
 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

Sesión    :  N.° 31 

Fecha    :  miércoles 25 de octubre de 2017 

Hora de Inicio  :  15:00 horas 

Hora de Termino  :  16:05 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Aprobación de ampliación de vacantes y alumnos ingresantes a las Maestrías y 

Doctorados 2017-II. 

2. Aprobación del número de vacantes para el proceso de admisión a las maestrías 

y doctorados 2018-I y 2018II. 

3. Designación del Director Administrativo de la Facultad  

 

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

del día 25 de octubre de 2017, se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo de 

Facultad de Ciencias Económicas, con la presencia de los siguientes miembros: 

 

 

INTEGRANTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

 

AZNARÁN CASTILLO, GUILLERMO (DECANO) 

RÍOS ZUTA, HOOVER (SECRETARIO DE ACTAS) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

 

CRUZ LABRÍN, MIGUEL  

MEDIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID 

 

PROFESORA AUXILIAR 

 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Burga, Elpidio David (presente); Morillo Soto, Nelly Ana María (presente).Ya hay 

mayoría, somos cuatro (4) porque ahora ya no hay representación estudiantil, entonces 

puede comenzar la sesión. 

 

I. SECCION DESPACHO 

Decano.- Se ha recibido el Oficio Nº 632-Vacad-FCE-2017 de fecha 24 de octubre de 

2017 del Vicedecano Académico, en la cual remite los expedientes de dos (2) 

bachilleres que sustentaron tesis para la obtención del Título Profesional de Economista.  

 Manuel Pedro Torres Lajo – Tesis Titulada: “Estilos Cerebrales de 

Pensamiento  

Vinculados al Comportamiento del Consumidor en Estudiantes 

Universitarios”, sustentado el 06 de octubre de 2017. 

 

 Javier Ernesto Castro Arosquipa – Tesis titulada: “Influencia de 

Factores Situacionales Maternos sobre el Estado Nutricional en 

Niños de Cinco Años”, sustentado el 27 de setiembre de 2017. 

 

Si no hay observaciones se da por aprobado las 2 tesis. También, se ha recibido el 

Oficio Nº 633-VAcad-FCE-2017 de fecha 24 de octubre de 2017 del Vicedecano 

Académico, en la cual remite los expedientes de los egresados que solicitan 

otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y que cumplen con todos los 

requisitos, los cuales requieren de la aprobación del Consejo de Facultad. 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CODIGO 

1 CENTENO VALENCIA GINA INÉS  00112751 

2 DELGADO SULLCA YAHAYDA 

LORENA  

12120154 

3 FELICES BERROCAL ANDREA 

ESTEFANI 

11120288 

4 FLORES CAMACHO EDUARDO 

SAUL 

12120024 

5 GALLARDO SEBASTIAN EDWIN 

CARLOS  

12120161 



 

 

6 GONZALES OCHOA JORGE LUIS 11120133 

7 HUIMAN GALVEZ LORENA 

BELEN  

12120263 

8 PILCO JULCA ANALI SIMONA 04120234 

9 PIZARRO VALLES INTI 

ERNESTO  

11120178 

10 QUISPE HUAYHUA FRANKLIN 

ANDRES  

07120049 

11 TINOCO LEON ROYER ALEX 10120212 

 

 

II. INFORMES: 

Centro federado: El consejo de facultad pasado se presentó un breve informe sobre el 

pedido del centro federado que era sobre ingresos, egresos  y presupuestos de la 

facultad, en ese breve informe que consta de 2 páginas, y una presentación de Excel que 

no se nos ha brindado, no han cumplido con lo que se a pedido, pedido que fue en 

función a los ingresos y egresos del año 2012 al 2017, y solo se presentó el tercer 

trimestre del año 2017, le presentaron de enero a setiembre de 2017, por lo que se pide 

al profesor Hoover como el que preside el consejo de facultad, que tome el pedido y que 

se emita el informe que están solicitando. Ingresos y egreso de toda la unidad y 

presupuesto de ejecución, y el cuadro de asignación personal. 

 

Decano.- La gestión solo es del último año, no se cuenta con esa información, habría 

que solicitarlo. 

 

III. ORDEN DEL DIA  

Decano.- Aprobación sobre la ampliación de vacantes y alumnos ingresantes a la 

maestría y doctorado 2017-II. 

