
 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 33 

Fecha    :  Lunes 27 de noviembre de 2017 

Hora de Inicio  :  15:00 horas 

Hora de Termino  :  17:30 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Aprobación del cuadro de vacantes del periodo 2018-I y 2018-II de la Unidad de 

Posgrado. 

2. Informe del Director del Departamento Académico (Concurso Publico Docente) 

3. Aprobación de Grado Académico de  Magister  

4. Aprobación de Grado Académico de Bachiller  

5. Renovación de Contrato a Plazo Determinado   

  

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

27 de noviembre de 2017, se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas, con la presencia de los siguientes miembros: 

 

 

INTEGRANTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

AZNARÁN CASTILLO, GUILLERMO (DECANO) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO 

RÍOS ZUTA, HOOVER (SECRETARIO DE ACTAS) 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRÍN, MIGUEL  

MEDIANERO BURGA. ELPIDIO DAVID 

 

PROFESORA AUXILIAR 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

ESTUDIANTES 

VIDAL HERRERA, VICTOR KETIN 

ZUÑIGA OLIVARES, MIGUEL ARMANDO 

 

 

 

 

 



 

 

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

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

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

(presente); Morillo Soto, Nelly Ana María (presente); Estudiantes: Vidal Herrera, Victor 

Ketin (ausente); Asca Gamarra, Eysson Teodoro (ausente); Farias Oviedo, Clyde Alexander 

(ausente); Zuñiga Olivares, Miguel Armando (ausente). Cuatro (4) no hay quórum, hacer un 

cuarto de intermedio para realizar la segunda llamada.   

 

 

Intermedio (15 minutos) 

 

 

Secretario de Actas.- Vamos a pasar la segunda llamada por en la primera llamada no habido 

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

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

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

María (presente); Estudiantes: Vidal Herrera, Victor Ketin (presente); Asca Gamarra, Eysson 

Teodoro (ausente); Farias Oviedo, Clyde Alexander (ausente); Zuñiga Olivares, Miguel 

Armando (presente). Seis (6) hay quórum. 

 

 

I. DESPACHO: 

 

Decano.- Se han emitido las siguientes Resoluciones  

 

RESOLUCIÓN 

DECANAL N.° 
FECHA RESOLUTIVO 

724-D-FCE-

2017 

10 de 

noviembre 

de 2017 

1. Aprobar el Plan de Estudios 2018 de la Escuela 

Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, que en fojas treintaisiete (37) forma 

parte de la presente Resolución. 

 

 

2. Elevar la presente Resolución Decanal al Rectorado 

para su ratificación y fines consiguientes.  

Código  

Escuela Profesional Escuela Profesional 

121 ECONOMÍA 

731-D-FCE-

2017 

10 de 

noviembre 

de 

2017 

 

1. Aprobar el Plan de Estudios 2018 de la Escuela 

Profesional de Economía Publica de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, que en fojas cincuentaicinco 

(55) forma parte de la presente resolución 

 

Código  

Escuela Profesional Escuela Profesional 



 

 

 

 

 

 

2. Elevar la presente Resolución Decanal al Rectorado 

para su ratificación y fines consiguientes 

 

 

122 ECONOMÍA 

PÚBLICA  

 

¿Alguna observación al respecto? si no hay ninguna observación al respecto y con 

conocimiento del consejo se aprueba las mencionadas Resoluciones Decanales. 

 

Se ha recibido el Oficio Nº 1040-UPG-FCE-2017 de fecha 24 de noviembre de 2017, del 

Director de la Unidad de Posgrado, mediante la cual remite el expediente de don Cesar 

Antonio Monterroso Coronado, quien solicita su grado académico de doctor en Gestión 

Económica Global al haber sustentado su tesis y aprobarla según acta de sustentación adjunto 

al expediente a efectos de que el Consejo de Facultad se sirva disponer su respectiva 

aprobación.  

Si no hay ninguna observación al respecto y con conocimiento del consejo se da por aprobado  

el otorgamiento de grado académico de doctor 

Se ha recibido el Oficio Nº 339/FCE-DAEc./2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, del 

Director del Departamento Académico, en la cual remite la Carga Lectiva de los Docentes 

Ordinarios Pertenecientes a Nuestra Unidad Académica, correspondiente al segundo semestre 

académico 2017, actualizada, lo que hacemos de su conocimiento para los fines pertinentes.  

 

 

II. INFORMES 

  

Directora de la Escuela Profesional de Economía -  Gaby Cortez Cortez.- Informo que el 

día viernes en la mañana nos citó la asesora de la Vicerrectora Académica para tratar asuntos 

del licenciamiento, en esa reunión estuvo presente el rector los dos vicerrectores y entonces 

leyeron la situación en la que nos encontramos al respecto al licenciamiento; el rector señaló 

que había 65 escuelas que habían presentado sus planes de estudios adecuados a los Estudios 

Generales que habían que anegar al SUNEDU, que hay 20 escuelas según señalo el que están 

sin problemas en cuanto a sus plan de estudios ante SUNEDU y que habían 45 escuelas que 

todavía faltaban algunas observaciones que llevar a cabo. Dentro de las 20 escuelas que tenían 

los planes aprobados están las tres escuelas de economía, lo que hemos presentado en caso de 

pública, internacional economía nos señaló que las tres estaban. 

 

Entonces, ahora viene la segunda etapa; la segunda etapa nos señaló el rector y nos da de 

referente a la visita que tiene que hacer las autoridades de SUNEDU a la universidad, nos 

señaló que la universidad de Ingeniería se habían demora 15 días 35 personas y que la visita 

era inopinada, que lo que venían era a verificar las condiciones bajo las cuales funcionaban 

las distintas escuelas. 

 

Entonces, ahí nos indicó de que en este caso los directores de escuelas, los profesores y el 

personal administrativo (todas sus autoridades) tenían que estar presentes durante una jornada 



 

 

un poco más larga que la normal, porque no se sabía a qué escuela ellos iban a ir a trabajar, 

entonces en ese sentido el rector dijo que teníamos que estar como en inamovilidad que no 

podíamos estar como en otras circunstancias que en diciembre es un mes en el cual se dispone 

una vez que se toma los examen un poquito más de libertad. Eso era lo que quería señalar 

porque si nos toca a nosotros la visita inopinada, entonces hay que tener presencia y le 

preguntaron; pero los profesores que ya comienzan prácticamente sus vacaciones, y él dijo los 

profesores a tiempo completo de dedicación exclusiva tiene que realizar otras tipos de  

actividades no lectivas, entonces nosotros tenemos nuestro Seminario Curricular que se va a 

realizar el 6 y 7 de diciembre, el cual es un buen motivo para aglutinar a los profesores 

entorno a este evento que es de la mayor importancia; a su vez también señalaron que al 

personal administrativo había que mencionarles en otra palabra que todos tememos 

conocimientos que estamos en un proceso de licenciamiento para la universidad y que si 

algún profesor o algún personal administrativo le preguntaban los miembros de SUNEDU 

cuando hagan su visita inopinada ¿sabe usted que están en un proceso de licenciamiento? Y 

alguien diga (no sé) es una mala señal, entonces eso habría que socializar atreves de su 

autoridad y de las que le competen para que los profesores tomen conocimiento de esto y 

además el personal administrativo también y que se habló que deberían de estar uniformados 

los profesores y personal administrativos, entonces en ese sentido cuando hemos regresado de 

la reunión nos reunimos con ese entonces el decano  Mg. Hoover Ríos Zuta, y le señalamos 

que sería importante de que se adquiera blusas para el personal administrativo para que se 

puedan poner y estén un poquito más presentadas, porque ellas no tienen uniformes yo hablo 

en el caso de la escuela de economía que cuenta con un personal CAS en el turno de la 

mañana y un personal tercero en el turno de la tarde, entonces ahí se está pidiendo y lo hago 

publico nueva mente que les compren un par de blusas a las señoritas del personal 

administrativo para que estén más presentadas y un pequeño ping  al costado de la blusa 

donde diga: “Facultad de Economía o Escuela de Economía” o una cosa así. 

