
CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 
SESIÓN   :  Extraordinaria 
FECHA   :  Sábado 12 de junio de 2010 
Hora de Inicio  :  11:15 horas  
Hora de Termino :  12:15 horas 
 
AGENDA 
 

1. Elección del Decano. 
 
2. Elección del Director de la Unidad de Postgrado. 
 

 
En el Museo Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo las 11:15 
horas del día 12 de junio de 2010, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria del Consejo de Facultad de 
Ciencias Económicas, con la presencia de los siguientes miembros: 
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Señor Decano (e): Señores Consejeros buenos días, para dar inicio a esta Sesión Extraordinaria 
vamos a pedir al profesor Alfaro como Secretario del Consejo pase lista. 
 
Econ. Jorge Eusebio Manco Zaconetti: Señor antes que pase lista, el Artículo 19° del Reglamento 
General de Sesiones del Consejo de Facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos dice: 
“El Director Académico actúa como Secretario del Consejo y en ausencia de este el Director 
Administrativo”, el señor Alfaro no tiene nada que hacer en esta mesa porque le corresponde al 
Director Académico ungir de Secretario de Consejo de Facultad. 
 
Señor Decano (e): Eso es en condiciones normales, en este momento todas las autoridades han 
terminado su cargo, estamos en una Sesión Extraordinaria autorizada por el Rector para elegir al 
nuevo Decano; en esa situación mi persona como Decano interino ha nombrado al profesor Alfaro. No 
se está contraviniendo ninguna disposición. 
 
Econ. Jorge Eusebio Manco Zaconetti: Señor Decano, en todo caso dejo constancia de que esta es 
una cuestión irregular, la Resolución Rectoral que le encarga el Decanato de la Facultad no dice que 
usted puede nombrar al secretario o autoridad alguna, nada más. 
 
Señor Decano (e): Esta grabada la indicación que ha hecho y esta expresada también la justificación 
por la denominación en este caso al profesor Alfaro, por favor no entremos en debate. 
 
Mg. Gustavo Adolfo Reyes Escárate: El profesor Cárdenas tiene la potestad de nombrar al 
Secretario que sea conveniente. 
 
Señor Decano (e): Entonces, señor Secretario pase lista. 
 
Secretario de Actas (e): Bien señores Consejeros voy a pasar lista Orlando Haquehua Rimachi 
(presente), Cárdenas Yactayo (presente), Socla Baez Guillermo (presente), Reyes Escárate, Adolfo 
(presente), Padilla Díaz. Antonio (presente), Campódonico Sánchez. Humberto (presente), Ospino 
Edery, Ysaac (presente), Manco Zaconetti, Jorge (presente), Cruz Labrín, Miguel (presente), Cabrejos 
Polo, Jorge (presente), León Caparó, Raúl (presente), Martínez Fernández, Mario (presente), 
Chavarria Espinoza, Luis (presente), Astete Flor, César (presente), Zevallos Cárdenas, Rafael 
(presente), Tagle García, Sandra (presente), Cellery Vizcarra, Daniela (presente), Cervantes Gutiérrez, 
Rubén (presente), Ataurima Arellano, Miguel (presente), Centro Federado – Sevillano Velásquez, 
Marcos (presente), Graduado – Chávez Rodríguez, María Mercedes (presente). 
 
Señor Decano (e): Bien están todos, a continuación voy a pedir al Secretario que lea el primer 
Artículo de la Resolución Rectoral N.° 02958-R-10. 
 
Secretario de Actas (e): La Resolución Rectoral N.° 2958-R-10 – “Se resuelve: 1. Encargar a partir 
de la fecha, el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas a don Urcisinio Vicente Cárdenas 
Yactayo con código N.° 012351, para que un plazo no mayor a 15 días convoque una sesión 
extraordinaria del Consejo de la citada Facultad para la elección del Decano titular: por las 
consideraciones expuestas en la presente Resolución” 
 
 

I.  ORDEN DEL DÍA: 
 
Señor Decano (e): Cumpliendo ese mandato del señor Rector es que se esta llevando a cabo esta 
sesión. A continuación voy a pedir al Secretario que nos lea el Artículo 25° del Reglamento General 
de Elecciones de la Universidad. 
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Secretario de Actas (e): Comité Electoral – Reglamento General de Elecciones – “Artículo 25°.- 
Para la elección del Decano se requiere la mayoría simple de los Miembros del Consejo de 
Facultad”.  
 