Director de la Unidad de Posgrado -  Ridberth Ramírez Miranda.- Se ha presentado 

en cierto modo, todo lo que está sucediendo en la unidad de posgrado, se había 

reclamado hace mucho tiempo, se hizo conocer el fallo de autoridades en la unidad de 

posgrado, el responsable es el vicedecano de investigación y posgrado, inclusive han 

sido legitimados los certificados de estudios, donde firma el vicedecano, decano y 

director de posgrado. Dictamen de maestría en economía, mención en finanzas 

solicitando una ampliación de 8 vacantes, en economía con mención en gestión y 

políticas públicas, una ampliación de 7 vacantes, en ciencias de la gestión económica 

empresarial 4 vacantes, en gestión económica global 5 vacantes, lo que hacían un total 

de 24 vacantes. Se presenta el informe técnico. La característica del posgrado es 

diferente a pregrado, no es gratuito es pagado. 

Decano.- Se ha hecho la corrección que ha solicitado el consejo, se ve que se hizo la 

corrección, se ha diferenciado la ampliación. Postulantes admitidos hay una lista de 



 

 

cantidad, se ha diferenciado la ampliación que está solicitando, en finanzas se ha pedido 

20 postulantes, aprobador 12 y faltaba la ampliación de 8 vacantes. Gestiona inferencias 

públicas había 52, 45 vacantes aprobadas y se está pidiendo ampliación para 7 vacantes. 

En gestión económica empresarial se tenía 14, las vacantes aprobadas era 4 y vacantes 

aprobadas también era 4, total de 19 vacantes ampliadas. En cuanto a doctorado, 

inicialmente postulantes admitidos 15, pero vacantes aprobadas 10 y 5 en ampliación. 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.- El total de ingresantes en maestría son 86 y 15 en 

doctorado, la ampliación de vacantes se está sumando la columna 2 y 3. Primer 

columna, vacantes aprobadas por el consejo de facultad, vacantes aprobadas sin 

traslado, ampliación. El total de la suma seria vacantes aprobadas sin traslado más 

ampliación. 

Decano.- Ampliación de vacantes para maestría y doctorado para el 2018-I y 2018-II. 

Director de la Unidad de Posgrado -  Ridberth Ramírez Miranda.- Es otra 

ampliación. Solicitada por dirección de posgrado de la Universidad. 

Vacantes para el 2018, se está presentando lo cuadros tentativos, para el 2018-I en 

finanzas 30, gestión y política pública 60, en finanzas por traslado interno 1, traslado 

externo 1 total 31, en gestión y política pública, en finanzas por traslado interno 1, 

traslado externo 1, haciendo un total de 62, en gestión económica y desarrollo sostenible 

se propone 20, por traslado interno 1, traslado externo 1, total 22, comercio exterior 20 

por traslado interno 1, traslado externo 1 total 22, maestría en economía de la salud se 

propone 30, por traslado interno 1, traslado externo 1, total 32 vacantes, en ciencias de 

gestión económica empresarial, se propone 20, por traslado interno 1, traslado externo 

1, total 22. Total de vacantes para maestría 192. 

En gestión económica global son 20 por traslado interno 1, traslado externo 1, tota 22, 

para el doctorado en economía 20, por traslado interno 1, traslado externo 1, total 22, en 

marketing se propone 20, por traslado interno 1, traslado externo 1, total 22. Total de 

vacantes para Doctorado 66. 

Para el 2018-II, finanzas se propone 20, por traslado interno 1, traslado externo 1, total 

22, gestión y políticas públicas 40, por traslado interno 1, traslado externo 1, total 42, 

gestión de riesgo se propone 20, por traslado interno 1, traslado externo 1, seria 22, 

comercio exterior 15, por traslado interno 1, traslado externo 1, total 17, ciencias de la 

gestión económica empresarial 20, por traslado interno 1, traslado externo 1, total 22, 

total de vacantes para maestría 142. 

En gestión económica global son 15 por traslado interno 1, traslado externo 1, tota 17, 

para el doctorado en economía 15, por traslado interno 1, traslado externo 1, total 17, en 

marketing se propone 10, por traslado interno 1, traslado externo 1, total 12. Total de 

vacantes para Doctorado 42. 