 

También se señaló que van a visitar los baños, los laboratorios, la biblioteca, los salones, nos 

dijo el rector tienen que ver si tienen señalizaciones, si es que hay entradas para minusválidos 

y todo eso entonces de repente la lista es más larga, yo me imagino que como usted como 

decano ya tendrá su reunión el rector; pero yo estoy señalando todo lo que se nos manifestó a 

los directores de las escuelas en el momento en el que fuimos, eso es lo que quería informar 

para que se tome las medidas del caso. 

 

 

 

Decano.- Bueno a las dos de la tarde hubo una reunión de todo el personal administrativo para 

tratar este tema, justamente de la visita inopinada de SUNEDU. Bueno se va a dar la palabra 

al director del departamento académico para que explique sobre la carga académica 2017 de 

los profesores. 

 

Director del Departamento Académico - Guillermo Socla Báez.- Buenas tardes, antes de 

ver sobre con respecto a la carga académica de los docentes de la facultad, para adicionar algo 

a lo mencionado por la profesora Gaby, precisamente el día viernes cuando los directores 

tenían su reunión también nos reunimos los directores de departamento y acordamos llamar a 

una reunión a los docentes para el día miércoles de tres a cuatro, y comunicarles precisamente 

la reunión que habíamos tenido con el rector y los vicerrectores entonces se va a invitar a los 

docentes para esa fecha. 

 



 

 

Por otro lado, también había una preocupación por parte de los docentes con respecto al 

ingreso de su carga académica al SUM, converse con la jefatura del SUM y le explique los 

problemas que han tenido los docentes para poder ingresar su carga porque se colgaba la 

página del SUM y los docentes no podían ingresar, y la jefa me decía que economía siempre 

ha tenido ese problema (que casualidad no)  y le decía que son varios docentes que han 

intentado ingresar el viernes y no han podido, lo han dejado para el sábado y tampoco no han 

podido. 

 

Entonces había ese problema  respecto al SUM, se consiguió que hoy día de dos a ocho los 

docentes que le faltan ingresar su carga pueden hacerlo; de dos a ocho de la noche hoy día. 

Bueno con respecto a la carga académica, como todos ustedes conocen ya la carga académica 

esta culminado ya se dio una información preliminar, el problema también ha sido el cambio 

de horarios para los docentes ante el problema de aulas no se ha podido conseguir aulas y se 

está dictando en la biblioteca, en el sótano, los cubículos y se está utilizando el local del 

centro federado. 

 

Ha habido todos estos problemas pero ya se tiene con respecto a los horarios de los docentes 

su carga, en ese sentido para formalizar la aprobación de parte del consejo de facultad al 

respecto de su carga del docente, porque el docente también está ingresando su carga del 

2017-II por el problema que les he mencionado. 

 

Decano.- Opiniones sobre el informe que ha hecho el profesor Socla para culminar esto y si 

no hay observaciones de este informe, entonces quedaría aprobado y pasaríamos a otro tema. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrín.- En relación al informe de la carga académica podemos 

revisar el informe por escrito que entrego el profesor Socla. 

 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Para aprobar un informe, tiene que existir un 

informe lo que existe aquí es una carga lectiva de todos los docentes pero no hay un informe 

que él lo suscriba y diga lo que ha estado explicando; que lastimosamente llegue tarde. 

Lo cual evidentemente es válido, pero sin embargo el consejo de facultad debe disponer de un 

informe escrito y validado por el propio doctor, lo que existe es un conjunto de cuadros pero 

no existe los criterios de asignación de carga de estos cuadros porque esto es el resultado, para 

ello hay criterios, hay políticas, hay normas, hay procedimientos y eso tiene que estar 

incorporado en un informe que él tiene que suscribir y eso ha sido una práctica normal, 

entonces como va a aprobarse un informe que no existe el informe. 

Los informes de banners no es un informe, es un informe de explicación los informes que 

podemos aprobar son informes que deben estar debidamente acreditado y/o documentados y 

forman parte del archivo para que formen parte del acta de un consejo de un órgano de un 

gobierno. 

Yo lo que sugiero es que haga el informe por escrito y lo alcance al consejo, el consejo es un 

órgano de gobierno que aprueba y sanciona de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto, entonces 

aquí lo que existe son, la carga lectiva evidentemente hay una directiva de asignación de 

carga, esa directiva de asignación de carga tiene; asignaciones por horas, asignaciones por 

teorías y por clases, entonces  existe un procedimiento ese procedimiento él tiene que decir 

que lo ha cumplido, por esto pero eso no está aquí. Yo no digo que no lo haya hecho, yo digo 

que no haiga procedido así, si o que debe estar escrito si no está escrito entonces no existe ese 

informe. 



 

 

Entonces lo que podemos aprobar es la carga lectiva lo que no podemos es aprobar un 

informe porque ese informe no existe, él ha hecho un reporte como lo ha efectuado de 

repente, yo no lo he podido escuchar lo cual no lo cuestiono ni lo invalido, si no es lo único 

que pido es un escrito. 

 

Director del Departamento Académico - Guillermo Socla Báez.- Bueno inicialmente yo 

manifesté que se había hecho un informe preliminar, en el cual no se había aprobado la carga, 

claro que debería haber traído ese informe preliminar en la cual no se aprobó y solo se trajo la 

carga académica correspondiente al semestre 2017-II. 

Entonces podemos pasar a aprobar la carga académica y el informe preliminar en una próxima 

reunión de consejo o sino conjuntamente en una próxima reunión de consejo, porque el 

informe preliminar se hizo a inicios cuando se distribuyó la carga, si no estaba explicando que 

habido cambio de horarios entonces se ha tenido que completar por los cambios de horarios; 

pero no hay ningún problema para la próxima reunión de consejo se puede presentar el 

informe con el cuadro de la carga. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- En realidad el informe preliminar tiene su 

contexto en su momento es preliminar pero si se va aprobar una carga lectiva que ya está 

definida tiene que haber un informe final, lo preliminar es para presentar un avance entonces 

ya se va acabar el ciclo y  hay mucha responsabilidad que estamos en el última semana de 

noviembre y recién estemos aprobando la carga lectiva aquí hay responsabilidad tanto como 

del director académico como el decanato, porque esto debe aprobarse en principio entonces y 

se quiere aprobar la carga lectiva sin un informe. 

Señor decano la formalidad se tiene que cumplir porque este es un acuerdo de gobierno, 

entonces lo que yo sugiero es que presente el informe final de esto donde explica los cambios 

que ha sucedido y la sustentaciones de porque los cambios y sus conclusiones y 

recomendaciones para que no vuelva a suceder o para superar algunos impases para los 

próximos programación de los siguientes ciclos y cerramos un acto extraordinario en el 

momento que él lo tenga no hubiera mayor inconveniente, pero no se puede aprobar algo que 

no existe. 

