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Decano.- Vamos a pasar lista para esta reunión.   

 

Secretario de Actas.- Voy a pasar asistencia a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad, 

muy buenas tardes entonces es la primera llamada para ver la relación de asistencia; Aznarán 

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

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

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

Estudiantes: Parejas Regalado Evelyn (presente); Guevara Guerra, Josue Joe (presente); Silva 

Atte, Luiggi Roberto (presente); Proaño Bernaola, César Guillermo (presente); Centro 

Federado: Villar Castillo, Manuel (presente); Director de la Escuela Académico Profesional de 

Economía Pública: Macines Romero, Rogelio Nicolás (presente); Director de la Escuela 

Profesional de Economía Internacional: Llanos Marcos, Abraham Eugenio (presente); Director 

de la Escuela Académico Profesional de Economía: Ticse Núñez, Cornelio Vicente (presente); 

Vicedecano Académico: Ríos Zuta, Hoover (presente); Vicedecano de Investigación y 

Posgrado: Barrientos Felipa, Pedro Miguel (presente); Director Administrativo: Bendezú 

Velarde, José Luis (presente); Representante del Gremio Docente: Pinglo Ramírez, Miguel 

Ángel (presente); Representante del Gremio Trabajadores Permanentes: Gallegos Vilca, Néstor 

Oswaldo (ausente); Representante del Gremio Trabajadores CAS: Hernández Gamarra, Jordy 

(presente). 

 

Bien habiendo quórum suficiente para iniciar la sesión se solicita autorización al señor Decano 

para instalación de esta sesión del Consejo de Facultad, adelante profesor. 

 

Decano.- Buenas tardes a todos: profesoras, profesores, estudiantes, bueno esta es la primera 

sesión del Consejo de Facultad período 2016 – 2020, este período en realidad se inicia en un 

momento de adecuación de nuestra Universidad y de nuestra Facultad a la Ley 30220, eso ha 

generado no solamente algunas situaciones de transitoriedad no, porque muchas autoridades o 

nuevos Directivos han tenido que ser designados, asignados o nombrados de manera transitoria 

porque lo que se denomina encargatura, la segunda característica de este período de gobierno 

universitario es que la Universidad ha sido declarada en restructuración, es decir, todas las 

Unidades Orgánicas de la Universidad y también de la Facultad van entrar en un estudio, en un 

análisis de su pertinencia a seguir existiendo o va desaparecer o se van a fusionar o van a ser 

creadas otras unidades orgánicas, ese es una segunda característica, ya hemos trabajado en la 

próxima sesión se va a presentar el proyecto de nuevo reglamento de organización y funciones, 

está trabajando a nivel de los órganos de planificación, se sabe que planificación una de sus 

funciones es la organización de métodos, por lo tanto, se va a trabajar en la próxima sesión del 

Consejo se va a presentar una propuesta de reestructuración, no de reorganización, sino, de 

reestructuración, la tercera característica de este nuevo gobierno es que estamos sintiendo la 

disminución del plantel docente, ha sido retirado del plantel docente para todo efecto, o sea, 

solamente para efecto docente, perdón solamente para efectos académicos, pero para efectos 

administrativos y de directivo a 27 docentes, entonces eso también marca una característica 

especial porque no estamos con todo el potencial del capital humano que teníamos nosotros en 

el semestre pasado y por eso mucha de las medidas que se han tomado son medidas, no digamos 

de emergencia, pero sí de adecuación así se ha llamado y se ha utilizado esa palabra a nivel de la 

universidad un proceso de adecuación el Estatuto lo señala un artículo señala justamente como 

se debe actuar en esta etapa de transitoriedad, por lo tanto, en segundo lugar debo dar la 

bienvenida a todos los Miembros del Consejo de Facultad, este Consejo de Facultad también ha 

sido reorganizado, perdón reestructurado, porque de acuerdo a la nueva Ley Universitaria y al 

Estatuto se ha reducido antes tenía 21 Miembros y ahora tiene 11 Miembros son 6 profesores, 4 

estudiantes de pregrado y posgrado, un estudiantes egresado que no ha sido elegido porque no 

se han presentado candidatos no ha habido elección y la presencia del Decano, asisten también 

los Vicedecanos, los Vicedecanos que han sido asignados, encargados así se le ha dado no, se le 

ha dado esa nominación porque no está, no existe el ROF el Reglamento de Organización y 

Funciones no está previsto, en el actual no están previstos en lo actual los Vicedecanatos, 
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entonces, por lo tanto, el término que se ha utilizado de manera universitaria en toda la 

Universidad, es de asignados o encargados, el Vicedecano de Investigación y Posgrado es el Dr. 

Pedro Barrientos, él está presente, el Vicedecano Académico es el Mg. Hoover Ríos, ha sido 

eliminado por el Estatuto el Director Académico sus funciones han sido absorbidas por el 

Vicedecano Académico eso es de acuerdo al Estatuto, asistente también el Director 

Administrativo que en este caso de acuerdo al Estatuto también ya no es un docente, es un 

trabajador administrativo de acuerdo a la directiva de la Administración Central del Rectorado, 

es decir del Director Administrativo debe ser un Economista, un Administrador o carrera a fin, 

en este caso el único economista que tenemos como personal administrativo es el economista 

Julio López y por eso es que se le ha encargado todas las encargaturas tienen que terminar en el 

mes de diciembre porque solamente son las encargaturas solamente pueden tener vigencia 

durante el ejercicio presupuestal, o sea, en diciembre termina y concluye el ejercicio 

presupuestal y todos los Directivos deben ser titulares, ojala podamos llegar a eso porque mucho 

de los Directivos las exigencias ahora  para ser Directivo es muy alto y nuestra Facultad 

lamentablemente no cumple con ese personal docente por ejemplo los tres Directores de 

Escuelas tienen que ser Doctores en economía, y en nuestra Facultad solamente hay uno, 

además, no quieren ser Directores de la Escuela así que no se les puede obligar tampoco, 

además, el que habla soy Doctor en economía, ya tengo un cargo no puedo ejercer otro cargo, la 

Directora del Departamento ahora se llama eso es su denominación ahora es la magíster Isabel 

Lázaro ella también debe ser próximamente, ese cargo también de ser de acá a diciembre tiene 

que ser elegido no, también existe una norma al respecto el Director del Departamento se elige 

entre los profesores Principales nada más, de los cuales hemos sido reducidos éramos creo 27 y 

ahora creo que somos 15, 14, pero algunos ya tienen otros cargos ¿no es cierto? Entonces va ser 

complicado, felizmente, felizmente, de acá a diciembre deben regresar del proceso de 

ratificación docente, promoción docente, y nombramiento por concurso público entonces eso va 

digamos a propiciar una incorporación de docentes que ojala puedan cubrir estos cargos, eso es 

lo que se ha hecho, lo estoy explicando por esto forma parte del Consejo de Facultad asiste 

como: Decano, quien lo preside, Vicedecanos, Director Administrativo y los Directores de la 

Escuela con voz pero sin voto, asistente como invitados también el Director del Departamento y 

el Director del CERSEU que es el nuevo nombre del CEUPS porque es Centro de 

Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, asimismo participa un representante de cada 

uno de los gremios de docentes y trabajadores no sé si estarán presente, secretario general del 

Centro Federado, o centros de Estudiantes de cada uno de las escuelas de la Facultad con voz y 

sin voto, el Consejo de Facultad se reúne en sesión ordinaria como mínimo dos (2) dos veces al 

mes, y en sesión extraordinaria por iniciativa del decano o demás de la mitad de sus miembros. 

Entonces se les ha entregado a todos el Estatuto que es el principal instrumento de gestión que 

tenemos para poder dirigir la organización y el funcionamiento de la Facultad, con estas 

palabras doy por instalado este Consejo de Facultad les doy la bienvenida a todos y tenemos un 

trabajo arduo vamos a leer en primer lugar el Despacho y posteriormente se va a recibir los 

informes, los pedidos y el Orden del Día, el único punto del orden del día es la matrícula es la 

que estamos todos atentos, hay un reglamento ahora en el consejillo de Decanos se ha 

considerado que se puede continuar con este reglamento de sesiones del Consejo de Facultad 

aprobado con una resolución rectoral en julio del 2007 esto va tener que ser modificado un 

poco, pero las facultades que ya están sesionando los Consejos de Facultad están utilizando en 

lo que sea aplicable básicamente es como se va a dirigir una sesión, ustedes también lo tiene un 

ejemplar y si tienen alguna observación lo pueden hacer también, pasemos entonces ha 

despacho. 

 

Secretario de Actas.- Bien, entonces siguiendo el orden de la Sesión vamos a pasar a sección 

Despacho. Habiéndose dando por instalación la sesión del Consejo de Facultad de la Facultad 

de Ciencias Económicas, entonces el primer paso es Despacho 
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I. DESPACHO:  

 

Secretario de Actas.- Se ha recibido el Oficio N.° 363-UPG-FCE-2016 de fecha 24 de mayo 

del 2016, del Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad, mediante el cual remite el 

Dictamen N.° 030-UPG-FCE-2016 que eleva la propuesta de esta Unidad de Posgrado sobre 

aprobación de Tabla de equivalencia de asignación y créditos del tercer año para los estudios de 

Doctorado Internacional de cada uno de los doctorados de la Unidad de Posgrado: Doctorado en 

Economía, Doctorado en Gestión Económica Global y Doctorado en Marketing, cuya estructura 

curricular ha sido modificada y aprobada con Resolución Rectoral N.° 00987-R-16. (Expediente 

N.° 02234-FCE-2016). Entonces acá tenemos una Tabla de Equivalencia que voy a dar lectura 

Plan Curricular de Doctor en Economía, Tablas de Equivalencias entre planes de estudios 2002 

y 2013.  

 

Decano.- En el caso este Despacho son todos los oficios que recibe toda la correspondencia 

mejor que recibe el Decanato y se cursa recibo nada más ¿no es cierto? Entonces no es 

necesario que lea pues todo se sabe que se hizo la tabla de equivalencia y esto va pasar para 

Posgrado y ellos lo van a aplicar, haga lectura solamente de los documentos. 

 

Secretario de Actas.- Sigo. 