Se está trabajando un reajuste curricular, en las maestrías. 

Decano.- Solicita intervención de miembros. 

Consejero - Manuel Antonio Lama More.- Hay varias cosas que habría que 

considerar varias cosas para dar una opinión con respecto a la propuesta de vacantes 



 

 

para el 2018, primero que está pendiente por parte de la Unidad de posgrado una 

exposición sobre el plan de promoción y difusión que ha sido aprobado con resolución 

decanal y que ha tenido un presupuesto de 45 mil soles. Hay 3 maestrías que no se han 

abierto porque en 2 no se presentó nadie y en 1 se presentó uno o dos, dos doctorados 

que no se presentó nadie y solo se está habilitando un solo Doctorado. Es necesario 

hacer un estudio de oferta y demanda sobre cada una de las maestrías para ver cuál de 

estas realmente se abren, ya que en el 2017-II se ve que de 5 o 6 maestrías abiertas solo 

quedaron 2. De los 3 doctorados convocados para el proceso de elección con un plan de 

promoción y difusión aprobado por resolución decanal no visto en el órgano de 

gobierno como es consejo de facultad y es un marketing digital, tendría que ver qué 

resultados y como acreditan esos resultados es que se han cerrado 3 doctorados. De 

acuerdo al informe de la unidad  de posgrado no hay un sustento incluso de la 

ampliación de vacantes no hay sustento porque todos lo que postularon a finanzas están 

ingresando, también los que postulan a gestión están ingresando. En el mes de julio se 

aprobó los ingresantes del primer semestre, en el mes de octubre se aprueba los 

ingresantes del segundo semestre, porque razón? Porque se está pidiendo ampliación de 

vacantes, porque todos los que postularon, todos los que se inscribieron, han ingresado, 

si no hay un límite respecto al orden de mérito de las vacantes, siempre se va a tener ese 

problema. 

Están pagando pero no son estudiantes de la universidad, porque no tienen código, no 

están registrados, no están en el sistema, porque previamente se debe dar la ampliación 

de vacantes  a los ingresantes, situación que no se debe dar, pero que se ha venido 

dando cotidianamente, se dio la ampliación de vacantes en enero con cargo a dar cuenta 

que nunca llego, se aprobó vacantes en agosto para el segundo semestre a cargo de un 

informe que nunca llego.  

Hoy se aprobó las vacantes del segundo semestre, no tienen la culpa los estudiantes, 

sino como facultad se tiene responsabilidad, nosotros todos los docentes tenemos 

responsabilidad, y los miembros del órgano de gobierno tiene responsabilidad, se está 

dejando pasar las cosas de manera fácil y no cumpliendo las disposiciones ni las normas 

y procedimientos que deben ser, esa es nuestra responsabilidad. El 25 de octubre se 

aprueba a los ingresantes que dieron su examen el 31 de agosto, y si no se aprueba 

evidentemente se está afectando a los ingresantes que de buena fe están decidiendo 

estudiar en la unidad de posgrado.   

La unidad de posgrado no puede llevar al órgano de gobierno que es el consejo de 

facultad paya que vayamos de manera casi recurrente con el mismo procedimiento lo 

cual no es el procedimiento regular. 

Las vacantes aprobadas fueron de acuerdo a la unidad que solicito. 

El dictamen no tiene una exposición de motivos que expresen por  lo menos un estudio 

de mercados ligero, por ejemplo se pide vacantes por traslado las cuales no se ocupan, 

traen a aprobar las vacantes que entran a concurso, lo que se debe aprobar son las 

vacantes totales, sin embargo hemos seguido el juego planteado, tanto por la unidad de 

posgrado como decanato que es la unidad de gestión, la agenda en cada una de la 

reuniones de consejo estamos aprobando solamente las vacantes que entren al proceso a 

concursar, se aprueba el total de vacantes. Hay 12 vacantes por traslado que no se han 



 

 

utilizado nunca, pero se sigue persistiendo. No se ha dado un estudio de mercado para 

ver que maestría requiere más otras no, algo que sustente esta decisión, yo creo que no 

solamente debe mal idearse el mejor esfuerzo que está poniendo el director de la unidad 

de posgrado y su comité directivo, si no también tiene que estar acompañado de un 

sustento de carácter técnico. 