 

 

Director del Departamento Académico - Guillermo Socla Báez.- Para responder al 

respecto de lo que dijo el profesor Lama lo que ha manifestado sabemos que en este semestre 

2017-II se han presentado una serie de problemas para poder hacer la distribución de la carga 

y aprobar la carga total de la facultad ha habido dos concursos y el segundo concurso se 

desarrolló después del inicio de clase excepto los docentes que ingresaron en el segundo 

concurso e iniciaron sus clases la tercera y cuarta semana, ósea que al inicio no se podía 

presentar la carga académica han habido todos estos inconvenientes en el segundo semestre 

2017-II,es por eso que recién se está representando la carga académica acabada en este 

semestre ,pero vamos a presentar para  el próximo consejo lo que está presentando el profesor 

Lama. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Se aprobará en el próximo consejo, que en 

pendiente. El profesor Lama dijo que si se podría aprobar la carga académica 

 

Director del Departamento Académico - Guillermo Socla Báez.- No se trata de lo que dice 

el profesor Lama, se trata de decir que cosa decide la jefatura del departamento que es lo que 

desea; tiempo para hacer el informe 

 



 

 

Director del Departamento Académico - Guillermo Socla Báez.-Bueno por parte del 

departamento académico se va a cumplir para el próximo consejo de facultad si presenta 

 

Decano.- Estamos en sección informes, si no hay informes entonces tomamos el pedido que 

han hecho los estudiantes del centro federado en sentido de solicitar a los directores de 

escuelas reprogramen las reuniones del comité de gestión la reunión del comité de gestión la 

medida de que estamos cerca de un proceso de discusión curricular estas dos fechas y es 

necesario que los comités de gestión tomen posición al respecto. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor decano tienen que discutir eso, lo va a 

poner en el orden del día. Los pedidos tanto de los docentes y como de los estudiantes tienen 

que ser discutidos en el seno del consejo para poder hacer un cambio del comité de gestión 

habría que pedir a cada director de la escuela que haga un informe de los comité de gestión 

para ver si han cumplido los objetivos y metas y si han cumplido los objetivos y metas habría 

que poner a votación si puede ser cuestionada un comité de gestión. Los comités de gestión 

señor decano se han elegido este año, no hace menos de tres o cuatro meses. 

 

Decano.- No están pidiendo el cambio del comité de gestión, están pidiendo las sesiones que 

sesionen; tuvo que haber una sesión, pero no se ha realizado y que se formalicen las sesiones. 

Entonces por eso no hay mayor discusión.  

 

Representante del tercio estudiantil – Víctor Ketin Vidal Herrera.- Ya que estamos en los 

pedidos; quisiéramos pedir un informe de todos los gastos y así como también los logros, los 

convenios que se han hecho en Europa por parte del viaje del decano. 

 

Decano.- Eso se hará en su debido momento, en lo económico en realidad es un informe 

obligatorio de la facultad a economía de la universidad, copia de ese informe económico 

pueda ser que se presentará en el consejo de facultad en el próximo consejo, en relación del 

informe académico también tendrá que ser en la próxima sesión. Otro pedido.  

 

 

Consejera - Beatriz Castañeda Saldaña.- Buenas tardes miembros del consejo, quisiera por 

favor señor decano nos pueda informar en qué situación se encuentra el concurso promoción 

docente. 

 

Director del Departamento Académico - Guillermo Socla Báez.- Bueno el concurso 

promoción docente se va a iniciarse el día de mañana ya los profesores han entregado sus 

expedientes, de una vez para leer el informe que la promoción docente se va hacer para un 

profesor principal y para cuatro profesores asociados, dos a tiempo completo y dos a tiempo 

parcial. Los profesores que se han presentado los auxiliares que se presentan para asociados 

son los profesores: Andrés Zavala, miguel Ángel Pinglo, Oleg Valladares, José Oscategui, 

Pablo Rivas, Herminio San Juan y Alfonso Ayala.  

Aquí uno se presenta para tiempo parcial y para tiempo completo, en el caso de principal es el 

profesor Raymundo Pacheco Mexzón, José Navarro Lévano, Cornelio Ticse Núñez Carlos 

Aquino Rodríguez y también un cambio de clase el profesor Ríos  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Pero no entra en promoción. 

 

Decano.- Bueno esos son los docentes que se han presentado, la comisión en realidad debo de 

señalar lo siguiente; que se ha hecho consulta existe una comisión permanente en algunas 



 

 

facultades la misma comisión permanente está haciendo este concurso de promoción, sin 

embargo hay un pedido tres profesores de este consejo de facultad los profesores  Cruz, 

Castañeda y Lama que consideran que deberían elegirse nuevamente la comisión de 

promoción, entonces en ese sentido de acuerdo al Estatuto es el decano que propone a los 

miembros de la comisión, esa medida el decanato considera que estos profesores deben ser 

gratificados como miembros de la comisión permanente, quienes conforman esta comisión; el 

profesor Pedro Barrientos quien lo preside, el profesor Ridberth Ramírez, el profesor 

Guillermo Aznarán y el profesor César Sanabria, ellos son los cuatro profesores y los dos 

estudiantes son los que han sido acreditados por el tercio estudiantil. 

Porque el decanato considera que sean ratificados, porque según el Estatuto hay una 

predicción que debe ser doctores  y los únicos doctores menores de 70 años son los que 

hemos sido mencionados esa es la realidad, entonces tienen que ver necesariamente estos tres 

doctores y cuarto como no hay otro doctor entonces se eligió en esa oportunidad al profesor 

César Sanabria, no ha cambiado la situación y no creo que cambie para el miércoles no, 

porque mañana se va a dar la ley de ampliación de la edad para los profesores de 70 a 75 años 

entonces serán incorporados como doctores los profesores Osorio, Lezama, Víctor Pérez y 

Víctor Giudicce. 

 

Pero mientas tanto como necesitamos para el día lunes y como la ley todavía no está vigente, 

entonces el decanato considera dado que ya están los expedientes y desde mañana se van 

hacer la instalación de la comisión y su nuevo cronograma de trabajo entonces evidentemente 

hay que continuar con esta comisión. Entonces pongo en consideración en el consejo de 

facultad la ratificación de esta comisión de promoción quedaría solo para esta promoción. Si 

pero tiene que ser ratificado por el consejo, opiniones y pasamos a una votación rápida porque 

no hay más materia a tratar. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- En realidad, nuestro pedido era para evitar de 

que el resultado de este proceso no sea cuestionado como irrito todo lo actuado por la 

comisión porque el artículo 8 del reglamento de promoción habla de una comisión de 

promoción y lo que nosotros tenemos es una comisión de evaluación permanente que no está 

en cuestionamiento y tampoco está en ningún momento en otro tipo de cosa. 

 

Para que se formalice y haya mayor problema cuando estén los resultados y para que ninguna 

persona se pueda sentirse “afectados”, porque y ha existido en el anterior proceso que habido 

una intervención de la SUNEDU pidiendo una aclaración a la Facultad de Ciencias 

Económicas, 

De que si la comisión vio el proceso anterior había sido aprobada en el consejo de facultad, 

ese procedimiento existe y nosotros los profesores que hemos suscrito ese documento no es 

que quisiéramos cambiar si no es que queremos que lo que usted plantee en el consejo y para 

que el propio consejo lo ratifique y poder sanear la formalización de la comisión. 