 

 
 

 

 
 

 

Código Curso Crédito Código Curso Crédito

H91010
Desarrollos recientes en microeconomía y 

economía de empresas
6 H91I10

Desarrollos recientes en microeconomía y 

economía de empresas
6

H91011

Análisis de la realidad social y política del 

Perú y Latinoamérica 5 H91I11

Análisis de la realidad social y política del 

Perú y Latinoamérica 5

H91012 Derecho económico 5 H91I12 Derecho económico 5

H91013

Metodología de la investigación 

económica y social 5 H91I13

Metodología de la investigación 

económica y social 5

H91020

Desarrollos recientes en macroeconomía 

de economías abiertas y pequeñas 6 H91I20

Desarrollos recientes en macroeconomía 

de economías abiertas y pequeñas 6

H91021 Política económica 5 H91I21 Política económica 5

H91022 Seminario de tesis I 6 H91I22 Seminario de tesis I 6

H91023

Economía del medio ambiente y manejo 

de los recursos naturales 5 H91I23

Economía del medio ambiente y manejo 

de los recursos naturales 5

H91030 Investigación económica y social I 8 H91I30 Investigación económica y social I 8

H91031 Mercados de capitales globalizados 6 H91I31 Mercados de capitales globalizados 6

H91032 Seminario de tesis II 8 H91I32 Seminario de tesis II 8

H91040 Investigación económica y social II 8 H91I40 Investigación económica y social II 8

H91041 Seminario de Tesis II 8 H91I41 Seminario de Tesis III 8

H91I50 Tutoría de tesis I 10

H91I60 Tutoría de tesis II 10

Créditos obligatorios 81,0 Créditos obligatorios 101,0

Créditos electivos 0,0 Créditos electivos 0,0

Total de créditos 81,0 Total de créditos 101,0

Doctorado en Economía

Plan de estudios 2002

Doctorado en Economía

Plan de estudios 2013 - Programa Internacional

Anexo 1

PLAN CURRICULAR DEL DOCTORADO EN ECONOMÍA

TABLA DE EQUIVALENCIA ENTRE PLANES DE ESTUDIOS 2002 - 2013

Código Curso Crédito Código Curso Crédito

H92010 Macroeconomía Empresarial 5 H92I10 Macroeconomía Empresarial 5

H92011 Gestión Ecómica Avanzada 5 H92I11 Gestión Ecómica Avanzada 5

H92012 Epistemología 5 H92I12 Epistemología 5

H92013 Teoría de las Organizaciones 5 H92I13 Teoría de las Organizaciones 5

H92020 Macroeconomía para los Negocios 5 H92I20 Macroeconomía para los Negocios 5

H92021 Gestión Financiera Avanzada 5 H92I21 Gestión Financiera Avanzada 5

H92022 Investigación Científica Empresarial 5 H92I22 Investigación Científica Empresarial 5

H92023 Economía Internacional 5 H92I23 Economía Internacional 5

H92030 Negocios Internacionales 6 H92I30 Negocios Internacionales 6

H92031 Métodos Estadísiticos para los Negocios 6 H92I31 Métodos Estadísiticos para los Negocios 6

H92032 Seminario de Tesis Doctoral I 8 H92I32 Seminario de Tesis Doctoral I 8

H92040 Métodos de Investigación Econométrica 6 H92I40 Métodos de Investigación Econométrica 6

H92041 Gestión Global 6 H92I41 Gestión Global 6

H92042 Seminario de Tesis Doctoral II 8 H92i42 Seminario de Tesis Doctoral II 8

H92I50 Tutoría de tesis I 10

H92I60 Tutoría de tesis II 10

Créditos obligatorios 80,0 Créditos obligatorios 100,0

Créditos electivos 0,0 Créditos electivos 0,0

Total de créditos 80,0 Total de créditos 100,0

Anexo 2

PLAN CURRICULAR DEL DOCTORADO EN GESTIÓN ECONÓMICA GLOBAL

TABLA DE EQUIVALENCIA ENTRE PLANES DE ESTUDIOS 2008 - 2013

Doctorado en Gestión Económica Globla Doctorado en Gestión Económica Global

Plan de estudios 2008 Plan de estudios 2013 - Programa Internacional
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¿Alguna observación al respecto? Si no hay ninguna observación al respecto y con 

conocimiento del Consejo se da por aprobado lo mencionado.  

 

Secretario de Actas.- Se ha recibido el Oficio N.° 393-UPG-FCE-2016 de fecha 02 de junio del 

2016, del Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad, mediante el cual remite el 

expediente de don ELPIDIO DAVID MEDIANERO BURGA, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“INCIDENCIA DE LOS FACTORES INTANGIBLES PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD 

REGIONAL EN EL PERÚ”, para obtención del Grado Académico de Magíster en Economía con 

mención en Gestión y Políticas Públicas, para su aprobación del Consejo de Facultad. 

(Expediente N.° 02389-FCE-2016) 

 

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

conocimiento del Consejo se da por aprobado el grado académico de Magíster del mencionado.  

 

Secretario de Actas.- Se ha recibido el Oficio N.° 476-UPG-FCE-2016 de fecha 07 de julio del 

2016, del Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad, mediante el cual remite el 

expediente de don MARCO ANTONIO CORONA DURÁN, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DEL SECTOR MANUFACTURERO POR SUBSECTOR DE 

ACTIVIDAD EN EL ESTADO DE JALISCO 1999 - 2009”, para obtención del Grado Académico de 

Doctor en Economía, para su aprobación del Consejo de Facultad. (Expediente N.° 02844-FCE-

2016) 

 

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

del Consejo se da por aprobado el grado Académico de doctor del mencionado.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano por razones de legalidad 

argumentaría hay dos tipos de documentos que ingresan uno para conocimiento del Consejo  y 

otro es para aprobación del Consejo yo sugeriría en el momento que hace lectura del Despacho 

Código Curso Crédito Código Curso Crédito

H93010 Seminario de Investigación Doctoral I 7 H93I10 Seminario de Investigación Doctoral I 7

H93011 Investigación en Entornos Internacionales 6 H93I11 Investigación en Entornos Internacionales 6

H93012

Nuevas tendencias en la investigación de 

mercados internacionales 7 H93I12

Nuevas tendencias en la investigación de 

mercados internacionales 7

H93020 Seminario de Investigación Doctoral II 7 H93I20 Seminario de Investigación Doctoral II 7

H93021

Investigación de tendencias de productos 

y servicios 6 H93I21

Investigación de tendencias de productos 

y servicios 6

H93022 Seminario Internacional I 7 H93I22 Seminario Internacional I 7

H93030 Seminario de Investigación Doctoral III 7 H93I30 Seminario de Investigación Doctoral III 7

H93031 Seminario Internacional II 7 H93I31 Seminario Internacional II 7

H93032

Investigación de tendencias logísticas 

internacionales 6 H93I32

Investigación de tendencias logísticas 

internacionales 6

H93040 Seminario de Investigación Doctoral IV 7 H93I40 Seminario de Investigación Doctoral IV 7

H93041 Merketing Internacional 6 H93I41 Merketing Internacional 6

H93042 Seminario Internacional III 7 H93I42 Seminario Internacional III 7

H92I50 Tutoría de tesis I 10

H92I60 Tutoría de tesis II 10

Créditos obligatorios 80,0 Créditos obligatorios 100,0

Créditos electivos 0,0 Créditos electivos 0,0

Total de créditos 80,0 Total de créditos 100,0

Anexo 3

PLAN CURRICULAR DEL DOCTORADO EN MARKETING

TABLA DE EQUIVALENCIA ENTRE PLANES DE ESTUDIOS 2010 - 2013

Doctorado en Marketing Doctorado en Marketing

Plan de estudios 2010 Plan de estudios 2013 - Programa Internacional
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usted defina si es para aprobación porque si no lo aprobamos, entonces esos dos expedientes 

últimos que han leído solamente se toma conocimiento y estaríamos perjudicando a los 

interesados los expedientes hay que ratificar, entonces el Consejo tiene que ratificar, entonces 

cuando usted pone en despacho y el Consejo tiene que ratificar y nadie se opone simplemente se 

da por ratificado, lo hacemos rápido, pero lo que es de conocimiento que indique que es de 

conocimiento, por ejemplo el primer punto cuando son tablas de equivalencias, las tablas de 

equivalencias si tiene un nivel académico que debe ser aprobado por el Consejo, entonces eso 

no podría ir por despacho para conocimiento tiene que ir a orden del día en cualquier momento 

cuando usted lo considere pertinente para que se aprobara, pero el caso de la aprobación de 

expedientes de Maestría y de Doctorado pide de manera expresa su ratificación para que así con 

sus respectivas resolución decanal puedas tener el aval suficiente y no se perjudique nadie, 

gracias. 

 

Secretario de Actas.- En el caso es que estamos diciendo si es que hay alguna observación al 

respecto, si no hay ninguna observación estamos diciendo se da por aprobado es lo que estamos 

diciendo, entonces lo que dice el profesor Antonio Lama es pertinente, entonces en todos estos 

casos estamos diciendo y estos casos también estamos diciendo la obtención de Grado 

Académico de Magíster en Economía y el otro la obtención de Grado de Doctor en Economía, si 

hay alguna observación al respecto y si no hay ninguna observación se da por aprobado esta 

mención. Está la de Marco Antonio Corona Durán, Doctor en Economía y del Doctor 

Medianero. 

 

Decano.- Mientras desojan eso, en realidad esto es un trámite que Estatuto anterior todavía lo 

mantiene, pero imaginamos que este nuevo Estatuto en su aplicación en el nuevo Reglamento va 

obviar este paso porque evidentemente el Consejo de Facultad está formado por personas que 

pertenecen al pregrado, los estudiantes también son de pregrado, entonces recibir un documento 

como este que ha sido aprobado por la Unidad de Posgrado, pero para llevarlo a la Escuela de 

Posgrado para que continúe su trámite el anterior Estatuto y Reglamento exigía que pase por el 

Consejo de Facultad, entonces evidentemente si pasa por el Consejo de Facultad tiene que ser 

aprobado, porque ustedes, entonces ustedes lo tienen que aprobar, pero sin haberlo leído es una 

tesis de Maestría no es cierto que ha sido aprobado, ha sido sustentado por una tesis con una 

jurado que lo ha aprobado, entonces muchas veces el Consejo de Facultad dice que cosa 

aprobamos si leer y ver nada, eso es cierto, pero eso es un paso que todavía existe por eso crea 

un poco de confusión y de comodidad me imagino en algunos esto tiene que pasar por el 

Consejo de Facultad, pero no hay un espacio para leerlo pues sino tendríamos que reproducir 11 

para que lleven a sus casa para leer y ver si la tesis esta bueno o mala y si los jurados de tesis de 

Posgrado tanto en Doctorado como en Maestría ha hecho bien su trabajo, sino, le apruebo o lo 

desapruebo ese en realidad un poco digamos burocrático dirán pues, pero así es, en este caso 

aquí está por lo menos si alguien quiere verlo aquí está de Elpidio David Medianero Burga 

justamente es el profesor Miembro de este Consejo de Facultad que su tesis lo ha dado en el 

mes de mayo, o sea, como no ha habido Consejo de Facultad, entonces todos esos expedientes 

que están desde el mes de mayo, junio y julio, entonces aquí está el expediente con la copia de 

la tesis esto va a pasar a la Escuela de Posgrado en la cual una comisión lo va a revisar de ahí 

pasa al Consejo Universitario, en el Consejo Universitario hay una Comisión de Asuntos 

Académicos donde lo vuelve a revisar y de ahí recién sale una resolución rectoral aprobando la 

Maestría, pero pasa por esta estación lamentablemente así, yo creo que es necesario porque tiene 

que pasar ustedes tienen simplemente que correr el trámite. El profesor Cruz siempre acucioso 

en revisar todos los expedientes, sigue leyendo, pues, todos los expedientes. 

 

Secretario de Actas.- Ya hemos aclarado la observación que ha hecho el profesor Antonio 

Lama, sobre la Tabla Curricular pueden mirar también aprobado entonces, si profesor Miguel. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.-  Si regresando al tema del Despacho en el artículo 25 dice 

solamente pasa para conocimiento de los Consejeros y explícitamente nos dice que no va a 

debates, salvo que algún miembro del Consejo solicite y eso todavía tiene que pasar al orden del 
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día y eso tiene que ser aprobado por la mayoría, si la mayoría no lo aprueba tampoco pasa 

entonces en realidad no es nada burocrático. 

 

Secretario de Actas.- Entonces continuamos la siguiente es: Se ha recibido el Oficio N.° 511-

UPG-FCE-2016 de fecha 25 de julio del 2016, del Director de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad, mediante el cual remite el expediente de don JOSÉ ENRIQUE TOWNSEND VALENCIA, 

quien ha sustentado su tesis titulada: “MODELO DE GESTIÓN EN LA CALIDAD DE LAS 

DECISIONES GERENCIAL ANTE CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE EN EL USO DE LA 

INFORMACIÓN BIG DATA EN EL SECTOR DE EMPRESAS DE RETAIL EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL ”, para obtención del Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global, 

para su aprobación del Consejo de Facultad. (Expediente N.° 03129-FCE-2016) 

 

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

conocimiento del Consejo se da por aprobado el grado académico de doctor del mencionado. 