Señor Decano (e): Tenemos mayoría, antes del siguiente paso de esta sesión quiero expresar que este 
es un acto muy trascendente para la Facultad y por ello me dirijo a los asistentes a fin de que se lleve 
con toda la normalidad del caso, estamos en un ambiente donde hay visita pública y no deberíamos, 
por ningún motivo, presentar una imagen inadecuada de sus profesores y alumnos de la Facultad de 
Ciencias Económicas. Deseo invocarles a todos de que el resultado de esta Sesión se respete en todos 
sus alcances y que luego de producido esta confrontación eleccionaria nos pongamos a trabajar por la 
Facultad, los ganadores que asuman con toda responsabilidad el trabajo que tenemos por delante y los 
que no tuvieron la suerte de ganar que se pongan a disposición de los que han salido ganadores. 
Seguidamente, voy a pedir a los asistentes que formulen sus propuestas y levanten la mano en la forma 
usual para darle la palabra. 
 
Econ. Jorge Eusebio Manco Zaconetti: Señor Decano, es sabido por todos que el Movimiento 
docente Académico y Desarrollo desde un principio ha presentado y expuesto el plan de trabajo, 
programa para el desarrollo de la Facultad y el profesor Humberto Campódonico encarna en la 
práctica y en la teoría por sus consideraciones académicas es el profesor más destacado de la Facultad, 
en cuanto al puntaje de investigaciones cumple con los requisitos de la Ley ser Principal con más de 
10 años, 30 años en la docencia y más de 15 años como Principal, ha obtenido su Maestría en la 
especialidad de Economía en la prestigiosa Universidad de París – Francia, cumple con el Artículo 37° 
con los alcances de espíritu de las normas. Creemos nosotros que como Director de la Unidad de 
Postgrado hizo un gran trabajo, creemos que por sus libros, sus obras, sus investigaciones, sus 
prestigios a nivel Nacional e Internacional es el candidato que nosotros presentamos por la lista 
Academia y Desarrollo. 
 
Señor Decano (e): El alumno Ataurima. 
 
Alumno Miguel Ataurima Arellano – Tercio Minoría:  Buenas tardes señores Miembros del 
Consejo, buenas tardes estudiantes en respeto a las elecciones anteriores que combatieron a 
ESTRADE  (Estrategia y Desarrollo), en honor a la verdad propongo al profesor Gilberto Cárdenas 
Núñez, Economista de profesión, con Maestría en Planificación y Desarrollo, egresado del Doctorado 
en Ciencias Contables y Empresariales, con especialidad en Proyectos de Inversión, Economista y 
colegiado en el Colegio de Economistas de Lima con el código 1388 en la actualidad es Miembro 
Titular de la Asamblea Universitaria, Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Representante de San Marcos ante el Consorcio de 
Investigaciones Económicas. El profesor Gilberto Cárdenas se ha desempeñado en el Congreso de la 
República, en el Ministerio de la Presidencia como Consultor, en el Gobierno Regional del Callao 
como Gerente de Producción de Agricultura, en la Sociedad Consultora Ucayali  como Gerente de 
Proyectos y en el Ministerio de la Mujer como Consultor en el tema de Planificación Familiar. El 
profesor Gilberto en San Marcos ha sido Jefe de la Oficina General de Planificación, Jefe de la Oficina 
General de Investigación hoy Consejo Superior de Investigación, Presidente y fundador del Comité de 
Administración de Fondos de Estimulo de los Docentes – CAFAE, Presidente del Comité Censal, 
Presidente de la Comisión Especial de Procesos Administrativos para funcionarios, Miembro de la 
Comisión del Gobierno de la Facultad de Economía, Miembro del Consejo Universitario, Director del 
Instituto de Estudios Económicos, Director del Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social, 
Jefe de la Oficina General de Investigación. También cuenta con una amplia experiencia docente en 
Postgrado en Gestión Empresarial, Maestría en Economía con mención en Desarrollo Regional, 
Maestría en Comportamiento Organizacional, Maestría en Proyecto Social, Maestría en Investigación 
de Operaciones, Maestría en Contabilidad y Gestión. El profesor Gilberto Cárdenas tiene diversos 
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libros publicados sobre Investigación Operativa, Política Económica, Economía Nacional e 
Internacional, 7 tomos, publicaciones diversas en el Banco Central de Reserva del Perú, en la Facultad 
de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas. No quiero hacer más extensiva en todo lo que 
es el curriculum y hoja de vida del profesor Gilberto Cárdenas Núñez, simplemente recalcar que 
nuestra posición respecto a su candidatura es total. 
 
