
 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 27 

Fecha    :  Lunes 28 de agosto de 2017 

Hora de Inicio  :  15:00 horas 

Hora de Termino  :  16:30 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Informe sobre el proceso de matrícula 2017-II 

2. Aprobación del Otorgamiento de Grado de Bachiller  

 

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

28 de agosto 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 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRÍN, MIGUEL  

 

PROFESORA AUXILIAR 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

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

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

Morillo Soto, Nelly Ana María (presente). Hay cuatro (4) hay quorum, podemos empezar. 

 

 

I. DESPACHO 

 

Decano. -Vamos a dar la palabra al profesor Guillermo Socla, él va dar la información que 

hemos visto en la sesión anterior que es la cobertura de todos los cursos que se habían 

programado en base a la asignación de los profesores responsables. 

  

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baes. - Manifestar con 

respecto a la carga horaria de los docentes, que la mayoría ya tiene algunos se les debe, 

pero en el proceso de matrícula se ha anulado y se les ha hecho presente para que puedan 

coger cursos. La matrícula se ha centrado en que no había disponibilidad de profesores 

para determinados cursos, es decir que en la universidad a último momento ha convocado 

un concurso a plazo determinado y se hizo un problema. Hasta el momento se ha 

desarrollado dos convocatorias, pero han quedado algunos cursos sin profesores, por 

ejemplo, en el curso de microeconomía II y micro III no hay profesor, en economía 

monetaria tampoco hay, y así en varios, hay algunos que en la primera convocatoria se 

presentaron, habían 33 docente y quedaron plazas desiertas y en la segunda se consideró 

solo a las plazas desiertas que quedaron, en ese proceso solo quedaron siete u ocho 

profesores, este es el informe preliminar, gracias. 

 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz. - Yo 

pediría un plan para recuperar clases para estos estudiantes, y acotar que, si bien en el 

estatuto se establece que el departamento académico es el encargado de asignar la carga, 

usted profesor Socla no está solo en ese trabajo también está el comité el cual tiene como 

función de hacer el trabajo que usted está asumiendo de manera solitaria. 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baes. - No actué solo, 

también intervino el comité, sabemos que la comisión evalúa el puntaje, los alumnos 

también, muchos alumnos han propuesto profesores y los he llamado, con respecto a la 

forma de conseguir docente ha cambiado porque cuando se desarrolló el concurso por parte 

del MINEDU y el vicerrectorado académico llevaron a cabo el proceso y se estableció que 

solo se podía pactar un contrato de cuatro horas. Entonces, de esa manera se ha venido 

asumiendo la responsabilidad. 

 

Consejera- Francisca Beatriz Castañeda Saldaña. - Si se han hecho dos convocatorias 

de concursos, en toral ¿cuantos docentes se han contratado? Y me gustaría saber cuántos 

cursos están actualmente sin docentes. 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baes. – Siete cursos 

 

Consejera- Francisca Beatriz Castañeda Saldaña. - ¿Cuántos de ellos son cursos 

regulares? Osea del semestre, no hay curso regular que este dependiente de un profesor? 

 



 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baes. - Si hay cursos 

implementados. 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña. - Creo que en primer lugar hay que 

cubrir los cursos regulares, porque es lo que les corresponde a los estudiantes que van 

avanzando de manera programada, es su derecho a los cursos implementados se les da una 

oportunidad un apoyo y a los estudiantes que se han atrasado y puedan nivelarse. Acerca 

de los contratos del MINEDU. No son igual que los otros contratos que ha venido 

realizando la universidad tiene otros requisitos más exigentes.    

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baes. - Claro, sede el 

MINEDU y lo complementa el Vicerrectorado Académico, 10 horas por ejemplo reconoce 

cuatro horas lectivas, o seis horas no lectivas, por ejemplo, de esas seis horas no lectivas 

una es para tutoría y los cinco restantes es para que apoyen en el área admirativa de la 

Facultad, veinte horas por ejemplo son ocho horas lectivas la diferencia son horas no 

lectivas. 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña. - ¿Ahí no corresponde preparación 

de clase? 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baes. - Está dentro, la 

preparación de clases también corresponde, una hora de asesoría al estudiante, reconoce 

ESSALUD reconoce gratificación.  

 

El problema es que en el primer informe de las escuelas sobre los cursos para el 2017-II se 

programaron cursos de los regulares, pero luego tuvieron una información exclusiva desde 

el SUM que decían que había más alumnos por lo tanto faltaba programas algunos y eso se 

volvió un problema. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- Considero que hay profesores que podrían dictar esos 

cursos regulares, estoy un poco preocupado en términos del concurso, de 40 plazas 25 que 

debieron presentarse a la clase magistral y de los cuales 10 son los resultados de los 

ganadores, en primer lugar nosotros tenemos 40 cursos, y de acuerdo a lo que dice el 

coordinador solo faltarían siete cursos, parece que hay un desbalance en términos de 

requerimientos y demandas de cursos, el siguiente punto es la posibilidad de hacer una 

nueva convocatoria para poder cubrir los cursos de acuerdo al presupuesto de MINEDU.    