 

Secretario de Actas.- Bien se ha recibido el Oficio N.° 512-UPG-FCE-2016 de fecha 25 de 

julio del 2016, del Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad, mediante el cual remite el 

expediente de don GALO ERNESTO CABANILLA GUERRA, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“MODELO DE COMPETITIVIDAD PARA ESTUDIAR EL DESEMPEÑO DE UNA MUNICIPALIDAD TIPO 

CANTÓN DE GUAYAQUIL”, para obtención del Grado Académico de Doctor en Gestión 

Económica Global, para su aprobación del Consejo de Facultad. (Expediente N.° 03130-FCE-

2016) 

 

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

del Consejo se da por aprobado el grado académico de doctor del mencionado. 

 

Secretario de Actas.- Se ha recibido el Oficio N.° 513-UPG-FCE-2016 de fecha 25 de julio del 

2016, del Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad, mediante el cual remite el 

expediente de doña MARA KARINA CABANILLA GUERRA, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“GESTIÓN ESTRATÉGICA GLOBAL PARA LAS EMPRESAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

ORGÁNICOS NO TRADICIONALES CASO ECUADOR”, para obtención del Grado Académico de 

Doctor en Gestión Económica Global, para su aprobación del Consejo de Facultad. (Expediente 

N.° 03131-FCE-2016) 

 

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

conocimiento del Consejo se da por aprobado el grado académico de doctor de la mencionada. 

 

Secretario de Actas.- Se ha recibido el Oficio N.° 514-UPG-FCE-2016 de fecha 25 de julio del 

2016, del Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad, mediante el cual remite el 

expediente de don JOSÉ VICENTE BOHÓRQUEZ ZAVALA, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“MODELO DE DESARROLLO DE TURISMO COMUNITARIO DEL SECTOR COSTERO DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS”, para obtención del Grado Académico de Doctor en Gestión 

Económica Global, para su aprobación del Consejo de Facultad. (Expediente N.° 03132-FCE-

2016) 

 

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

del Consejo se da por aprobado el grado académico de doctor del mencionado. 

  

Secretario de Actas.- Se ha recibido el Oficio N.° 518-UPG-FCE-2016 de fecha 25 de julio del 

2016, del Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad, mediante el cual remite el 

expediente de doña MARTHA HERLINDA PAREDES CAVERO, quien ha sustentado su tesis 

titulada: “IMPACTO DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES DE SUSTITUCIÓN DE 

IMPORTACIONES EN LA BALANZA COMERCIAL, EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y EN LAS 

RELACIONES CON SOCIOS COMERCIALES. CASO: ECUADOR EN EL PERÍODO 2000-2013”, para 
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obtención del Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global, para su aprobación 

del Consejo de Facultad. (Expediente N.° 03136-FCE-2016) 

 

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

del Consejo se da por aprobado el grado académico de doctor de la mencionada.  

 

Secretario de Actas.- Siguen los documentos que ha mandado la Unidad de Posgrado, se ha 

recibido el Oficio N.° 521-UPG-FCE-2016 de fecha 25 de julio del 2016, del Director de la 

Unidad de Posgrado de la Facultad, mediante el cual remite el expediente de don RONALD 

ALFREDO BARRIGA DÍAZ, quien ha sustentado su tesis titulada: “FACTORES QUE PRODUCEN LA 

FUGA DE INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL ECUADOR”, para obtención del Grado 

Académico de Doctor en Gestión Económica Global, para su aprobación del Consejo de 

Facultad. (Expediente N.° 03138-FCE-2016) 

 

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

del Consejo se da por aprobado el grado académico de doctor del mencionado.  

 

Secretario de Actas.- Se ha recibido el Oficio N.° 533-UPG-FCE-2016 de fecha 25 de julio de 

2016 del Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad, mediante el cual remite el 

expediente de don CARLOS MANUEL CASTILLO GALLO, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS DE LA POLÍTICA MONETARIA EN EL ECUADOR”, para obtención del 

Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global, para su aprobación del Consejo de 

Facultad. (Expediente N.° 03200-FCE-2016)  

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

del Consejo se da por aprobado el grado académico de doctor del mencionado.  

 

Secretario de Actas.- La siguiente es también siguiendo los expedientes de Posgrado, se ha 

recibido el Oficio N.° 515-UPG-FCE-2016 de fecha 25 de julio del 2016, del Director de la 

Unidad de Posgrado de la Facultad, mediante el cual remite el expediente de don PEDRO 

JHONNY IGLESIAS MORA, quien ha sustentado su tesis titulada: “DISEÑO DE UN MODELO DE 

GESTIÓN UTILIZANDO LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMO HERRAMIENTA CLAVE PARA 

LOGRAR LA COMPETITIVIDAD Y LA PERMANENCIA DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS FAMILIARES 

EN EL MERCADO GLOBAL CASO GUAYAQUIL - ECUADOR”, para obtención del Grado 

Académico de Doctor en Gestión Económica Global, para su aprobación del Consejo de 

Facultad. (Expediente N.° 03133-FCE-2016) 

 

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

del Consejo se da por aprobado el grado académico de doctor del mencionado.  

 

Secretario de Actas.- La siguiente es igualmente de Posgrado, se ha recibido el Oficio N.° 516-

UPG-FCE-2016 de fecha 25 de julio del 2016, del Director de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad, mediante el cual remite el expediente. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Como hay bastante documento puede pasar la 

relación y el que está en contra que exprese su opinión y damos por aprobado todo porque si no 

nos vamos a pasar toda tarde ¿cuántos son?  

 

Secretario de Actas.- Voy a leer el nombre de doña MARGARITA AYALA BOLAÑOS, quien ha 

sustentado su tesis titulada: “MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA UNIVERSIDADES 

PRIVADAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - ECUADOR”, para obtención del Grado Académico 

de Doctor en Gestión Económica Global, para su aprobación del Consejo de Facultad. 

(Expediente N.° 03134-FCE-2016) 

 

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

del Consejo se da por aprobado el grado académico de doctor de la mencionada.  
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Secretario de Actas.- La siguiente también igual de Posgrado, se ha recibido el Oficio N.° 517-

UPG-FCE-2016 de fecha 25 de julio del 2016, del Director de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad, mediante el cual remite el expediente de don ANTONIO FRANCISCO POVEDA 

GUEVARA, quien ha sustentado su tesis titulada: “DISEÑO DE UN MODELO PARA EL 

DESARROLLO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO A PARTIR DEL 

ANÁLISIS DE SU ADOPCIÓN POR PARTE DE LAS PYMES EN EL ECUADOR”, para obtención del 

Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global, para su aprobación del Consejo de 

Facultad. (Expediente N.° 03135-FCE-2016) 

 

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

del Consejo se da por aprobado el grado académico de doctor del mencionado.  

 

Secretario de Actas.- La otra es la siguiente, se ha recibido el Oficio N.° 519-UPG-FCE-2016 

de fecha 25 de julio del 2016, del Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad, mediante el 

cual remite el expediente de doña MERCEDES CLEMENCIA CONFORME SALAZAR, quien ha 

sustentado su tesis titulada: “MODELO DE GESTIÓN PARA DESARROLLAR LA COMPETITIVIDAD 

EN LAS PYMES DE LA INDUSTRIA TEXTIL – CASO ECUADOR”, para obtención del Grado 

Académico de Doctor en Gestión Económica Global, para su aprobación del Consejo de 

Facultad. (Expediente N.° 03137-FCE-2016) 

 

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

del Consejo se da por aprobado el grado académico de doctor de la mencionada.  

 

Secretario de Actas.- La siguiente, se ha recibido el Oficio N.° 534-UPG-FCE-2016 de fecha 

25 de julio del 2016, del Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad, mediante el cual 

remite el expediente de don JAIRO MANUEL CEDEÑO PINOARGOTE, quien ha sustentado su tesis 

titulada: “APLICACIÓN DE UN  MODELO INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL – SANTA 

ELENA – ECUADOR”, para obtención del Grado Académico de Doctor en Gestión Económica 

Global, para su aprobación del Consejo de Facultad. (Expediente N.° 03201-FCE-2016)   

 

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

del Consejo se da por aprobado el grado académico de doctor del mencionado.  

 

Secretario de Actas.- La siguiente, se ha recibido el Oficio N.° 417-DAcd-FCE-2016 de fecha 

04 de agosto de 2016, del Director Académico (e), mediante el cual remite 03 expediente de los 

bachilleres: 

 

OSCAR RODRIGO PORTUGAL LABAJOS - titulada: “MODELO ECONÓMICO FINANCIERO PARA LA 

CONCESIÓN DE LA CARRERA LONGITUDIANAL DE LA SIERRA – TRAMO 4 (TRAMO: HUANCAYO 

– PTE- SAHUINTO SAN CLEMENTE - AYACUCHO” y el otro es de NATALIA STEFFI TERUYA 

TERUYA - titulada: “MODELO DE DEMANDA DE TRASPORTE INTERURBANO DE CARGA Y 

PASAJEROS PARA EL PROYECTO DE CONCESIÓN DE LA CARRERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA – 

TRAMO 5 (TRAMO URCOS SICUANI –CALAPUJA-PUNO-LLAVE-DESAGUADERO”, y la tercera es de 

SERGIO ENRIQUE SALDAÑA TANTALEÁN - titulada: “ESTUDIO DE MERCADO DE LA QUINUA EN 

EL PERÚ”; quienes han sustentado el día 23 de julio de 2016 en el Marco del Programa de 

Titulación 2016-I, titulada: “GESTIÓN LOGÍSTICA Y FIJACIÓN DE PRECIOS EN UNA 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS DE CONSUMO MASIVO”, para la obtención del 

Título Profesional de Economista, para su aprobación del Consejo de Facultad. (Expediente N.° 

03239-FCE-2016)  

 

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

del Consejo se da por aprobado la obtención del Título Profesional de Economista a los 

Mencionados Bachilleres.  
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Secretario de Actas.- Se ha recibo el Oficio N.° 433-DAcd-FCE-2016 de fecha 12 de agosto de 

2016 del Director Académico (e), mediante el cual remite 24 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 de los siguientes ex 

alumnos: (Expediente N.° 03399-2016) 

 

1. RUEDA LLANOS, LUIS JOSUE 

2. CUELLAR BARAZORDA, RITA AMELIA 

3. TORRES QUISPE, PEDRO GUILLERMO 

4. SOTO ROCA, RAQUEL EMPERATRIZ 

5. HAMMER VICENTE, ERIKA LINDA 

6. LOZANO PINEDO, NÉSTOR 

7. SILVA TAQUIRI, MILDRED LIUDMILA 

8. BRINGAS RUIZ, ZENAIDA ROSARIO 

9. ZACARIAS CÁRDENAS, LAURA MERCY 

10. RAMÍREZ ESTRADA, ALVARO ANTONIO 

11. CRIBILLERO HERNANI, OMAR EDUARDO 

12. PONTEX BENAVIDES, JORGE WILLIAM 

13. PINEDO CRUZ, WILLIAM EDWIN 

14. RUBIO GUZMÁN, JOSÉ LUIS 

15. SANTOS CARRIÓN, KATYA ROXANA 

16. ATAPAUCAR CORTEZ, GRISEL ELVIRA 

17. SALVATIERRA CAPCHA, EDER ADOLFO 

18. CCACCYA BAUTISTA, DIANA ANGÉLICA 

19. SHICA ZUMAETA, PIERO ANTHONY 

20. TICONA VILCA, EDSON JOSÉ 

21. MANRIQUE SALGUERO, JORDI RENATO 

22. RETES HERRERA, URSULA KATERIN 

23. HASEGAWA ESPINAL, JORGE 

24. VÁSQUEZ SERPA, LUIS JAVIER  

 

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

del Consejo se da por aprobado el Otorgamiento del Grado Académico de bachiller de los 24 

mencionados. 