Señor Decano (e): Tenemos dos propuestas, dos candidaturas, continuando con la siguiente etapa se 
leerá el artículo 65° del Reglamento General de Elecciones. 
 
Secretario de Actas (e): Artículo 65° del Reglamento General de Elecciones “Cerrada la inscripción, 
el Comité Electoral publicará por medio de avisos o carteles, las listas de candidatos inscritos con su 
número de inscripción correspondiente. No hay inscripción extemporánea.” 
 
Señor Decano (e): Bien, respetando la orden de inscripción podríamos inscribir al profesor Humberto 
Campódonico con el número 2 y al profesor Cárdenas con el número 4. 
 
Secretario de Actas (e): El profesor Humberto Campódonico Sánchez tendrá el número 2 y el 
profesor Gilberto Cárdenas Núñez asignado el número 4. 
 
Señor Decano (e): Cumpliendo con los artículos 77° y 78° del Reglamento General de Elecciones, 
señor Secretario lea los puntos a), b), c) y d). 
 
Secretario de Actas (e): Se ha solicitado un ánfora al Comité Electoral la cual esta vacía y sellada, se 
ha diseñado una cédula de sufragio con el recuadro donde se consignará el número del candidato. 
 
Señor Decano (e): Esta es la cédula de sufragio, voy a proceder a firmar al reverso de la cédula para 
que esta sea utilizada por cada uno de los Miembros del Consejo. 
 
Mg. Mario Alfonso Martínez Fernández: ¿Está permitido el uso del celular en estos momentos? 
 
Señor Decano (e): No, este es un acto electoral y el momento de la votación hasta el escrutinio no está 
permitido el uso de los celulares, cámara fotográfica, el público esta obviado de esta restricción para 
no invalidar este acto. 
 
Secretario de Actas (e): Se utilizará únicamente el lapicero brindado por el Secretario del Consejo. 
 
Alumno del Tercio Mayoría: Por parte de los estudiantes se realizó una costumbre de usar un 
lapicero. 
 
Señor Decano (e): He pedido que nos ciñamos al procedimiento, no puede haber distinción entre los 
votos de ninguno de los Miembros, además el voto es secreto. 
 
Alumno del Tercio Mayoría: Esto se realizo en el año 2007 para la elección del Decano, es válido. 
 
Señor Decano (e): Por favor, no entremos en debate, ese pedido no procede. 
 
Secretario de Actas (e): Se utilizará únicamente el lapicero que se dará, se ha instalado una cámara 
secreta adecuada donde el Consejero ingresará sin teléfono celular, sin cámara fotográfica. Se advierte 
que su violación anula el voto, la cédula  no será depositada en el ánfora y se dará por ejercido el voto 
del Consejero. 
 
Señor Decano (e): Bien, vamos a pasar a votar. 



 5 

 
Econ. Jorge Eusebio Manco Zaconetti: Pido contar las cédulas, por favor señor Decano. 
 
Señor Decano (e): Como guste: tenemos 22 cédulas, si se daña alguna tendríamos reemplazo. 
 
Econ. Jorge Eusebio Manco Zaconetti: Disculpe señor Decano ¿cuántos van a votar?  
 
Señor Decano (e): 20. 
 
Alumno del Tercio Mayoría: El voto va a seguir siendo secreto, quisiera se diga cuál es el artículo en 
el cual se niegue a los estudiantes utilizar un lapicero de otro color. 
 
Señor Decano (e): Este es un acto de elección de los Miembros del Consejo de Facultad y vale tanto 
el voto de un docente como de un alumno en la proporción que la Ley establece, no hay distinción en 
la cédula para alumnos o para profesores se usa el mismo formato y sobre el asunto no procede lo que 
está planteando el alumno. Señor Secretario con la lista de los Consejeros procedamos a la votación. 
 
Mg. Mario Alfonso Martínez Fernández: Podría repetir nuevamente los números. 
 
Señor Decano (e): Esta inscrito con el número 2 el profesor Humberto Campódonico y con el número 
4 el profesor Cárdenas. 
 
Secretario General del Centro Federado: Puedo abandonar la mesa? 
 