 

Consejero – Manuel Antonia Lama More. - Lo que ha pasado es que hubo un desfase 

para la aplicación de esos recursos por parte del Estado a través de MINEDU, las normas 

para la aplicación ya estaban dadas, desde el tres de abril ya estaban publicadas en el 

peruano y todos los funcionarios estábamos obligados a leer, en la propia resolución 

establece una proporcionalidad para los profesores, que doce que si se contrata a un 

profesor por 40 horas el 40% debe ser lectivas y el 60% debe ser no lectivas, las no lectivas 

puede ser tutorías, planificación de cursos, o asesorías, a las finales lectiva o no lectiva 

tiene el mismo valor para MINEDU, no hay nada que negociar solo es adecuarse a los 

términos de contratación. 

 



 

 

El Decano por más que tenga la intensión no puede autorizar que se flexibilice, porque 

entra en responsabilidad, este dinero es tesoro público o son recursos directamente 

recaudados, tengo un pacto con el director académico y ahí es donde deberíamos tomar una 

decisión como consejo hacer un concurso y no hacemos concurso tiene que ser con 

recursos propios, hay que ver la disponibilidad económica en proyección a diciembre y 

poder asumir y cuantos `podría asumir, no es que no quiera si no es que no hay recursos, 

pero hay que tomar una decisión, no es una cuestión de consultar al asesor él no tiene nada 

más que decir porque es más responsabilidad, lo que digo señor decano es que zanjemos el 

tema de una vez, que se acuerde hacer otro concurso en un plazo inmediato y que se nos 

explique en qué plazo podría ser. 

 

Decano. - Vamos a ver hasta donde se puede hacer con los profesores que ya han ganado, 

podemos hacer un esfuerzo con respecto a lo que dice el profesor Lama, estos contratos 

van a ser pagados por el ministerio de educación, entonces a la Universidad le conviene 

que esa carga llegue al ministerio de educación por eso es que estamos haciendo lo 

posibles, creo que somos la única facultad que ha hecho una segunda convocatoria. Si son 

siete cursos si está al alcance del presupuesto. 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Baes. - Hay cursos que no 

han tenido demandantes por parte de docentes, ya lo expliqué. 

 

Decano. - Bueno entonces hay que cambiar las propuestas.  

 

Consejero – Manuel Antonia Lama More. - Este tema no es nuevo, lo que pasa es que 

no hay informes escritos, y lo que hay no son informes precisos debe haber un informe 

preciso y que venga firmado. eso pido para todos los temas de consejo, debe haber más 

fundamentaciones. Propongo que se ponga a votación para que de una vez se asuma con 

recursos propiamente recaudados, siempre y cuando exista responsabilidad, porque al final 

una segunda convocatoria toma de quince a veinte días y los alumnos van a tener seis 

semanas sin llevar el curso.   

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Publica – Rogelio Nicolas Macines 

Romero. - Quiero saber si el profesor Socla tiene la relación de los cursos que se van a 

contratar. 

 

Decano. - Es un acuerdo de consejo solicitar al profesor Socla para la próxima sesión el 

informe sobre los dos concursos que se han llevado acabo y el acuerdo sería que de manera 

inmediata los directores vean que cursos están pendientes de designarles profesor de 

acuerdo a la directiva. Non es un problema el recurso, tienen que salir los recursos de 

alguna manera. 

 

Vamos a votación. Quienes están a favor de la contratación inmediata. Muy bien.  

 

El segundo punto son los grados académicos de bachiller, voy a leerles los nombres para 

que quede en acta 

 

 



 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES  CÓDIGO 

1 CERRÓN SOLANO JESEP 

CARMELO 

12120144 

2 DURAND BAÑOS LEONEL FELIX 09120030 

3 IGLESIAS LAZO LUIS 

FERMANANDO 

05120170 

4 MARTÍNEZ FARIAS LARILYN 

SHIRLEY 

06120143 

5 MATEO JULCA JORGE 

ALEJANDRO 

11120056 

6 MINAYA FLORES DIEGO 

ANTONIO  

11120059 

7 MORON MERINO ELTÓN 

ALEJANDRO 

09120164 

8 PINCO ORUNA EDUARDO 

ARTURO AXEEL  

12120057 

10 TORRES ARIZA HEMMY  12120069 

11 VARGAS LLAJA ANGEL RAÚL 11120234 

 

 

II. ACUERDO 

 

1. Se aprueba el informe sobre el proceso de matrícula 2017-I. 

2. Se aprueba el Otorgamiento de Grado académico de Bachiller 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES  CÓDIGO 

1 CERRÓN SOLANO JESEP 

CARMELO 

12120144 

2 DURAND BAÑOS LEONEL FELIX 09120030 

3 IGLESIAS LAZO LUIS 

FERMANANDO 

05120170 

4 MARTÍNEZ FARIAS LARILYN 

SHIRLEY 

06120143 

5 MATEO JULCA JORGE 

ALEJANDRO 

11120056 

6 MINAYA FLORES DIEGO 

ANTONIO  

11120059 



 

 

7 MORON MERINO ELTÓN 

ALEJANDRO 

09120164 

8 PINCO ORUNA EDUARDO 

ARTURO AXEEL  

12120057 

10 TORRES ARIZA HEMMY  12120069 

11 VARGAS LLAJA ANGEL RAÚL 11120234 

 

 

 

III. CIERRE DE SESIÓN 

 

 

Decano. - Se levanta la sesión, siendo las 16:30 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