 

 

Secretario de Actas.- Se ha recibido el Oficio N.° 434-DAcad-FCE-2016 de fecha 12 de agosto 

de 2016 del Vicedecano Académico de la Facultad, mediante el cual envía adjunto el 

Expediente N.° 1063-FCE-2016 de fecha 01 de junio de 2016 del alumno HUGO RAÚL MONTES 

CHEA con código 962412, mediante el cual opina favorable para la Reactualización de 

Matrícula para el Semestre 2016-II. 

 

¿Alguna observación al respecto? Si no hay ninguna observación al respecto se da por 

aprobado. 

 

Secretario de Actas.- Se ha recibido el Oficio N.° 437-DAcd-FCE-2016 de fecha 15 de agosto 

de 2016, del Vicedecano Académico mediante el cual remite los expedientes de 112 

participantes del Programa de Titulación 2016-I que han obtenido el Título Profesional de 

Economista realizado el día domingo 23 de julio de 2016, mediante Examen de Suficiencia 

Profesional, los cuales requieren de la aprobación del Consejo de Facultad (Expedientes N.° 

03421): 
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1 09120096 ACEVEDO PEÑA DIEGO EDUARDO 

2 09120284 AGIP CABREJOS  JOSÉ ARMANDO 

3 08120105 ALBORNOZ ORDOÑEZ JUAN WILLIAMS 

4 10120264 ALÍ SILVA MARTHA LUCÍA 

5 11120004 ALLICCACO FLORES HILARY SAMANTA 

6 09120101 ALVAREZ ARTEAGA VICTORIA AYMEE 

7 07120012 ALVAREZ RIVERA FREDDY 

8 10120102 ALVAREZ TOVAR CHRISTIAN MANUEL 

9 09120103 ANDRE GAMARRA JUAN CARLOS 

10 10120007 AQUINO ORIHUELA LILIANA PAOLA 

11 08120006 ARANA ALCALDE FERNANDO 

12 10120106 ARÉVALO RUFASTO ISABEL MILAGROS 

13 09120003 ARROYO GONZALES FRANCO GUSTAVO 

14 08120293 ASANZA MARTIARENA JENNYFER 

15 08120111 ASTO CARHUAS LISETH  PILAR 

16 05120174 AVILES CABALLERO ROBERTO 

17 02120016 AYALA BARAZORDA JEISON 

18 10120294 BAZAN SILVA ANDY MICHAEL 

19 10120111 BOZA CONTRERAS GLADYS LISBETH 

20 10120277 BUENDIA CHIPANA ANGELA KATHERINE 

21 05120134 CACERES MUNIVE JHONY ROLANDO 

22 872379 CAHUANA SALGUERO ROSA MARÍA 

23 10120021 CALIXTO LINARES HUGO ANDREÉ 

24 10120045 CAÑARI MAZA EDITH LUCÍA 

25 05120233 CARHUAYO PINEDA RAÚL ARTURO 

26 00120132 CASTELLANOS MARENGO RAMON RODOLFO 

27 10120116 CASTRO TENORIO ANDREA JANET 

28 10120119 CHACALIAZA TASAYCO LUIS ANGEL 

29 08120020 CHIONG VARGAS KAREN ROSA 

30 10120123 CLAVIJO NEIRA PATRICIA SOLANGE 

31 10120124 COELLO MARTINEZ ADRIAN MANUEL 
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32 06120100 CONTRERAS PAZ RUBÉN ARTURO 

33 11120026 CÓRDOVA CHACÓN SCARLETH GIULIANA 

34 10120259 CORONADO ANDRARA RUBEN GERSON 

35 981921 CUBAS VÁSQUEZ OMAR 

36 09120125 CUEVA  GAVILAN SUSAN FABY 

37 05120257 CUETO CHÁVEZ MAYNAR ERWIN 

38 07120132 CUYA CUYA FLOR ANGELL 

39 10120129 DÁMAZO LULO CRISTIAN ALFONSO 

40 10120132 DELGADO ARAGÓN RODRIGO 

41 10120049 ENCALADA ENCALADA CARLOS JAVIER 

42 10120241 ESPINOZA ASIS JANETH ROSMELIA 

43 10120139 FELIX ESCALANTE YDANIA ROSEMERY 

44 08120030 FIGUEROA SUAREZ GUSTAVO 

45 09120133 FLORES ASTUVILCA PRIMY  GIOVANNA 

46 09120134 FUERTE CUIPA LEIDY ROCÍO 

47 09120135 FUJIHUARA RATTO MARCOAURELIO 

48 09120208 GARCÍA GARCÍA INÉS VIRGINIA 

49 10120240 GASTULO CORREA JESSENIA JESÚS 

50 10120036 GIL LÓPEZ SINDY DANIXA 

51 11120132 GÓMEZ VELASQUEZ MARIELA LUCÍA 

52 07120074 GONZALES GERÓNIMO POOL ANGELO 

53 09120137 GUILLEN CALZADA DAVID JERSON 

54 08120036 GUTIÉRREZ PALMA FABIOLA 

55 11120042 HERNANDEZ DE LA  CRUZ ZOILA MERCEDES 

56 10120054 HINOSTROZA SÁNCHEZ JHURACK RAQUEL 

57 00113145 HUAMANÍ FLORES MERRY CRISEIDA 

58 10120072 IRRIBAREN RAMOS DIEGO ALONSO MARTÍN 

59 07120025 JÁUREGUI FERNÁNDEZ CARLOS JOSUÉ 

60 09120145 JUSTO CORNEJO JUAN PABLO 

61 08120297 LIMACHE QUINTE GEORGE LUIS 

62 09120155 LUNA RAMÍREZ GERMÁN FELIPE 
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63 09120051 MACALOPÚ FERNÁNDEZ JEAN FRANCO 

64 10120254 MAGUIÑA ANGULO DIEGO ANDRÉ 

65 883065 MAGINO SUYON ANTONIO ERNESTO 

66 10120160 MELENDEZ RISCO LINDA ELLEN 

67 06120230 MERINO VALLEJOS PATRICK STEFAN 

68 09120209 MEZA SALES RICHARD ALEXANDER 

69 09120058 MONZON MORILLAS STEFANY MILAGROS 

70 10120256 MORILLO TORRES MILAGROS KARLA 

71 10120009 MOYA GONZALES YENY ADELA 

72 08120062 NAPA MACAVILCA KATIA JENNIFER 

73 11120240 OCHOA YATACO RUBI MILAGROS 

74 05120086 ORTÍZ ALFARO ROXANA MILAGROS 

75 08120172 PACHECO AYALA FERNANDO 

76 781720 PACHECO MAMANI  JESÚS VÍCTOR 

77 07120213 PAREDES MENESES LUPE ROSANA 

78 05120249 PAREDES SUAREZ LUIS ANDRÉS 

79 10120243 PÉREZ ESCOBEDO LIZBETH SILVIA 

80 04120165 PINEDA MONTERO VANESSA ISABEL 

81 11120285 QUISPE  CHARAPAQUI IBI MEDALIT 

82 05120146 QUISPE FERNÁNDEZ MANUEL ADRÍAN 

83 10120004 QUISPE NUÑEZ SANDRA POLET 

84 09120178 QUISPE QUIÑONES MIJAIL ALEXANDER 

85 07120224 QUISPICHUCO MONTOYA LORENA MARUSIA 

86 10120186 RAFAILE RUPAY KATHERINE DEL PILAR 

87 09120183 RIVAS ZAVALETA JULIO CÉSAR 

88 10120096 RIVEROS ALVARADO JENNYFFER SUSAN ELENA 

89 11120187 SALAS CCOYLLAR NORMAN AUGUSTO 

90 10120196 SALAS MENDOZA KEVIN HAROLD 

91 09120078 SALAZAR CAMPOS  CYNTHIA CAROLA 

92 03120164 SEGOVIA REGALADO ABNER MARTÍN 

93 10120043 SICOS SICOS  JAVIER NARCISO 
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94 10120202 SICCHE GUTIERREZ EDITH ADRIANA 

95 07120183 SOLIS NARVAEZ CINDY LUZ 

96 10120205 SOLLER JECHUNA OLIVIA 

97 09120082 SORIA RODRIGUEZ BETZABÉ TABITA 

98 07120007 SOTELO CASTRO ALVARO ALEXANDER 

99 05120113 TAIPE CAHUANA NANCY 

100 09120223 TALLEDO BRONCANO ANDREA NATALIA 

101 10120209 TANTAS REYNOSO JOHNNY ANDRÉ 

102 09120192 TARRILLO RODRÍGUEZ DIANA STEPHANIA 

103 10120215 UCEDA COBBA ROCIO 

104 893546 UENO BENAVENTE RAFAEL JITSUO 

105 10120047 VALDIVIA LLANA LIZETH BHILA 

106 10120037 VELÁSQUEZ  HERNANDEZ  JEANMARCO 

107 08120205 VELEZMORO SOZA YULIZA ESTHEFANI  

108 977454 VILLAFANE PEREYRA KRUSEFF 

109 10120085 VILLALOBOS BEUZEVILLE GIOVANNI 

110 11120093 VILLANUEVA ARANZABAL MELANY STHEFANIA 

111 10120246 YAURI GALARZA DENISSE MARIELA 

112 1120230 YAMAMOTO SUGA STEFFI ELIANA 

 

 

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

conocimiento del Consejo se da por aprobado el Otorgamiento del Título Profesional de los 112 

Economistas mencionados. 

 

Decano.- El otro punto va ser tratado en la Agenda, porque es la relación de alumnos con 4 o 

más repitencias que requieren aprobación del Consejo de Facultad, son 16.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Doctor si bien es cierto el Reglamento del 2007 se 

deja aplicar en tanto con el Estatuto porque todos los Reglamentos siguen aún vigente en tanto 

en un proceso de implementación de todos los reglamentos al nuevo Estatuto y, por lo tanto, 

comparto con usted que es bastante precioso que al nivel del Consejo de Facultad uno pueda 

observarlo producto de un jurado de tesis, sin embargo, dentro de la relación que usted ha 

dispuesto o que a través de su secretario es usted el que ha dispuesto yo tengo que expresar mi 

preocupación y que eso pudiese que no le mintiera para otra reunión una de las tesis es un 

estudio de factibilidad de una concesión que yo trabaje en Concesiones de Transportes que era 

el responsable económico de contratos y eso yo lo he visto en un esnit y esa carretera lo hizo 

Odres y el estudio de factibilidad por contrato lo hace la Constructora Odres entonces me 

preocupa y no lo he observado porque yo comparto con usted que el Consejo de Facultad no 

debería tener la atribución de observar a un jurado, yo comparto con usted eso, sin embargo, no 
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dejo de pensar la preocupación como docente ya que los temas de tesis en Posgrado deben 

merecer una mayor atención eso de todas maneras es esnit porque yo informe eso, y usted sabe 

que un proyecto no puede ser una tesis, no se acepta un proyecto de inversión para pregrado 

menos se debe aceptar un proyecto preparación para Posgrado, no lo he observado Doctor 

porque el jurado es responsable y la comisión de la Escuela de  Posgrado será responsable de 

ese proceso y además estamos recién empezando, y no quiera exista observación porque 

comparto que no somos quien para observar al jurado que ha tenido tiempo para leer y ha tenido 

tiempo para evaluar el estudio, un asesor que lo acompañado al participante y nosotros en una 

sesión no podemos desaprobar creo yo que no tenemos el elemento de juicio, pero si pongo 

como observación con preocupación yo no creo que sea un acuerdo, sino como preocupación de 

docente, yo si he sido profesor de posgrado y entonces no puede decir que estamos a nivel de 

pregrado y puedo decir con claridad que hay que tener mucho cuidado usted es mi sugerencia.  