Entonces la votación como es un acuerdo de consejo debería ser por mayoría calificada, si es 

que se va a votación.  

 

Segundo tengo entendido, no lo he podido ratificar y eso pongo como información (de que 

existe una resolución que el vicerrectorado académico debe haber aprobado diciendo que la 

comisión de promoción es la comisión de evaluación permanente). Pero no lo he podido traer 

porque no he podido constatar por eso es que la propuesta planteada por usted y fue a 

solicitud nuestra fundamentada para que se ratifique, no para cambiar si no para que se 

formalice y se dé por saneado que la comisión ha sido aprobada por el consejo de facultad. 

 



 

 

Decano.- Levanten la mano los que están favor de la ratificación de esta promoción, tenemos 

entonces seis y los que se abstienen. Bueno vamos a dar por aprobado la ratificación de la 

comisión que sea la comisión de evaluación permanente que sea la que haga este proceso de 

promoción 2018. 

Pasemos a otro punto por favor. 

 

 

Representante del Gremio Docente - Juan Anicama Pescorán.- Buenas tardes señor 

decano y con todos los miembros del consejo, dado que ya sea tratado este asunto de los 

docentes miembros titulares de la comisión llamada ahora de promoción, solo me queda 

manifestar mi extrañeza señor decano de que no solamente no se mencione si no tampoco se 

cite al representante de los docentes del sindicato que está considerado también como 

miembro nato de ese comité de cualquier comité que tenga que ver con el asunto de los 

docentes, por eso señor decano hoy día por ejemplo la comisión debió haberse reunido según 

cronograma por resolución rectoral y el día viernes también sin embargo estoy desconocido 

de ese asunto señor decano, manifiesto mi extrañes en ese sentido. 

 

Decano.- Mire usted ha participado en la comisión permanente, personalmente usted ha sido 

preparado y si se ha aviado su invitación vamos a subsanar esa omisión, en la resolución 

rectoral se señala y también en el Estatuto se señala que además de los miembros titulares, el 

centro federado también nombra a un representante tiene voz claro. 

 

Representante del Tercio Estudiantil - Víctor Ketin Vidal Herrera.- Quisiera hacer 

mención o que se haga la aclaración los dos representantes estudiantiles parte de esa 

comisión, según cronograma hoy día tocaba sesionar y ellos nos informan de que hoy no han 

sesionado, no se si no han sesionado o han sesionado a sus espaldas de ellos. 

 

Decano.- No han sesionado porque justamente hoy tenemos la sesión de consejo de facultad, 

en donde que teníamos que ratificar la comisión entonces por eso es que, no habido 

convocatoria para ahora, el día de mañana empezara el trabajo serán citados todos los 

miembros y también los que tienen personería, voto tanto como docentes o estudiantes.  

 

Secretario del Centro Federado – Sebastián Toro.- Mencionar o precisar con respecto a la 

comisión de evaluación permanente, en este proceso se va promocionar profesor que son 

también parte de la comisión, un docente o cualquier miembro no puede ser juez y parte de un 

proceso no, bueno si eso fuese el caso también tuviera que ver profesor auxiliares o quizás 

suplentes no sé. 

 

Decano.- Nadie se promociona a profesor auxiliar si no ha asociados o principal y ninguno de 

los que he mencionado son miembros de la comisión, porque el Estatuto señala que tienen que 

ser doctores principales.  

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado - Pedro Barrientos Felipa.- El día viernes según 

la reunión para recepcionar los expedientes cuyos nombres ya han sido citados, bueno 

participaron los dos estudiantes más un veedor de parte de los estudiantes estuvo el profesor 

Ridberth estuve yo y de parte del consejo se convocó de todas maneras falto el profesor 

Sanabria y bueno usted en este caso, también pido disculpa porque Juan Anicama nos 

manifiesta que no le han pasado la voz, con la seguridad que a mí me confirmaron que sí le 

habían pasado la voz, entonces eso fue lo que ocurrió acordamos que hoy día como había 



 

 

consejo ya a partir del día de mañana van a ver las reuniones de la comisión, esto todo lo que 

tengo que decir.     

 

Decano.- Muchas gracias, pasemos entonces a la agenda misma que tenemos nosotros.. 

 

Representante del Tercio del Tercio Estudiantil - Víctor Ketin Vidal Herrera.- Antes de 

terminar la sección de pedidos quisiera un pequeño informe de los contratos con las 

instituciones externas ya que a través de las redes sociales han estado ofreciendo diplomados 

con respaldo de la facultad a decir con la firma de la facultad y según la resolución rectoral de 

aproximadamente casi del año del diez o doce de enero, se quedó invalido. 

En todo caso estas gestiones se estuvieron haciendo convenios debajo de la mesa con la 

facultad o en todo caso estaría haciendo estafa de la facultad quisiéramos un informe en caso 

que ellos estuvieran haciendo a espalda de la facultad, quisiéramos su pronunciamiento. 

 

Decano.- Para ello habido ya un pronunciamiento, pero habido un caso concreto, 

lamentablemente nosotros no podemos controlar ese pirateo del nombre de la universidad, 

pero cada vez que lo constatamos y hacemos la respectiva denuncia ahora es cierto también 

que el compromiso por parte del decano es de que cada semestre se hace un informe de todo 

lo que se ha actuado en ese tiempo en el mes de diciembre vamos a hacer ese informe general. 

Cierto que la resolución rectoral de casi 11 meses (de 11 o 12 de enero) dejaba en suspenso 

nuevas firmas de convenios y también nuevos programas de actividades académicas de estas 

empresas que tercerizan, pero también lo cierto que ya había un programa que ya estaba curso 

y entonces esos se han mantenido, pero son las empresas que tienen un convenio firme los 

otros han quedado en suspenso todo. Nosotros es mejor tenerlo cada caso concreto y ese 

informe lo tendremos antes de fin de año como también lo hemos hecho en julio y en 

diciembre del año pasado.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Me permite señor, el que le habla es miembro 

de la comisión de elaboración del nuevo reglamento, y lo que establece la resolución rectoral 

de manera clara es que todos los convenios están suspendidos todos, no hay ninguna 

discriminación, ninguna discreción específica para decir cual están suspendidas y cuáles no 

están suspendidas. 

 

Posiblemente aquellos que se sientan afectados reclamarán legalmente a la universidad, pero 

todos están suspendidos entonces después mañana o más tarde no van a decir que usted 

informo al órgano de gobierno diciendo que unos están en operación y otros no, yo le digo 

enfáticamente señor decano es que la resolución es que no existe en este momento ningún 

convenio en actividad, todos están suspendidos por difusión de la resolución rectoral.  

 

Ahora usted puede tener una interpretación perfecto, pero no significa que el órgano de 

gobierno ha tomado en conocimiento que algún convenio pueda estar activo eso no lo puedo 

aceptar tampoco, porque yo he leído la resolución y entonces eso no es así todo convenio se 

ha suspendido, pero si usted considera desde el punto de vista en su calidad de autoridad tiene 

todo el derecho de hacerlo, de discriminar por encima de las normas y que esos son temas de 

absoluta responsabilidad de la decanatura, pero el órgano de gobierno no puede decirse que se 

ha tomado conocimiento de que exista algún convenio que este en actividad y que no esté en 

actividad, eso quiero que quede claro señor decano y que aparezca y que se registre en acta lo 

que he expresado. Todos los convenios están suspendidos todos, usted ha señalado que 

existen unos que tenían compromisos y que estaban caminando y yo le digo que no es así y en 

todo caso es una información suya con todo el derecho que pueda tener. 



