tesis y aprobarla según acta de sustentación. (Expediente Nº 05135-FCE-

2017). 

 

 

3. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Bachiller de los 

siguientes ex alumnos: (Expediente N.° 05398-FCE-2017). 

 

 DIAZ LANDACAY MARIA DEL PILAR     12120156 

 ESTELA REUQEJO DIANA ROCIO     12120252 

 HUAMAN LOPEZ JAVIER       12120167 

 ALVARADO VERA JULIO ALBERTO     12120003 

 HILARIO FLORES CESAR ALBINO     11120141 

 SABINO HILARIO HENRRY      12120066 

 VILLALTA MORANTE CLAUDIA ELENA     12120074 

 

 

4. Se aprueba los 04 expedientes evaluados de acuerdo al reglamento de licencia 

para docente por estudios de perfeccionamiento y el reglamento de cambio de 

clase del docente permanente de la UNMSM. (Oficio Nº 22-CEPD-FCE-2017) 

 

 ABEL ANDRÉS ZABALA    - LICENCIA CON GOCE DE 

HABER 

 GUSTABO ALONSO GALVÁN PAREJA  - LICENCIA CON GOZE DE 

HABER  

 HOOVER RIOS ZUTA     - CAMBIO DE CLASE 

 GEINER MARIN DÍAZ     - CAMBIO DE CLASE 

 

 

VI. CIERRE DE SESIÓN 

Decano.-  Se levanta la sesión siendo las 16:45 horas. 

 

 

 



 

 

 