 

Decano.- Bien vamos en este tema de repitencia lo vamos a tratar en la Agenda dentro de unos 

minutos.  

 

 

II. INFORMES: 

 

Decano.- Vamos a pasar ahora a los informes, si algún asistente tiene un informe que hacer este 

es el momento. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado – Dr. Pedro Miguel Barrientos Felipa.- Con su 

permiso señor Decano, queríamos informar un poco del avance de lo que se está haciendo con la 

Maestría en Posgrado, nosotros hemos asumido el cargo recién el día jueves en la parte 

promocional estamos comunicándonos directamente con Facebook y el twiter, en cuanto a 

Facebook hemos creado un material que lo estamos publicando todos los días en Facebook así 

que solicito el apoyo de los profesores que tienen Facebook o también de los alumnos que están 

acá presentes que tienen Facebook les llegue un mensaje de posgrado si lo puede recicar porque 

es un medio que nos alcanza nuestro presupuesto, el día de ayer hemos comenzado con el twiter 

parece que también es un buen elemento para promocionar a los diarios, eso es cuatro 

programas de Maestría, de otro lado a la fecha oficialmente hay 24 inscritos más que todo en los 

campos de finanzas y en la política pública puede ser en finanzas y 7 en política pública, 4 en 

gestión económica y uno solo inscrito en riesgo y desastres de economía y riesgos y nada más 

son 24 y en el momento que quizás que estábamos viniendo había llegado un joven para 

inscribirse y por eso es que decimos oficialmente 24 en la pantalla aparecen 24 y en estos 

momentos deben ser 25 lo que quería informar para las medidas pertinentes. 

 

Decano.- A ya muchas gracias, ¿Algún otro informe?  

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Buenas tardes a todos 

los miembros de la Facultad sé que en estos momentos está entrando una nueva gestión, pero 

hay un tema que quedo pendiente en la gestión pasada por  un proceso administrativo que no 

llego a concluirse o mejor dicho fue revertido por disposiciones electorales los estudiantes en 

los meses anteriores han sufrido pérdidas de objetos y asimismo vemos que hay deficiencias en 

nuestra infraestructura básicamente en la biblioteca podemos observar que no tenemos cámara 

de vigilancia, lo mismo que el resto de la Facultad, asimismo el tema de la Biblioteca que tiene 

que ser tocado por el material que es un material de activo que tiene que ser renovado tenemos 

entendido que nos gustaría también escuchar el informe completo acerca del presupuesto que se 

va a asignar para la compra de adquisición de libros, asimismo como va el avance del nuevo 

pabellón de la Facultad porque tenemos entendido que ya vamos en avance sobre ello queremos 

escuchar dentro de los informes y asimismo sobre el tema primero que toque sobre la seguridad 

de la Facultad en el semestre pasado hubo un problema con un trabajador el señor Frederichs 

Suarez Ayala tiene todo un proceso administrativo por supuesta sustracción de la mochila de 

una alumna de la Facultad, asimismo como Centro Federado seguimos todo el proceso, pero hay 
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una falta grave de no solamente eso, sino, que la persona quien le marca su entrada, pero no su 

salida descubrimos ello y una trabajadora de la Facultad quien es la secretaria Irma Castillo, 

sino me equivoco era quien marcaba su asistencia se avisó al Jefe de Personal al señor Juan 

Atunca no sabemos en que acabo en estos momentos, respecto a ella,  respecto al trabajador 

Frederichs Suarez tuvo que haber dejado la Facultad por los problemas mencionados, pero una 

Resolución Jefatural indico que los trabajadores CAS es ampliada su contrato hasta el mes de 

septiembre invalidando todo el proceso que fue tocado por la oficina del Rectorado encargado 

de Recursos Humanos me gustaría que esto también pueda ser solucionado a la brevedad 

posible porque esto genera incomodidad en los estudiantes y teniendo en cuenta que vamos a 

iniciar nuestras clases el próximo lunes, asimismo también y bueno queremos ingresarle una 

solución correspondiente a los alumnos de la cuarta y quinta repitencia de esta matrícula que ya 

está en proceso para el día de mañana, gracias. 

 

Decano.- Algún otro informe. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señores Miembros del Consejo quien habla esta 

hasta el día de hoy como Jefe de Planificación y puedo informarles con respecto a lo del edificio 

con este presupuesto y con la gestión en esta presente gestión se logró asignar los recursos 

presupuestales que no ha sido previsto por la gestión anterior se le asigno los recursos 

presupuestales, se ha impulsado el proceso y se otorgó la buena pro dentro del proceso de 

concurso que hubo 7 postores y a la mejor empresa, pero ya se tiene el reordenamiento del 

proceso hoy se encuentra en la fase como parte de la Ley de Contrataciones en la fase que tiene 

que esperarse si existen observaciones para aquellos que quedaron en segundo, tercer lugar si 

esas observaciones son de peso lo resuelve el Órgano de Control del Estado que es OCE si esas 

observaciones son fáciles de resolver la Comisión que ha llevado adelante el proceso de 

concursal lo resuelve y le daría inicio a la ejecución de obra como responsable del presupuesto 

de la Universidad ya se le asignó el recurso para el adelanto para la firma de contrato y para el 

adelanto del 30% como corresponde la primera etapa, como corresponde a la Ley de 

Contrataciones, o sea, por parte del Presupuestales no existe inconveniente como habíamos 

previsto el total del monto total de la inversión por 5 millones 800, pero en este semestre por el 

espacié que habido la ejecución va ser por dos o tres valoraciones entonces va ejecutar 

solamente 3 millones 750 mil hasta diciembre porque las asignaciones presupuestales son por 

cientos anuales parte del saldo lo estamos aplicando para que haga los estudios definitivos de la 

segunda y la tercera etapa porque de acuerdo a los procesos legales, sino se tiene los estudios 

definitivos no se puede presupuestar en el año 2017 por eso   no existe otro presupuestado para 

el 2017 y esperamos si concluimos los estudios definitivos ahora en setiembre podemos de 

repente empujar para asignar recursos en el 2017 actualmente no se ha podido poner recursos 

para obras porque los estudios definitivos de la segunda y tercera etapa no están concluidos ya 

se está convocando se ha previsto 375 mil soles para los estudios definitivos la oficina General 

de Infraestructura es la que se encarga de hacer los estudios definitivos eso es en cuanto a la 

obra. En cuanto a la Biblioteca nosotros tenemos como Universidad un convenio con MINEDU 

y dentro del Convenio con MINEDU nos está dando 8 millones 800,  pero se ha reducido a 6 

millones 750, entre los 6 millones 750 se ha previsto un monto para todas las bibliotecas a las 

21 bibliotecas 20 en las facultades y de la Central en términos de poder otorgar una cantidad de 

dinero que permite actualizar diríamos los libros, pero aparte de ello se ha previsto cambiar el 

sistema con esos mismos recursos del MINEDU cambiar el sistema de atención a los 

estudiantes en la Biblioteca Central, queremos si impulsamos una estantería abierta que es la 

nueva corriente diría o tendencia que existe en las bibliotecas a nivel internacional entonces una 

de las partes por lo menos hasta donde nos alcanza el presupuesto trataremos de que antes de 

terminar el año podamos alertar una parte de la Biblioteca Central que sea estantería abierta e 

igualmente se ha previsto recursos para libros virtuales, por lo menos eso es lo que se ha 

previsto este nos ha otorgado a la fecha la Universidad MINEDU dos millones 470, pero eso lo 

estamos destinando en un primer momento a la sustitución de todos los servidores de la 

Universidad que tienen más de 12 años, entonces vamos instalar nuevos servidores para poder 

implantar el gobierno electrónico y estamos ampliando el ancho de banda y el siguiente recurso 
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que nos viene que debe ser en este mes de parte de MINEDU lo vamos a asignar a la parte 

académica, por lo menos eso es lo que está aprobado cualquier cambio todo va depender de las 

probabilidades de la propia Universidad. 

 

Decano.- Muy bien, entonces está informado en gran parte de lo que ha solicitado el estudiante. 

Algún otro informe o pasamos a pedidos. 

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Sí, profeso Lama 

solamente una última consulta es con respecto a la partidas presupuestaria ya se otorgaron en el 

mes de julio no es así, hay una consulta dado que el nuevo Estatuto indica que los profesores 

mayores de 70 años de manera paulatina ir dejando la Universidad en el próximo año el día 9 de 

julio tendría que dejar las personas que tengan más de 80 años, bueno cosa que no pasa en la 

Facultad, pero asumimos que debido a ello dentro de las partidas presupuestarias se deberá 

asignar un presupuesto para plazas para Concurso Docente nosotros quisiéramos saber si se ha 

pensado en esas plazas para el próximo año o en todo caso recién se va hacer un presupuesto 

para que el año que sigue 2017 para hacer su ejecución en el año 2018. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- El presupuesto de la Universidad se presentó el 17 

julio, el proyecto de presupuesto definitivo, el 14 de abril se presentó el proyecto de presupuesto 

en abril no se podía prever nada de plazas ningún cambio porque no teníamos el Estatuto como 

el 17 de julio teníamos el Estatuto lo que el MEF nos ha dado es el mismo presupuesto de este 

año 2016 que son 438 millones de soles, lo que hemos pedido son demandas adicionales para 

poder implementar de manera progresiva el Estatuto, el Estatuto hace muchos cambios y es la 

única Universidad que ha planteado cambios significativos en la gestión administrativa, en la 

organización administrativa y en política educativa de la Universidad hay mucho por hacer, pero 

no tenemos los recursos entonces lo que se ha hecho en la primera gestión que ha hecho este 

Rector ha sido conversar con el Ministerio de Economía y Finanzas hemos ido dos veces y 

tenemos ya buenos augurios para que nos designen los primeros recursos para poder ir 

implementando de manera progresiva los cambios de la Universidad no se puede cambiar de la 

noche a la mañana porque cuesta demasiado tres veces más el presupuesto que nos dan y 

entonces el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas va ser difícil que se pueda 

implementar, a partir del 2014 que se da la Ley Universitaria se suspende todo movimiento de 

personal hasta que todas las Universidades estén sinceradas con la Ley nosotros hemos estado 

sincerados con la Ley cuando se aprobó con Resolución Rectoral el nuevo Estatuto ¿qué quiere 

decir eso? que todos los profesores que se retiraron de la Universidad que murieron, etc., se 

generaron vacantes se ha generado 230 vacantes en toda la Universidad esas 230 vacantes 

tenemos el presupuesto dentro de esos 230 vacantes hay proceso concursal que quedó 

suspendido en el 2014 de 54 vacantes de los cuales solo tenemos 5 nosotros ahí ese proceso 

concursal ese proceso concursal se va implementar ahorita en el mes de agosto, o sea, en agosto 

ya debe de salir las directivas, lo que se está haciendo es sincerando las altas y bajas con el 

módulo de personal del MEF para tener lista la relación de profesores categoría y clase, y poder 

continuar el proceso que quedó trunco, cuándo se dice que quedó trunco, quiere decir que los 

que postularon en ese momento van a continuar es lo que manda el Estatuto y el profesor 

Aznarán me acaba de mostrar o hacer recordar es el Artículo la digesima octava del Estatuto 

señala con claridad que esta administración debe por cierto concluir ese proceso trunco si 

deducimos las 230 plazas a abril que lo tenemos identificada a 54 es de esperar que en el mes de 

septiembre o octubre se convoque a concurso público o nombramiento las autoridades lo van a 

definir entendiendo sus autoridades el Rector, los Vicerrectores y los Decanos decidirán qué 

proporción va promoción y que proporción va a nombramiento recordando que la carrera de la 

administración docente empieza de auxiliar y esas plazas están presupuestadas, si supongamos 

que el concurso se hiciera hoy la Ley establece con bastante claridad que el inicio de pago es a 

partir del primero de enero y los recursos están asegurados para ello, las nuevas plazas que 

requieren la Universidad no están presupuestadas, el Estatuto Universitario establece que los 

Directores Administrativos de todas las facultades deben ser personal no docente ninguna plaza 

de Director Administrativo, perdón ningún cargo de Director Administrativo tiene plaza, es 
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decir, cuando digo que tiene cargo quiero decir que está en el CAP, cuando quiero decir que 

tiene plaza quiero decir que tiene presupuesto, ningún cargo de Director Administrativo tiene 

presupuesto, los dos Vicedecanos no tienen presupuesto y así todas las Direcciones Generales 

por muy buena esta sea, con muy buenas intenciones los estatutarios lo crearon no tiene 

presupuesto entonces lo que hemos hecho con el MEF es establecer una propuesta progresiva de 

acuerdo a la prioridad que de la Universidad para ir de manera, ojala de esa manera lo estén 

habilitando con los recursos necesarios de cada nivel, pero seguridad no hay, de gestión se está 

haciendo, hoy por hoy de acuerdo a la Ley de Educación las ampliaciones presupuestales tienen 

que tener la venia del Ministro de Educación para que el Ministro de Economía y Finanzas los 

atienda, y entonces se tiene la reunión ya con el Viceministro para esta semana y con el Ministro 

la próxima de Educación  para plantearle las ampliaciones presupuestales y en esta gestión lo 

está haciendo el mismo Rector y los dos Vicerrectores ya hemos conseguido algo, pero no es lo 

que nosotros queremos esperamos que se pueda realizar en el menor plazo.  