 

 

 

Decano.- Bueno tenemos interpretaciones distintas, pero eso ya se verá en su momento, 

sigamos. 

 

Secretario del Centro Federado – Sebastián Toro.- Con respecto a lo que hacía referencia 

el compañero del tercio estudiantil sobre de los convenios que se están haciendo a espalda de 

la facultad, no se puede decir que no se tiene un registro de ello porque el profesor Hoover 

que es vicedecano ha sido uno de los ponentes de una de esas conferencias y otra es que 

utilizan el salón de grados para esos eventos siempre, entonces hay un registro de que esas 

empresas están o tienen un contrato valido con la facultad, claro como hay instituciones que 

no registran ningún tipo de ingresos para la facultad como sea que es el Centro de 

Investigación, si no me equivoco. 

 

Decano.- Miren este tipo de cosas hay que hacerlo en casos concretos no generales, porque si 

no se señalan recursos que no ingresan o cosas que se alquilan. Situaciones o casos concretos, 

nosotros hemos tenido casos concretos y hemos denunciado ante la universidad. 

El director administrativo tiene conocimiento porque él ha sido el que ha operado esos 

reclamos, hemos hecho eso cada vez que nosotros tenemos conocimiento de esto, entonces lo 

que hay que ver si hay un caso concreto hay que señalarlo, ahora si nosotros o algún profesor 

es contratado para dar una conferencia está en su derecho dar la conferencia, porque eso no se 

puede impedir. 

No estoy hablando en el caso concreto de lo que se ha mencionado si no en términos 

generales ahora el hecho es que en mediados del mes de diciembre en la sesión se da el 

informe lo que la facultad reconoce y ha actuado a través del vicedecanato académico y como 

del CERSEU, entonces el decanato entrega un informe y se verá la actuación de cada uno de 

los miembros de la facultad. 

 

Secretario del Centro Federado – Sebastián Toro.- Con respecto al otro punto de la 

comisión de evaluación docente el compañero miembro de esta comisión, menciona que se 

quieren introducir todavía en el expediente médicos, certificado médicos fuera del 

cronograma que debido de haber acabado el día jueves. Que ya paso el cronograma, ya no se 

puede presentar más. 

 

Decano.- Mire hay algunos documentos, usted es alumno nosotros somos profesores, nosotros 

hemos pedido hacer el examen médico, no nos dan el certificado inmediatamente demora dos 

o tres días. Terminó el plazo y le han dado el certificado médico y él lo está presentando, 

entonces está pasando algunos documentos se están demorando la propia universidad 

Que la que tendría que proveerles esos documentos la comisión va a ver en su momento esos 

hacer y verán si procederá, si no se dejara de lado así se ha actuado en las anteriores 

oportunidades, porque los profesores se les  pide el raí de investigación eso demora una 

semana, el certificado médico demora, la declaración jurada ósea esos son documentos 

accesorios que no van en el puntaje porque el puntaje es académico, eso lo que digamos hay 

que aclarecer también se verá en su  momento cada caso. 

 

Representante del Gremio Docente - Juan Anicama Pescorán.- Solo para recordar señor 

decano que tan  igual que a los anteriores procesos situaciones como esta están permitidas sin 

razón de que se están regularizando la presentación de documentos que habiendo tramitado en 

otras instituciones por la horas y el cierres de la presentación de documentos no se había 

hecho debidamente, esa regularización procese porque como usted mismo lo señala lo 

sustancial no es eso solo es parte formal nada más.  



 

 

 

 

 

III. ORDDEN DEL DIA  

 

Decano.- El primer punto es la aprobación del cuadro de vacantes de Posgrado. Se ha recibido 

el Oficio Nº 1044-UPG-FCE-2017 de fecha 27 de noviembre, del Director de la Unidad de 

Posgrado, en la cual remite adjunto el dictamen Nº 174-UPG-FCE-2017 que propone la 

aprobación del cuadro de vacantes para la convocatoria del Proceso de Admisión 2018-I y 

2018-II de programas de la Unidad de Posgrado, para ser considerado en la próxima sesión de 

Consejo de Facultad 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Una cuestión previa, me permite señor decano 

el artículo 59 del Estatuto y el inciso g  de este mismo artículo dispone de manera mandatario 

a nosotros los miembros del consejo de facultad poder aprobar las vacantes de pre y pos grado 

de la facultad con el sustento técnico correspondiente, no se ha puesto a disposición previa a 

los consejeros el informe técnico ni documento sustenta torio. Puede disponer pero no vamos 

a poder votar porque no tenemos el informe técnico en el que acredite la capacidad técnica, la 

capacidad económica, la capacidad física, la capacidad académica de esas vacantes que están 

planteando. Cumplir con el Estatuto señor decano si no lo que se apruebe es irrito porque no 

estaría cumpliéndose con el requisito que está establecido que tiene que ver un informe 

técnico, ese informe técnico tiene que obrar en los miembros del consejo y es lo que dispone 

el Estatuto y tanto el decanato como la UPG lo sabe, porque este tema lo vemos discutiendo 

desde enero de este año entonces par que usted lo ponga en agenda, debe estar el informe 

técnico. Si no existe informe técnico usted lo plantea en el consejo de facultad hacemos una 

discusión que no tiene sentido porque no se ha cumplido el requisito establecido planteado 

por el Estatuto. 

 

Decano.- Vamos a dejar la palabra al director académico de posgrado para ver si tiene 

sustento técnico, el Estatuto dice sustento técnico él va hacer el sustento técnico. 

 

 

Secretario Académico de la Unidad de Posgrado - Carlos Contreras Paz.- Buenas tardes 

señor decano con todos los miembros del consejo, acá a nivel de la UPG se presentó un 

documento en la cual está el dictamen nº 174 para que todos puedan seguir por favor, está el 

informe técnico nº 5 en la cual está el análisis de la propuesta del cuadro de vacantes 2018-I Y 

2018-II se estable ce las vacantes señaladas internas y externas y luego están la propuesta del 

cuadro de vacantes y también el punto de equilibrio que se hallado en términos cuantitativos 

del 2018-I y del 2018-II y lo hemos hecho en términos siguientes de que UPG cumple un rol 

muy importante en sentido que tiene que dar una alta capacitación a los profesionales e 

investigadores del país tanto en el sector privado como en el sector público, así como a los 

docente que buscan obtener el grado de maestría o el grado de doctor para su respectivo 

trabajos en sus centros de trabajos como universidades y dentro de formación, entonces acá 

hemos hallado  en términos cuantitativos el punto de equilibrio y en la cual por ejemplo la 

propuesta se señala en el cuadro nº 3 y 4, en el cuadro nº 5 hallamos que el punto de equilibrio 

seria del 53%, el cuadro de vacantes ofrecidas también con eso cubrimos todos los gastos que 

tenemos que hacer los costos fijos y contribuciones y para la unidad de posgrado sea nulo 

porque el punto de equilibrio sea nulo porque cuando los ingresos de costos variables también 

se igualan a los costos fijos de las contribuciones donde la UPG, es nulo su ingreso eso no lo 

hemos hablado, este 53% está sustentado en el cuadro del 2018-I el cual lo hemos hallado en 



 

 

el cuadro 8 ahí está demostrado en las cuales vacantes proyectadas ya hemos hallado las 

cantidades confirmadas mínimas con los cuales se alcanza para que la UPG va a cubrir 

exactamente los ingresos y costos variables sean iguales a los costos fijos y contribuciones, de 

ese modo sé que llega al punto de equilibrio del 53 %, entonces cada de estas vacantes 

proyectadas  15, 23, 11, 12, 10, 9, 9, y  8. 