Señor Decano (e): Puede abandonarlo, pero por cortesía siempre pidiendo permiso. 
 
Secretario de Actas (e): El profesor Haquehua Rimachi, Orlando; el profesor Cárdenas Yactayo, 
Urcisinio; el profesor Socla Baez, Guillermo; el profesor Reyes Escárate, Adolfo; el profesor Padilla 
Díaz, Antonio; el profesor Campódonico Sánchez, Humberto; el profesor Ospino Edery, Ysaac; el 
profesor Manco Zaconetti, Jorge; el profesor Cruz Labrín, Miguel; el profesor Cabrejos Polo, Jorge; el 
profesor León Caparó, Raúl, el profesor Martínez Fernández, Mario; el señor Chavarría Espinoza, 
Luis; el señor Astete Flor, César; el señor Zevallos Cárdenas, Rafael; la señorita Tagle García, Sandra; 
la señorita Cellery Vizcarra, Daniela; el señor Cervantes Gutiérrez, Rubén; el señor Ataurima 
Arellano, Miguel; la señorita Chávez Rodríguez, María Mercedes. 
 
Señor Decano (e): Bien, han votado los 20 electores, han sobrado 2 cédulas que los destruimos, antes 
de proceder al escrutinio voy a pedir al señor Secretario que nos lea los Artículos 100°, 101° , 102° y 
103° del Reglamento General de Elecciones de la Universidad. 
 
Secretario de Actas (e): “Art. 100°. No deben confundirse los votos con la cédula que los contiene. 
De conformidad con lo establecido en el Art. 69° de este Reglamento cada una de las secciones de que 
consta una cédula contiene un voto. La nulidad de una cédula produce la de los votos contenidos en 
ella; pero la nulidad de un voto no produce la nulidad de los otros votos contenidos en la misma 
cédula.”; “Art. 101°. Son cédulas de sufragio nulas: a) Aquéllas en las que se hubiese escrito el 
nombre, firma o número de la Libreta Electoral o carné universitario del elector, o cualquier otro 
signo o señal que pudiera interpretarse como medio de identificar al elector. b) Aquéllas que no 
lleven la firma del Presidente de mesa en el reverso de la cédula.”; “Art. 102°. Son votos nulos o 
viciados: a) Aquéllos en los que el elector hubiese anotado más de un número en un mismo recuadro. 
b) Aquéllos en los que el elector hubiese anotado el número fuera del recuadro. c) Aquéllos que 
llevasen una palabra, frase o inscripción no señalada para el proceso electoral.” y “Art. 103°. Se 
considera voto en blanco, cuando en la sección de la cédula correspondiente no aparece número o 
inscripción alguna.”  
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Señor Decano (e): Gracias, a continuación le pido al Secretario que abra el ánfora para contar el 
número de votos que están contenidos ahí. 
 
Secretario de Actas (e): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
 
Señor Decano (e): Entonces tenemos 20 votos de 20 electores, en aplicación del artículo 95° vamos a 
identificarlos poniendo en un lado los votos del número 2 y en el otro lado los votos del número 4. 
 
Secretario de Actas (e): El número 2 – 10 votos; el número 4 – 10 votos. 
 
Señor Decano: Bueno, el resultado de las elecciones son 10 votos para el candidato con el número 2 y 
10 votos para el candidato con el número 4. El lunes se trascribe esta Actas y le ponemos en 
conocimiento del Señor Rector para que decida las acciones del caso, también vamos a comunicarle al 
Comité Electoral. 
 
 

II.  ACUERDOS: 
 
1. Habiendo propuesto al profesor Humberto Campódonico Sánchez y al profesor Gilberto José 

Rafael Cárdenas Núñez y procedido a darle el Número 2 al profesor  Humberto Campódonico y 
Número 4 al profesor Gilberto Cárdenas, luego de la votación y escrutinio correspondiente se 
obtuvo el resultado siguiente: 

 
� Humberto Campódonico Sánchez   – 10 votos. 
� Gilberto José Rafael Cárdenas Núñez  – 10 votos. 

 
 

VI.  CIERRE DE SESIÓN: 
 
Señor Decano (e): Bien, señores Consejeros no habiendo observación alguna al resultado obtenido les 
espero el día lunes para firmar el Acta, muchas gracias, siendo las 12:15 horas se levanta la sesión. 
 
 