 

Decano.- Muy bien, vamos a pasar a sección pedidos.  

 

 

III. PEDIDOS: 

 

Decano.- Si hay pedido entonces vamos a pasar a leer la Agenda, si profesor Pinglo. 

 

Representante de Gremio Docente – Miguel Ángel Pinglo Ramírez.- Buenas tardes señores 

Miembros del Consejo, señor Decano, en principio gracias por la invitación que  se me hace 

aunque n o soy miembro del Consejo vengo en calidad de Representante de Gremio Docentes, 

quisiera hacer un pedido aprovechando la ocasión que estamos iniciando prácticamente el ciclo 

académico 2016-II me excuso también por el retraso voluntario por un tema de salud, pero 

bueno aquí estoy quisiera un poco mirar atrás, en todo caso hacer una reflexión puesto que creo 

yo habían profesores en ciclos anteriores hemos tenido de repente alguna incomodidad en 

cuanto al tema de número de estudiantes yo creo escuchando un poco las palabras del profesor  

Lama sobre las mejoras que viene desde el punto de vista en la infraestructura, en el 

presupuesto, digamos una serie de mejoras que gradualmente se van a ir dando no solamente en 

la Universidad, sino en la Facultad deberíamos ver también de plantear una solución con 

respecto a la asignación digamos de estudiantes por aulas no es cierto porque no dudo de la 

capacidad de los profesores de San Marcos, pero creo yo que hay demasiada asimetría en 

algunos ciclos en los cuales hay profesores que tienen excesiva cantidad de alumnos de acuerdo, 

y hay profesores que tienen pocos alumnos, bueno ese es un tema no solamente que afecta el 

desempeño del docente porque más utiliza su tiempo en calificar y no de avanzar el programa, 

pero también afecta a los mismos estudiantes porque se entiende que somos una Universidad 

que apunta a la internacionalización y lógicamente, pues, tenemos que trabajar en mejor esto, 

este es un pedido que quisiera digamos hacer teniendo en cuenta que estamos iniciando este 

ciclo último del año, gracias. 

 

Decano.- Muy bien, bueno sigue. 

 

Consejero – Alumno.- Profesor disculpa se hizo el pedido que se toque sobre el trabajador de 

la Facultad Frederichs Ayala que como se repite ha sido un proceso Administrativo le hemos 

seguido de la manera correspondiente, por canales adecuados para pueda esta persona dejar de 

trabajar en la Facultad debido a las dos faltas que ha cometido uno es el hurto que se mencionó 

y dos es abandono de oficio por lo cual está generando una incomodidad bastante grande en los 

estudiantes y como lo repito esto sucedió en el mes de abril y nos encontramos ya en agosto y 

no ha habido solución al respecto, gracias. 

 

Decano.- Bueno yo he hecho una solución al respecto el Jefe de Personal esta instruido para que 

la persona deje de trabajar. Algún otro pedido, no hay pedido pasemos a la Agenda. 
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IV. ORDEN DEL DÍA:  

 

Decano.- El profesor Geiner va hacer un informe sobre la repitencia, debo de señalar que 

hay una directiva del rectorado para generar para que los alumnos que tengan segunda 

repitencia pasen a una tutoría y puedan al mismo tiempo simultáneamente puedan llevar 12 

créditos, los que tiene una tercera repitencia solamente pueden llevar el curso que esta 

desaprobada, y igualmente los que tienen cuarta repitencia también se ha señalado en esta 

Directiva los alumnos tienen que firmar una acta de compromiso de seguir la tutoría que se 

le va a asignar y tiene que aprobar eso, en caso de que desaprueban esa tutoría entonces 

quedan separados de la Universidad, además los alumnos de segunda, tercera, cuarta 

repitencia, etc., deben pagar una cantidad, es una cantidad general es la misma en todas l as 

facultades y es la que se va a aplicar, se ha emitido una Resolución Decanal autorizando la 

matrícula de todos los alumnos repitentes segundo, tercera repitencia y con eso el SUM ha 

abierto la matrícula para todos estos alumnos, el profesor Geiner es el  que ha estado a 

cargo de esta Unidad dentro de la reestructuración de la Facultad ustedes saben que el 

Vicedecanato Académico tiene una Unidad que es de matrículas, rectificaciones, por toda 

esta problemática se ha creado esta Unidad en el nuevo ROF, si profesora. 

 

Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- En este listado leo que hay 

estudiantes con 5 repitencias ¿desde cuándo se han contado las repitencias? A partir de que 

semestre para mirar. 

 

Profesor Geiner Marín Díaz.- Buenas tardes señor Decano, señores Consejeros, señores 

Directores, jóvenes, dentro de la matrícula hay varios puntos que podría tocar uno de ellos 

es la programación de la aulas nosotros hemos tomada la demanda potencial de todos los 

cursos tanto del plan 2004 como del plan 2015 nosotros en función a esa demanda 

potencial por ejemplo acá tenemos del plan 2004 lógicamente en el 2004 este ciclo se 

dictaría el VI por última vez, y los ciclos pares de tal manera que el plan 2004 sigue en 

extinción hasta el 2018 entonces ahí hay varios cursos por ejemplo el sexto ciclo por lo 

menos hay varios alumnos a excepción de Econometría, pero en caso del sexto ciclo 

necesariamente la Facultad tiene que dictar los cursos porque es la obligación de la 

Facultad así sean seis u ocho alumnos mientras tanto se han programado casi todas las 

aulas para esos alumnos también hay demanda de suerte de los últimos ciclos por ejemplo 

el octavo ciclo los cursos de Economía de la Información, cursos electivos de los alumnos 

poco a poco van a ir terminando su carrera y en caso del plan del 2015 es un poco más 

completo porque debido a los cambios del plan que hicieron los alumnos más o menos 

cambiaron 1200 alumnos, es decir, se cambiaron alumnos que ya estaban el sexto ciclo, 

pero por el cambio de la malla lógicamente se puede decir que desequilibra en lo que es el 

avance académico, por lo tanto, hay una serie de cursos que se demanda hay una demanda 

muy pobre en el caso de Derecho Económico en el caso de Ciencias Políticas en Ciencias 

Política tiene 378, 535 Realidad Nacional son demandantes de alumnos de son de los ciclos 

mayores se puede decir hasta de los ciclos menores, por lo tanto, ahí es lo que se ha tratado 

de hacer o de crear las aulas lo máximo posible entonces un problema que hay en esta 

matrícula lógicamente es la alta demanda de ciertos cursos la otra cosa que también es el 

ciclo par se programa de preferencial los ciclos segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo y 

los ciclos impares son cursos que se han implementado que de todas maneras tiene 

demanda ¿Por qué? Porque existen alumnos por repitencia o porque en su malla todavía  

no han podido llevarlo en caso de Realidad Nacional en el octavo ciclo, en el caso de 

Filosofía no había ahora si existe en Ciencia Política igual, Derecho Económico en el 

octavo muchos pensaban llevar en el octavo, pero ahora están en el primer ciclo, por lo 

tanto, hay una alta demanda de esos cursos por ejemplo Filosofía imagínese se tendría que 

tener por lo menos unas 10 aulas para que se nivelen felizmente Filosofía no jala, pero de 

todas maneras cuando llegan a los últimos ciclos los alumnos van a tener una presión para 

poder llevar esos cursos para poder culminar con su carrera de todas maneras por ahí 
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escuche que hay mucha preocupación lo que se ha hecho en esta matrícula como ya el 

reglamento o el estatuto, establece que la rectificación va ser gratuita dado a la demanda de 

los cursos ahora nosotros tenemos programado los cursos de frente la primera en esta 

matrícula con 50 alumnos, y se comparten las aulas con las tres Escuelas salvo que algunos 

cursos posiblemente sean un poco más, en realidad todos los cursos hay 50 y en algunos 45 

ahora una cosa la matrícula debió hacerse la semana pasada pero con Resolución Rectoral 

se cambió la fecha al 23, o sea, el programa de matrícula se ha postergado con Resolución 

Rectoral por un motivo básicamente justamente por la repitencias, nosotros a nivel de San 

Marcos sino me equivoco somos las segunda facultad con mayor índice de repitencia para 

tener una idea por ejemplo en los cursos que hay mayor repitencia es Economía Financiera, 

Economía Política, Estadística, entonces hay alumnos por ejemplo tienen 9 repitencias la 

primera, segunda, tercera, no, entonces eso por ejemplo es un problema que la facultad 

tiene que tomar en cuenta, porque es amplio la repitencia se tiene que tocar en algún 

momento ojo porque los alumnos van a tratar de regularizar su situación y con la última 

resolución 4005 donde se está tratando de dar una solución en el ciclo de 2016-II y en el 

2017 para que regularicen su situación ustedes tiene la labor de adecuarlo de modo que la 