Estamos en el cuadro 8 también de los distintos programas de maestrías y doctorado eso lo 

hemos resumido también en el cuadro 3 también en donde está ahí el punto de equilibrio, 

entonces en vez de 15 hemos puesto16 para redondear también hemos visto el caso del 

doctorado nos pidió 9 y es 12 según el punto de equilibrio de este modo sustentamos  y hemos 

hecho un ajuste para los problemas de ejerció que pueda haber o problemas de postergación 

que dejan los alumnos que no les interesa   

Lo que obtenemos ahí es un saldo bajo un criterio de estimación de la demanda  regular que 

podamos obtener nos deja un saldo positivo para la UPG para el 2018-I  2702.00  y del 

ingreso un total de  7022.00 con el 53%seri el punto de equilibrio, en el caso 2018-II  

obtenemos 58% que es el punto de equilibrio y también su demostración que está en el cuadro 

9 que también hemos hallado ya bajo una demanda mínima cual sería o como se obtiene la 

igualdad de los ingresos y costos variables son inválidos al costo fijo o contribuciones. Todo 

eso lo hemos hecho como demanda  y hemos considerado el cuadro de ingresante a la UPG 

del 2015 I-II, 2016 I-II, 2017 I- II en donde esos nos dan una referencia de la demanda que 

podemos tener que hemos tenido. También tenemos una oferta que nosotros ofrecemos, pero 

son los postulantes los que deciden, nos permiten entonces obtener una especie de 

aproximado de la demanda que debemos tener. En los cuadros están las vacantes ofrecidas, 

tenemos capacidad de aulas la UPG tiene 5 aulas y las demás van hacer cubiertas con las del 

nuevo pabellón en las cuales podemos tener más aulas, con eso podemos cubrir todas las 

clases. 

En resumen doctor, si hay un dictamen que es el 174  y hay un informe técnico número 05 en 

la cual se ha  hallado los puntos de equilibrio para la UPG en cuanto a las vacantes ofrecidas. 

 

Decano.- Bueno miren, lo que ha hecho el profesor Contreras son las proyecciones, son las 

expectativas que tiene la UPG con relación al alumnado que va a tener en estos semestres, 

esto va a tener cierta desviación siempre y posteriormente nosotros podemos ya cuando han 

postulado e ingresado, hay un segundo momento donde se aprueban los ingresantes es 

importante aprobar estas proyecciones que ha hecho la dirección de UPG porque esto nos va a 

permitir empezar ya la campaña de captación de alumnos lo mismo que están haciendo otras 

facultades. 

Cualquier retraso lo que causaría seria interferir en el proceso de marketing que se va a 

desarrollar para la UPG. 

La UPG aporta un millón de soles netos a la facultad que son financiamiento para la facultad 

es el mayor centro de producción que tiene la facultad entonces no es nuevo toda 

consideración que a partir de este informe las opiniones del consejo de facultad y luego para 

su aprobación. 

 

Representante del Gremio Docente - Juan Anicama Pescorán.- Señor decano, 

respectivamente de la lectura se entiende del documento que se ha hecho llegar a los 

miembros del consejo de facultad se refiere a que es presentado como un informe 

sustentatorio como lo ha hecho por el señor director académico de la UPG, entendiendo de 

que es la necesidad de fortalecer por una unidad tan importante de la facultad cabe precisar 

que en el documento en el cuadro número 4 de análisis se refiere en única vez a lo 

concerniente al proceso de admisión 2018-I en el cuadro numero 1 pero en el segundo se hace 

referencia al cuadro 2 que corresponde al proceso 2018-II, en otras palabras está incompleto 



 

 

este documento salvo que el señor director académico lo explique entienda la ausencia y 

obviamente lo subsane de amanera inmediata la ausencia de manera inmediata y mi inquietud 

señor decano es en cuanto a que en términos de infraestructura se considera que se va a 

utilizar ambientes del actual pabellón y que ha este momento ya deberíamos estar 

posicionados en el nuevo pabellón por lo tanto esa inquietud es la que también queda 

plasmada si es que va a suceder de acuerdo al informe que usted pueda brindar en cuanto a la 

recepción ultima del pabellón para que las unidades correspondientes puedan programar el 

desarrollo de las actividades lectivas en esas instalaciones y de esa manera dejar los ambientes 

de aquí del pabellón para que la UPG y otras unidades que así lo requieran lo puedan utilizar. 

Entonces señor decano traslado a través suyo al señor director académico de UPG las 

subsanaciones de ese punto del cuadro número 2 correspondiente al examen de admisión 

2018-II y a la inquietud a loa cual me he referido sobre la infraestructura de la facultad. 

 

Alumno Victor Ketin Vidal Herrera.- Queremos hacer la aclaración dado que el profesor 

Contreras mencionaba que faltan aulas se implementara los salones del nuevo pabellón eso 

para cuando estaría listo. 

 

Consejero - Miguel Cruz Labrín.- Algunas observaciones en relación al informe presentado 

por el profesor Contreras especialmente en relación al margen de contribución que está 

planteando en el anexo 1 supuestamente el margen son los ingresos menos el costo variable, 

que es lo que contribuye a generar el excedente entonces el único costo variable es honorarios 

profesionales no hay costos variables adicionales. 

Una primera pregunta en relación en términos de algunas de las menciones por ejemplo en 

Economía de la Salud que en la última sustentación le dieron bastante fuerza y no se apertura 

y por otro lado que no aparece dentro de la programación del próximo año, el caso de los 

doctorados por ejemplo el doctorado de Marketing están poniendo 22 vacantes quisiera que 

nos informe que ha sucedido en los últimos procesos en relación a esta mención y por el cual 

se está justificando incorporar dentro de la proyección de 22 vacantes totales, finalmente 

estamos pasando por un proceso importante de juegos y sistemas administrativos, el sistema 

por ejemplo; Invierte Perú  está solicitando como requisito en las unidades formuladoras de 

proyectos que todo la gente sea especializada en proyectos de relación públicas, entonces ahí 

va haber una demanda tremenda que en esa onda la facultad de ingeniería está aprovechando 

bien, la diversificación a la necesidad del mercado no sé si maestrías o diplomados en la parte 

de proyectos de inversión pública yo creo que sería en este momento un poco el termino de 

captación a los alumnos. Gracias. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señores miembro del consejo, En realidad 

quiero decir dos cosas; una es que espero que la UPG haya coordinado con la escuela de 

posgrado porque todos saben que va a ocurrir la entrega de toda la documentación para dar el 

licenciamiento de toda la universidad porque esto se ha extendido a nivel de toda la 

universidad en la parte que corresponde a la UPG al parecer porque me consta la escuela de 

posgrado y el vicerrector de investigación  y posgrado recurría a la UPG al parecer de todas la 

unidades y en particular que tome nota de la facultad de Ciencias Económicas con de la 

actualización de todas las maestrías y doctorados si no han sido convocados. 