Considero que esta propuesta de dictamen debe estar acompañado de un sustento de 

carácter técnico y venga a ser expuesto al consejo de facultad en una próxima 

oportunidad que el señor decano lo convoque con el objeto de poder de no repetir lo que 

se viene haciendo en el primer semestre y en el segundo semestre, eso no se puede dar 

nuevamente, no es regular, ninguna unidad de posgrado opera así, somos una de las 

pocas o la única de repente que se está matriculado el 28 de julio los alumnos del primer 

semestre, eso no puede darse. 

Señor decano ponga a consideración del consejo para que esto se sustente con un 

documento escrito que nos acredite por lo menos un alcance de cada una de las cifras. 

Decano.- Alguna otra intervención, o se pasa a votación. 

Queda la recomendaciones que ha hecho el profesor lama, respecto a que esta vez se 

hagan las cosas con debida anticipación y de acuerdo a la experiencia los años 

anteriores se han hecho de esa manera, sería importante que se tenga en cuenta estas 

recomendaciones. 

Pasemos al otro punto. 

Este tema es del Director Administrativo, la designación es un caso bastante, según el 

estatuto  y las normas, la vicerrectora académica de pregrado nos envía una circular a 

todas las facultades para que las encargaturas se conviertan en designación, según el 

estatuto tiene que ser un profesional de Economía y Administración  y los concursos 

pueden ser internos o externos, nosotros en realidad se ha hecho con el director de 

personal se ha visto la calificación de los trabajadores que tenemos en la Facultad, en 

realidad el único que tiene el perfil para asumir este cargo es el que está en este 

momento encargado que es el Sr. Julio López, que es economista graduado de nuestra 

facultad y que tiene una amplia experiencia, ha sido director administrativo en varias 

oportunidades, entonces el decanato pone en consideración la designación de este 

servidor que no es un incremento salarial, de beneficios adicionales,  va a tener la 

misma remuneración, entonces es la formalización de la encargatura a designación solo 

se cambia el nombre, pero sigue manteniendo la misma función y eso tiene que a 

propuesta del decano pasar por el consejo de facultad. 

Se pone a disposición del consejo de facultad esta designación. 

Consejero - Miguel Cruz Labrin.-  En relación a la designación del director 

administrativo, el caso del señor López cumple con los requisitos que se plantean, tiene 

experiencia no solo en el área administrativa, sino en el área de logística, en el área de 

recursos humanos, y creo que es un personal idóneo y que puede llevar adelante con 

efectividad, en ese sentido se pasa a votación. 

Decano.- Los miembros acreditados levantan la mano. 



 

 

6 votos, queda aprobado la designación  del señor. 

 

IV. ACUERDOS 

 

1. Se aprueba dos (2) bachilleres que sustentaron tesis para la obtención del 

Título Profesional de Economista a Manuel Pedro Torres Lajo y a Javier 

Ernesto Castro Arosquipa. 

2. Se aprueba el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller de los 

siguientes egresados: 

 

  

3. Se aprueba la ampliación de vacantes y alumnos ingresantes a las Maestrías 

y Doctorados 2017-II. 

4. Se aprueba la Designación del Director Administrativo de la Facultad. 

 

V. CIERRE DE SESIÓN  

Decano.- se levanta la sesión, siendo las 16:05 horas 

 

 

 

 

 

1 CENTENO VALENCIA GINA INÉS  00112751 

2 DELGADO SULLCA YAHAYDA 

LORENA  

12120154 

3 FELICES BERROCAL ANDREA 

ESTEFANI 

11120288 

4 FLORES CAMACHO EDUARDO 

SAUL 

12120024 

5 GALLARDO SEBASTIAN EDWIN 

CARLOS  

12120161 

6 GONZALES OCHOA JORGE LUIS 11120133 

7 HUIMAN GALVEZ LORENA 

BELEN  

12120263 

8 PILCO JULCA ANALI SIMONA 04120234 

9 PIZARRO VALLES INTI 

ERNESTO  

11120178 

10 QUISPE HUAYHUA FRANKLIN 

ANDRES  

07120049 

11 TINOCO LEON ROYER ALEX 10120212 



 

 

 

 

 