Escuela de Economía es donde tiene mayor índice de repitencia por ser la Escuela más 

antigua en total hay más o menos en segunda repitencia 487 repitencias, algunos tienen dos 

o tres, pero más o menos 487 en la tercer 178, en la cuarta 36, y en quinta 14 de cuarta y 

quinta la Dirección Académica más o menos ha detectado es que más o menos están 

relativamente cerca que han hecho matrícula en los últimos ciclos porque la Resolución 

está abierta y es posible que puedan los alumnos reactualizar su matrículas y puedan 

regularizar está abierta la posibilidad ahora cual es el problema en relación a las 

repitencias que según Resolución Rectoral todos los alumnos de segunda, tercera repitencia 

tiene que llevar tutoría obligatoria, ¿qué es tutoría? Tutoría es el guía que puede ser el 

mismo profesor que lleva el curso para que le haga una tutoría obligatoria, o sea, es el guía 

que le va guiando de tal manera que ya no caiga en más repitencias sobre todo el de tercera 

es la última oportunidad que tiene en la Universidad porque cae en cuarta repitencia 

automáticamente es la palabra que dice automáticamente esta fuera de la Universidad,  

también en esta Resolución 405 han dado los mecanismos para los de cuarta o más 

repitencias, o sea, a tres o más repitencias de una vez que tienen que estar reactualizados 

hay algunos que han llevado consejería especial y no han hecho reactualización y si lo han 

hecho perfectamente los que no lo han hecho están presentando al Consejo para que les 

aprueben los que no han hecho reactualización dice que lo pueden hacer hasta el 2016 en 

diciembre pueden pedir su reactualización para que el 2016-II o el 2017-I puedan 

matricularse entonces el problema es a los señores profesores que tiene ver más o menos 

estamos hablando cerca de más de 600 tutorías, o sea, todos los profesores que en este 

ciclo todos los profesores van a tener tutoría van a tener alumnos que llevan tutoría, es 

decir,  es lo que dice la resolución habría que ver el contexto y sugerencia para tomar en 

cuenta cómo va a salir una Resolución y los profesores van a tener que invertir horas 

lectivas por tutoría habría que ver si es parte de la carga académica o no, donde cada uno 

va tener un expediente de tutoría con sus respectivas resoluciones y lógicamente el 

profesor tiene que informar y tratar en lo posible de que lo ayude al alumno que se salve su 

situación, entonces otra cosa la matrícula se ha logrado que el SUM, el SUM lo que ha 

hecho con la segunda repitencia por el estatuto lógicamente ha bloqueado la matrícula no 

pueden matricularse para poder desploquear esa matrícula se ha tenido que hacer una 

resolución decanal que ese número de resolución alumno por alumno ir al sistema y 

mandar la resolución de tal manera que los alumnos puedan matricularse en Internet, si los 

de segunda repitencia se van a internet, las señoras de la Dirección Académica están 

desbloqueando uno por uno para que mañana puedan matricularse y lógicamente no tengan 

problemas en el SUM la matricula no presencial de la cuarta y demás repitencias, y los que 

tengan problema los de tercera, cuarta repitencias se va hacer el día  lunes presencial tiene 

que ser presencial, los alumnos de cuarta repitencia tienen que firmar un compromiso una 

carta de compromiso donde se suponen que conocen plenamente las normas legales y 

aceptan de hecho que al ser desaprobados simplemente queda automáticamente fuera de la 



 

22 

 

Universidad, por eso es la importante de los profesores tutores que deben de cierta manera 

ayudar a los alumnos e informar porque es su última oportunidad, todos los cursos ya están 

programados en el SUM, los horarios de los profesores ya están al 100% desde mañana ya 

pueden matricularse los alumnos y por promedio ponderado inclusive se ha hecho como la 

vez pasada es que el alumnos por ejemplo puede matricularse a las 9 de la mañana ese es el 

inicio de su intervalo lo puede hacer a las 10 a las 11 a las 8 porque antiguamente había 

problema de que el aula era muy chico y ahora no va a ver ese problema, eso sería todo 

señor Decano. 

 

Decano.- Muchas gracias, profesor Geiner, ¿alguien quiere intervenir al respecto? A este 

esclarecimiento que ha hecho el profesor Geiner sobre el proceso de Matrícula. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano, agradeciendo al profesor 

Geiner por su exposición yo tengo una preocupación que es un problema de óptimo y es un 

problema de comunicación hay una Resolución Rectoral que da una matrícula por 

excepción y que solamente es válida para este semestre y esta debería estar en nuestra 

página web porque esto está refiriéndose a los estudiantes ingresantes antes de la nueva 

Ley de educación, que de repente no están viniendo, pero se pueden dar por perjudicados 

porque como no vienen a la Universidad y no hay una información que transcienda hacia 

ellos y pone la responsabilidad a la toda la administración no están bien a conocimiento de 

ellos yo sugiero que el día de hoy tenga usted la amabilidad de que se ponga en la página 

web esta excepción porque solamente es válido por este semestre y por única vez, segundo 

esta resolución rectoral establece una reactualización de matrícula que solamente es válido 

para este mes, para este semestre y debe ser aprobado por el Consejo y entonces si va ser 

aprobado por el Consejo deberíamos de tener las carpetas de los procesos de 

reactualización de matrícula para no perjudicar a los estudiantes, sino están los expedientes 

acá o faltan deberíamos programar una extraordinaria y hacer nuevas gestiones ante el 

vicerrectora académico para generar una matrícula extemporánea para ellos generalmente 

los que no están viniendo a la Universidad, porque los que están acá en la Universidad de 

alguna manera están preocupados y se amanecen en la Dirección Académica y saben cómo 

es el proceso de matrícula de alguna manera aunque no están bien comunicados, pero por 

lo menos buscan la manera de encontrar esa información lo que hoy por hoy ya no tenemos 

escapatoria como autoridades tenemos que ponerlo todo por internet no solamente la 

resolución, sino el proceso que casos son para que los estudiantes de manera clara con una 

transparencia de información ellos puedan tomar su decisión me preocupa porque hay dos 

artículos que se refieren al Consejo de Facultad y si debe ser aprobado por el Consejo de 

Facultad debería de tener la Dirección Académica, el Vicerrectorado Académico los 

expediente ¿cuántos son?, ¿Qué naturaleza son? Y darle por aprobado para no perjudicarlo.  

 

Vicedecano Académico – Hoover Ríos Zuta.- Sobre eso profesor Lama a los Miembros 

del Consejo de Facultad había un pedido debido como ha señalado el profesor Antonio 

Lama en el sentido de que es tedioso y mucho tramite, entonces ese sentido había un 

pedido digamos estamos solicitando a los Miembros del Consejo más bien para que se 

solicite que se dé facultades al señor Decano a fin de que pueda agilizar las matrículas con 

cargo a dar cuenta digamos a delante al Consejo de Facultad porque esto nos permitiría 

agilizar como señala el profesor Antonio Lama, si los miembros del consejo tienen a bien 

le daríamos por aprobado esa moción en el sentido de que pues el señor Decano pueda 

autorizarle digamos en este caso digamos delegar a la Facultad de autorizar a los alumnos 

en estos casos especiales porque si no cada rato habría que estar convocando al Consejo y 

eso no es posible dos veces al mes no más interviene el Consejo de Facultad en ese sentido 

les daríamos más facilidades a los estudiantes, sino habría inconveniente, sino habría 

observaciones pediría al Consejo, pues, se dé por aprobado. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Lo que pasa es señor Vicedecano que las 

letras en blanco es un poco problemático si el Vicedecano planteara esa excepción a los 
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miembros del Consejo diciendo los mecanismos, la circunstancia, la fecha tope, los plazos 

de matrícula que tiene para extemporaneidad nosotros no tendríamos ningún 

inconveniente, pero si usted no tiene fecha tope, no tiene comunicación con el SUM cual 

es la fecha de matrícula para estas excepciones de reactualizaciones de matrícula, entonces 

yo lo que diría es que pudiéramos que se coordine bien primero, que se establezca bien los 

parámetros y podamos tener una extraordinaria el viernes para saber a qué atenernos, pero 

que se dé una nuestra de gestión en esta administración y que se publique todo para que los 

estudiantes tengan acceso porque el hecho que le demos la autorización no tendría un 

inconveniente porque es un trámite administrativo no significaría que se resuelve los 

problemas si es que no hay comunicación así los destinatarios, hacia los estudiantes que no 

vienen, a los estudiantes que vengan, pero tengo una información procesada no colgar la 

resolución que de repente los estudiantes puede dar motivo a una interpretación no 

adecuada, sino poner en positivo cuales son las sección que debe adoptar los estudiantes 

antiguos y actuales según las repeticiones que tienen, ojo que es una excepción solamente 

por este semestre si perdemos la oportunidad le perjudicamos a los estudiantes que no 

están siendo comunicados yo lo que digo es que podemos hacer una reunión extraordinaria, 

pero tengamos la información completa, porque si el Consejo de Facultad que son el 

gobierno no tiene la información completa como va proceder el Vicerrectorado Académico 

que lo ve complejo esto y el señor Geiner solo ha hablado de cursos y números, pero no 

hablado en términos de gestión entonces para tomar decisiones tenemos que tener la 

información no se puede tomar decisiones sin información y la información lo tiene el SUM 

hay que coordinar con el SUM hacer una programación pedir una excepción por parte de los 

directores y se la van a dar, sobre esa información ya los representantes de los estudiantes acá 

tendrán ellos sus propios mecanismos para informar hoy que pueden informar pueden informar 

no tienen información porque si ellos no la tienen nosotros tampoco la tenemos entonces no se 

puede dar una autorización creo yo ciega, si es que por cierto no se tiene claro lo que se va hacer 

¿cuáles son las fechas máximas?, ¿cómo es el mecanismo de comunicación?, ¿qué documentos 

se van a presentar? Yo por lo personal no tendría ningún inconveniente en que el Decano lo 

autorice porque en definitiva él es el titular de la facultad, pero sobre cosas ciertas sobre hechos 

si vamos autorizar al Decano y después decimos estos son todos los que se presentaron, pero 

son pocos o muchos no conocían cual era y de repente de aquí al próximo mes nos encontramos 

con una  avalancha de exalumnos, alumnos que quieren concluir y ya es extemporáneo y ya es 

imposible resolver su problema, entonces hagamos el esfuerzo todos tratemos de sistematizar la 

información de manera clara publiquemos todo lo que tenemos en internet, se haga la gestión en 

el SUM, tengamos fechas claras, demos la información al Centro Federado y a los 

representantes estudiantiles para que ellos a su vez expliquen a los estudiantes, pero información 

cierta, información valida no información general ningún estudiante que no está acá presente 

tiene ni sabe qué tipo de solicitud puede hacer  la reactualización de matrícula que requisitos 

establece la reactualización e matrícula. 

 

Secretario de Actas.- Ya profesor voy a contestar, bueno al respecto ahí yo creo que está claro 

la norma también el Estatuto está claro solamente tenemos los estudiantes tienen para solicitar 

hasta el 31 de diciembre dice la norma cualquiera de estos procesos de todo lo que es facultades  

para solicitar autorización no o reactualización de matrícula todos esos procesos o en los cursos, 

ahora en los cursos que están señalando ahí, ahí, están las estadísticas, pues, que están 

mostrando segunda repitencia, tercera repitencia, cuarta repitencia, ahí está claro eso de manera 

general tenemos esos datos a lo menos de parte del SUM que ella nos da unos indicadores y 

entonces un poco lo que se pide es de que manera o que esto viene de atrás y ahora hay que 

resolverlo y nosotros tenemos la mejor voluntad de resolver estos problemas entonces una 

forma seria una de las alternativas seria a través que van presentando las solicitudes e 

inmediatamente la parte de la Dirección Académica o el Vicerrectorado Académico va 

resolviendo su caso porque en realidad no sabemos no sabemos a ciencia cierta porque los 

alumnos se ausentan o vienen, vienen entonces hay un proceso ahí para eso ellos también tiene 

dificultades en realidad entonces no es aritméticamente como dice el profesor ya tantos datos 

tenemos no tendríamos esos datos porque los alumnos también no son exactamente lo que se 
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quisiera lo que si es que en ese sentido yo quisiera, quisiera volver a reiterar un poco tal vez si 

me permite más bien la parte someter a votación señor Decano de ser necesario o damos por 

aprobado si la asamblea considera conveniente no. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Bueno nuevamente yo creo que hay que insistir en la 

propuesta del profesor Antonio Lama en el sentido de efectuada esta correlación de estudiantes 

no todos tienen conocimiento de las normas y las restricciones que puedan tener, lo que está 

sugiriendo el profesor Lama es que simple y llanamente se tomen las acciones necesarias para 

poder difundir vía correo electrónico vía no, pero el tema es que ninguno de los alumnos 

después nos digan que no se hayan enterado ese es el tema darle todas la información necesaria 

que yo creo todos, en la Dirección Académica se tiene el correo de todos estos alumnos y se le 

pueda enviar la información personalizada no solamente con colgar en internet, luego en sesión 

extraordinaria, luego de esas acciones poder tomar la decisión darle la autoridad al Decano para 

que siga tramitando con la matrícula y eso es un poco el pedido no. 