El día lunes pasado hubo una reunión con la SUNEDU y con la gente que está haciendo el 

licenciamiento entonces quedo claro que existen 1,2,3 de programas de doctorados y 

maestrías que la SUNEDU dicen que no están actualizados y que no pueden ser convocados, 

y cuando yo indago por el particular me dijeron en la escuela de posgrado que la UPG de 

economía no había invertido remitido ninguna información actualizada de los programas 

académicos de los contenidos del curso, de los parámetros que establece la ley respecto a los 



 

 

créditos que deberían tener los programas de maestría y doctorado son 143 programas, 4 

doctorados y 119 programas de maestría de toda la universidad que no podrán ser aceptados. 

Ya no sé si las que estarán siendo ofertadas en este informe están en esta relación o no están 

en esa relación vamos a aprobar algo que no va a hacer posible que se oferte por el 

licenciamiento que se va a otorgar si es que se logra el licenciamiento de la universidad van a 

estar de todos los programas que se han presentado el plan de estudios, el contenido, las 

sumillas y los perfiles , si es que la UPG no ha proporcionado esa información evidentemente 

esos programas de maestrías están siendo considerados que no van hacer ofertados y eso es 

responsabilidad de UPG tanto civil, penal y administrativamente responsabilizo a la UPG si es 

que a un programa de la maestría aparece en esa relación por que no se ha presentado, y solo 

para para acreditar lo que estoy diciendo los directores de la escuela aquí presentes han estado 

presentando los planes de estudios y los perfiles al vicerrectorado académico para que todas 

los programas de pregrado se han aprobado y eso ya se han aprobado en resolución rectoral de 

plan de estudios ya está, entonces no sé si alguien de los programas que están siendo 

planteados está en esta lista. 

Segundo tema es con este informe pasado la responsabilidad a la UPG. Pasado ello eso se va a 

arreglar eso. 

Segundo tema, es con este informe pasado ello queda en responsabilidad de la UPG y el 

decanato, pasado de ello esta semana se tiene que ver, pasado a ello el informe, el informe nos 

llevó como ustedes ya saben requería el informe técnico y por lo tanto es muy difícil dar una 

opinión definitiva sobre lo particular, pero si voy a dar una opinión con respecto a un 

programa que se puede ver. 

Evidentemente el profesor Contreras con muy buena intención ha sustentado que el punto 

extra del equilibrio económico, existe un equilibrio, y por cada caso del 2018-I por cada 10 

personas que estaría con vacantes dentro del proyecto, se necesita 7 para llegar al punto de 

equilibrio que quiere decir que es muy alto, ósea que si tres no postulan ya no tiene punto de 

equilibrio, ese es un primer punto. 

El segundo punto es que yo veo la proyección que hace servido de base para su proyección 

con respecto a las vacante si según las propuestas de las vacantes que vamos aprobar por 

ejemplo finanzas está planteado de vacante proyectores 35 y vacantes ofrecidas 32, en el 

2018-I se le ofrece 30 vacantes para el proceso concursal y no las 25 que son proyectadas, si 

el plantea 32 y proyecta q postulan 25 ya no alcanzaría su punto de equilibrio, entonces yo 

creo que lo ha hecho muy apresurado en todo caso habría que indagar un poco más, lo que yo 

quiero decir con ello es que no hay concordancia entre lo que está planteando para abarcar 

con la propuesta del cálculo de puesta de equilibrio y con cargo poder hacerle por escrito más 

a delante con el detalle porque efectivamente recién ha sido  incorporado. 

Eso me hace decir que los informes deben estar junto con las citaciones para que los 

miembros puedan evitar una opinión definitiva no preliminar. 

 

Decano.- En enero o febrero se hizo una jornada de actualización en la UPG en la cual el 

resultado del trabajo nuevos perfiles, nuevos documentos de sustentación de los 3 doctorados 

y de las 4 maestrías de las cuales se enviaron a la Escuela de Posgrado y salió la resolución 

rectoral que enviaron a SUNEDU, entonces ya se tiene esa resolución rectoral en el cual se ha 

adecuado la UPG está ya adecuada con una resolución rectoral para SUNEDU. La Escuela de 

Posgrado ha enviado esa documentación en noviembre y nosotros ya habíamos presentado en 

junio. 

Con relación al pedido de algunos consejos, en el caso de Economía de la Salud y también de 

Comercio Exterior, está en trámite las observaciones que hiso el vicerrectorado, pero ya se 

presentó el levantamiento de esas observaciones.  



 

 

Solo se va a ofrecer las que esta aprobadas se debe crear una maestría en Marketing no se 

puede promover un doctorado sin tener una maestría. En ese sentido hemos visto en el cuadro 

5 es bajo una visión de una demanda moderada que se está planteando con un punto de 

equilibrio de 53% y considerando una visión mucho más mínima de demanda 

El director de UPG me ha enviado el cuadro de vacantes y tenemos que darle una solución 

técnica, han expresado que se informe ha tenido observaciones. El cuadro de vacantes permite 

iniciar el proceso de convocatoria no solamente en nuestra facultad sino en toda la 

universidad, vamos a pasar a la votación si es que se aprueba este cuadro de vacantes o se 

regresa el expediente al área de UPG para que mejore los cuadros con lo que ha señalado el 

profesor Contreras insistir en sus argumentaciones. 

Entonces a los miembros hábiles que van a votar. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Cuál es el sustituto del 2018-II señor decano no 

está que yo considere. Entonces ponga la votación así que primero usted está poniendo la 

votación de aprobar o no aprobar y no está poniendo si entra a considerar si regresa o no 

regresa son dos cosas diferentes usted está planteando la metodología de votación como usted 

estaba señalando yo pensé que iba a llegar a eso, y usted está llegando a eso está ignorando la 

propuesta de los consejeros. 

 

Decano.- Lo que consideraría que es que se va a regresar o aprobar, vamos a pasar a votación. 

 

Secretario Académico de la Unidad de Posgrado - Carlos Contreras Paz.- Doctor con el 

debido permiso yo quisiera decir lo siguiente está en el cuadro 4 la propuesta del 2018-II está 

en el cuadro 2 y está el análisis y un el cuadro 6 está sustentado. 

 

Decano.- Por favor hay que sacar este tema entonces son dos votaciones uno para que regresa 

y nuevamente sea evaluado por la UPG mejorar lo que ya regrese al consejo y la segunda es 

aprobar este cuadro de vacantes según la sustentación. Vamos a votar  

Aprueban 4 y lo que están por lo que regresen 6 entonces será regresado. Otro punto 

aprobación del grado de magister. 

 

Secretario del Centro Federado – Sebastián Toro.- Una recomendación que se debería 

poner una fecha límite para entregar el informe, que fecha proponen próximo consejo, pero 

cuando seria  

 

Decano.-Pasamos a la aprobación del grado académico de magister recibido por la UPG el 

primero de octubre Elisa Vega, grado académico magister en economía.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Informes nada más, la tesis no. 

 

Decano.- Se ha recibido el Oficio Nº 962-UPG-FCE-2017 de fecha 31 de octubre de 2017, del 

Director de la Unidad de Posgrado mediante la cual remite el expediente de doña Noemí Elisa 

Vega Espinoza, quien solicita su grado académico de Magister en Economía con mención en 

Finanzas al haber sustentado su tesis y aprobarla según acta de sustentación adjunto al 

expediente a efectos de que el consejo de facultad se sirva disponer su respectiva aprobación.  

Se ha recibido el Oficio  Nº 965-UPG-FCE-2017 de fecha 31 de octubre de 2017, del Director 

de la Unidad de Posgrado mediante la cual remite el expediente de doña Nancy Margot 

Esquives Chunga, quien solicita su Grado Académico de Magister en Economía con mención 

en Finanzas al haber sustentado su tesis y aprobarla según acata de sustentación adjunto al 

expediente a efectos de que el consejo de facultad se sirva disponer su respectiva aprobación.  



 

 

si no hay ninguna observación al respecto y con conocimiento del consejo se da por aprobado  

el otorgamiento de grado académico de maestría 

Último punto renovación de contratos administrativos a plazo determinado. 

 

Director Administrativo – Julio López Champa.- Esta como punto de agenda a la 

aprobación por el consejo de facultad de dos contratos a plazo determinado, son contratos que 

corresponde al consejo de la facultad aprobar por un ejercicio presupuestal es decir por el año 

2018 estos corresponde a dos personas que vienen trabajando en la universidad. El primer 

caso es del señor Serrudo que viene trabajando desde el 1-01-2013 y se viene removiendo de 

manera anual su contrato, el pedido se ha establecido por medio del jefe de la unidad de 

personal para que se solicite ante el consejo de facultad su contracción por el tesoro público 

de enero a diciembre, de igual manera hay otro pedido dirigido por medio de oficio por el Mg. 

Gilberto Cárdenas solicitado la renovación del contrato administrativo a plazo determinativo 

por el periodo de enero a diciembre de 2018, de la señora Roxana Alvarado Borja que trabaja 

en nuestra facultad a partir de marzo de 2016 de igual manera se procedió a renovarse su 

contrató el año pasado, los dos casos son contrataciones anuales en ese sentido existiendo los 

pedidos de manera formal ante el decano y como establece la ley a su ratificación por parte 

del consejo de la facultad.  

 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor director administrativo a través del señor 

decano, como se podría ver señores miembros del consejo de facultad todos los puntos que se 

tratan para aprobar no tienen nunca un informe y solamente por disposición del director 

administrativo y un oficio de recursos humanos, hay que aprobar entonces los órganos de 

gobierno tienen que aprobar. 

Acá hay dos personas administrativas que trabajan más de 30 años en la facultad   

 

Director Administrativo – Julio López Champa.- En relación al equipamiento está en 

marcha para el conocimiento de todos los miembros de consejo la adquisición de todos los 

equipos multimedia están colgados en la página de la OSCE, estoy haciendo los  seguimiento 

seguimientos a las adjudicaciones simplificadas. Por ejemplo tenemos en relación a la 

adquisición de sillas para la facultad el periodo de la buena pro debió presentarse el día 4 de 

diciembre igualmente la compra de las carpetas unipersonales 370 carpetas para la 18 aulas 

con la fecha también de 4 de diciembre la buena pro y la compra d 18 pizarras inteligentes y 

de 18 equipos multimedia de última generación. Todos estos procesos se está llevando a cabo 

a través de la oficina de abastecimiento y nosotros formamos parte de la comisión. 

En relación al nuevo pabellón es cierto lo que dice el señor decano y gracias al apoyo de la 

administración central y también previo a las gestiones que hemos realizado como facultad se 

ha logrado ya concluir los dos adicionales de la primera etapa que no fueron considerados, 

hemos gestionado un pedido de seguridad ya que el área del nuevo pabellón no estaba 

considerado, para eso se ha hecho un pedido de enrejado de todo el área. 

Por último también se ha visto lo de las aéreas verdes porque como ustedes saben es un área 

que corresponde a tres etapas y como no están aún concluidas todavía existe la parte de la 

tierra, entonces estamos viendo la posibilidad de que provisionalmente sea un área verde 

artificial para no tener mucho polvo, la obra se tendría que entregar en el mes de diciembre es 

cuanto tengo que informar. 

 

Secretario del Centro Federado – Sebastián Toro.- Para terminar dos puntos, una 

aclaración sobre el reglamento de promoción docente en el Estatuto establece que la facultad 

propone las especificaciones de las bases del concurso.  



 

 

No sé en qué momento se va a publicar las bases en tiempo corre. 

 

 Decano.- El vicerrectorado ha enviado un formato y eso se va a trabajar con las escuelas y el 

director de posgrado se va a tener que sacar un documento final pero hay una propuesto ya.  

 

Secretario del Centro Federado – Sebastián Toro.- Sobre el nuevo pabellón el traslado 

debe promover a una comisión de traslado que deben ser el decano, los directores de escuelas 

y un miembro del centro estudiantil para dejar en claro. 

 

Directora de la Escuela Profesional de Economía - Gaby Cortez Cortez de Uceda.- Para 

el señor Julio usted está indicándolo que va haber seguridad y va a dejar resguardar los 

equipos multimedia, esos mecanismos de seguridad para cuando estarían instalados para que 

fecha de entrega o para cuando va hacer. Porque me señalaban que en otras facultades ni bien 

han puesto los equipos no paso ni una semana y todos los equipos volaron porque los amigos 

del ajeno están atentos a primera señal de equipos nuevos y desaparecen, podría por favor 

señalarnos para cuando estarían esos implementos de seguridad. 

 

Director Administrativo -  Julio López Champa.- Con respecto a la consulta de profesora 

Gaby es cierto todo relacionada a la debe estar concluido este año no debe pasar del 30 de 

diciembre porque ya tienen un compromiso de gastos que tienen que ejecutarse sí o sí. No 

solo es necesario el enrejado ahí hay que tener personal que resguarden el área de los equipos 

y les recuerdo que estos son adicionales porque si fuese complementarios hubiese tenido otro 

presupuesto, por eso se está sacando como adicional 5. Gracias.  

 

  

IV. ACUERDO: 

 

1. Se aprueba las siguientes resoluciones: 

  

RESOLUCIÓN 

DECANAL N.° 
FECHA RESOLUTIVO 

724-D-FCE-

2017 

10 de 

noviembre 

de 2017 

3. Aprobar el Plan de Estudios 2018 de la Escuela 

Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, que en fojas treintaisiete (37) forma 

parte de la presente Resolución. 

 

 

4. Elevar la presente Resolución Decanal al Rectorado 

para su ratificación y fines consiguientes.  

Código  

Escuela Profesional Escuela Profesional 

121 ECONOMÍA 

731-D-FCE-

2017 

10 de 

noviembre 

de 

2017 

 

3. Aprobar el Plan de Estudios 2018 de la Escuela 

Profesional de Economía Publica de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, que en fojas cincuentaicinco 

(55) forma parte de la presente resolución 



 

 

 

 

 

 

 

4. Elevar la presente Resolución Decanal al Rectorado 

para su ratificación y fines consiguiente 

 

 

Código  

Escuela Profesional Escuela Profesional 

122 ECONOMÍA 

PÚBLICA 

 

 

2. Se aprueba el otorgamiento de Grado académico de Doctor a don Cesar Antonio 

Monterroso Coronado  

 

3. Se aprueba la Carga Lectiva de los Docentes Ordinarios Pertenecientes a la Unidad 

Académica de la Facultad. 

 

4. Se aprueba el grado académico de magister de doña Noemí Elisa Vega Espinoza 

 

5. Se aprueba el grado académico de Bachiller Nancy Margot Esquives Chunga 

 

6. Se aprueba la renovación de contrato a plazo determinado. 

 

 

 

V. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 17:30 horas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