 

Secretario de Actas.- Al respecto han estado perfectamente los interesados  han estado ahí 

docentes la representación estudiantil han estado presentes en estas gestiones y pienso que 

adicionalmente, pues, se ha estado colgando toda la información, además, esta resolución tengo 

entendido que está colgado en la página web esta resolución, pero adicionalmente vamos a 

colgar en internet de manera general ya está colgado ya en la web, pero esto decía en sentido de 

que podría ser una alternativa para ir solucionando este  problema pero. 

 

Decano.- Miren, yo creo que aquí estamos este ahogándonos en no un vaso de agua, sino de una 

cuchara de agua miren todos tienen este documento que se llama relación de alumnos con cuatro 

o más repitencia que requieren aprobación del Consejo de Facultad eso el profesor Hoover Ríos 

no lo ha leído y dice esta el código, y el apellido y nombre de los alumnos dieciséis, o sea, esta 

con los nombres y el número de código y eso es lo que se está pidiendo para aprobar y 

actualizar la matrícula de estos dieciséis alumnos eso es lo que esta acá que es lo que está 

viniendo como despacho, entonces aquí de lo que se trata es que nosotros estamos recibiendo en 

cada momento solicitudes de actualización yo antes de venir he firmado cuatro autorizaciones 

más esas van a salir con su resolución decanal para que estos alumnos puedan matricularse, 

entonces eso es lo que estamos solamente solicitando entonces el profesor Lama y el profesor 

Cruz lo que quieren es que otra vez lo regulamos si el viene  algo que ya se está haciendo hay 

dieciséis actualizaciones que están acá y que hay que aprobarlas simplemente y seguir 

actualizando simplemente que vamos a volver otra vez acaso alguien va decir algún alumno o 

profesor va decir no que ese no se actualice es una cosa simplemente administrativa profesor. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Con todo respeto Doctor, el tema es el siguiente 

se matricularon los estudiantes de pregrado que ingresaron antes de la promulgación de la Ley 

30220 esos dieciséis que usted señala son este caso? No pues doctor porque estos señores no 

están acá y si no se reactualiza su matrícula nunca más pueden reactualizar porque esto es por 

excepción por única vez. 

 

Decano.- ¿Hasta cuándo es la reactualización? 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Por única vez eso es lo que dice lo que pasa es 

que  de repente no ha tenido usted la oportunidad de leerlo con precisión. 

 

Decano.- Si he tenido oportunidad profesor le leerlo no se preocupe ahí dice la reactualización 

es hasta el 31 de diciembre profesor. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Esta bien, pero yo lo que digo es que se tiene que 

comunicar son antes son antes del 2014 Doctor. 
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Decano.- Profesor estos son todos antes del 2014 está colgado en la página web de la 

universidad, los dieciséis son antes del 2014 profesor. 

 

Secretario de Actas.- Son cuatro repitencias a más, ya han solicitado ya están aprobadas. 

 

Decano.- La dinámica de los hechos es que el Decano este emitiendo resoluciones decanales  

actualizando a los alumnos así como vayan llegando esa es la realidad no vamos estar haciendo 

sesiones de consejo para aprobar reactualizaciones en todo caso si hay diferentes opiniones 

pasaremos a una votación, vamos a pasar a votación para ver si se aprueba darle facultad al 

Decano para que siga el pedido de soluciones de actualización de matrícula y en la próxima 

sesión será se dará cuenta como hemos traído acá la relación de alumnos que van a actualizar 

haremos eso pues. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lam More.-  Todavía no se promulga la votación tiene que 

saber cómo va el orden, señor Decano yo no creo que deba haber votación porque tampoco me 

estoy oponiendo, lo que yo reclamo es haya una mejor comunicación con los estudiantes, si 

usted cree que esa es la aplicación más adecuada por ser esta la primera sesión no tendría 

ningún inconveniente de que se apruebe porque este no es un tema de conflicto, es un tema de 

garantizar y asegurar que nadie se frustre con el tiempo ahora, pero si usted cree que ese es el 

sistema no hay ningún inconveniente porque aquí no hay ningún tema de interés personal, sino 

un tema de interés institucional si los estudiantes están de acuerdo que sea así que son los 

representantes de los estudiantes nosotros como profesores también lo compartimos, 

simplemente lo que yo decía es que no existe en la página web de la facultad una comunicación 

sobre este proceso, lo que estoy pidiendo es que exista nada más y entonces no necesita 

votación porque yo no he planteado lo que yo estoy sugiriendo que se dé. 

 

Decano.- Bueno, pues, no sé si alguien va opinar a esto o pasemos a votación o esto está 

aprobado, pues, porque está en la página web, nuestra página web, los alumnos también han 

hecho un comunicado, nos hemos comunicado, estamos haciendo el proceso de actualización a 

la medida que van llegando estoy sacando las resoluciones dacanatales, sí que siga el proceso, 

no sé qué cosa opina la representación estudiantil por favor si quisiera. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Profesor pido la palabra lo que nuevamente aquí nadie se 

está oponiendo estamos dándole a ustedes las facilidades para que realicen los trámites 

correspondientes lo que estamos sugiriendo es que simple llanamente el órgano competente en 

este caso el Vicedecano Académico informe vía correo, vía web o todo cualquier medio 

disponible a estos estudiantes para que ninguno quede excluido nada más, o sea, no nos estamos 

oponiendo a denegarle a ustedes las posibilidades para la matrícula de los alumnos eso simple y 

llanamente. 

 

Decano.- Bueno si no hay oposición vamos a seguir expidiendo resoluciones realizando la 

matricula a los alumnos que están en la quinta repitencia esa información está en la página web, 

entonces no sé si alguien sobre tema de las repitencias y sobre la matricula ese es el tema de la 

agenda.   

 

Consejera –Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- De repente el profesor Geiner nos pueda 

explicar este cuadro que fue el último que nos mostró son todos los estudiantes que tienen 

problema de repitencia que están actual que han tenido matricula en el semestre anterior o todos 

inclusive aquellos que aún no han terminado sus estudios porque yo estoy entendiendo que 

según he podido leer en esa resolución rectoral que en este semestre se pueden matricular habría 

que ver si en realidad ellos estén informados de tal forma que se dé la mayor información 

posible y si se da doble mejor si hay en la web de la universidad y en la web de la facultad, 

pues, es mucho mejor para los estudiantes gracias. 

 

Decano.- Profesor Geiner.  
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Profesor – Geiner Marín Díaz.- Respecto a las fechas de actualización, la resolución 04005 es 

clara dice que los alumnos que quieran actualizar los alumnos que no están activos en el SUM 

lo puedan hacer hasta diciembre del 2016, lógicamente los alumnos que podrán hacer su 

reactualización estos días antes de la rectificación de matrícula que es hasta la matricula 

extemporánea lógicamente los que lo hacen pueden matricularse en este ciclo los que lo hacen 

posterior a ello tienen para hacer su  reactualización para el ciclo 2017-I o 2017-II también lo 

dice la resolución que este proceso termina el 2017-II más aun en nuestra facultad no solamente 

dictamos ciclos pares o impares dictamos de los dos más aún si hubiera alumnos la sugerencia si 

hay un proceso en los dos se puede borrar ya varias veces ya lo hemos hecho cuando hay 

alumnos de planes diferentes se arman lo que se llaman las aulas paralelas yo sé a veces para los 

profesores es una pequeña incomodidad, pero siempre se generan las aulas en el sistema se 

pueden hacer muchas cosas claro, tal es así que tenemos alumnos de las tres escuelas más 

alumnos de los planes 2004 ahora con estos alumnos si se les puede ayudar 5más aún existe 

todo un procedimiento para la reactualización uno es presentar simplemente su FUT en este 

caso ya no se necesita informe de la Asistente señora Portugal porque ya existe una resolución 

que le está autorizando reactualizar ya no necesita el informe de la asistenta social, o sea, 

automáticamente basta con ir a la mesa de partes que tiene instrucciones para recibir, 

instrucciones de esta resolución están recibiendo basta con su pago su respectivo pago y pasa 

automáticamente a al Vicedecanato Académico para que le haga un legajo por cada persona, es 

decir, cada alumno lo que tiene que hacer el Vicedecanato Académico es hacer el listado de su 

historial académico verificar los cursos que está en cuarta y más repitencias y automáticamente 

eso se pasa se apuntara y se pasaran al Decano o el Decano inclusive puede hacer la respectiva 

resolución como dice el profesor Aznarán y  se da con cargo a dar cuenta en el Consejo de tal 

manera que el alumno no se perjudique existe todo un procedimiento los alumnos ahora es 

mucho más simple vuelvo a repetir simplemente ellos con dar su FUT, hacer sus pagos en 

mesa de partes, y eso pasa automáticamente entonces ahora lo que decía  la profesora 

Castañeda los alumnos a los que me he estado refiriendo básicamente son alumnos los de 

segunda y tercera repitencia son alumnos que han estado regulares, todos son regulares, 

por eso tenemos exactamente inclusive los nombres de los alumnos, sabemos quiénes son, 

cuántas repitencias tienen, los alumnos de cuarta repitencia son aquellos que estaban en 

consejería especial con el antiguo estatuto los que estaban en cuarta repitencia iban a una 

quinta repitencia el SUM lógicamente como no había estatuto, el 06 de junio el SUM 

rechazo esos expedientes, son expedientes que están ahí, son expedientes que ya fue 

rechazado por el SUM, porque el SUM no tenía bien claro el procedimiento cuando se da 

ahora esta resolución 04005 se aclara el panorama y el SUM lógicamente ahora esta llano a 

recibir estos expedientes previamente con su respectiva resolución decanal solamente con 

resolución decanal esa es la observación vuelvo a repetir la segunda y tercera repitencia 

son alumnos que están relacionados directamente o sea irregulares en otra palabra, los de 

cuarta esta inactivos porque como hacia la consejería estaban inactivos porque no se 

matriculan ahora es diferente los alumnos hacen su tutoría paralelamente a su matrícula, no 

sé si hay alguna duda. 

 

Decano.- Bueno entonces termina este tema hay un tema adicional que es sobre el 

programa de titulación profesional que. 

 

Secretario de Actas.- Si me permiten señores Miembros nos alcanzó la secretaria un 

último punto, si me permiten volver atrás se ha aprobado por Resolución Decanal 

desarrollar un segundo Programa de Titulación 2016-II en ese sentido digamos estamos 

solicitando la aprobación del Consejo dando cuenta que se solicita entonces su aprobación 

los que están de acuerdo, entonces si no hay ninguna observación estaríamos dando por 

aprobado.  

 

Decano.- Bueno esta primera sesión del Consejo de Facultad entonces ha concluido. 

Muchas gracias. 
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V. ACUERDOS: 

 

1. Se aprueba la Tabla de equivalencia de asignación y créditos del tercer año para los 

estudios de Doctorado Internacional de cada uno de los doctorados de la Unidad de 

Posgrado: Doctorado en Economía, Doctorado en Gestión Económica Global y Doctorado 

en Marketing, cuya estructura curricular ha sido modificada y aprobada con Resolución 

Rectoral N.° 00987-R-16.  

 

Código Curso Crédito Código Curso Crédito

H91010
Desarrollos recientes en microeconomía y 

economía de empresas
6 H91I10

Desarrollos recientes en microeconomía y 

economía de empresas
6

H91011

Análisis de la realidad social y política del 

Perú y Latinoamérica 5 H91I11

Análisis de la realidad social y política del 

Perú y Latinoamérica 5

H91012 Derecho económico 5 H91I12 Derecho económico 5

H91013

Metodología de la investigación 

económica y social 5 H91I13

Metodología de la investigación 

económica y social 5

H91020

Desarrollos recientes en macroeconomía 

de economías abiertas y pequeñas 6 H91I20

Desarrollos recientes en macroeconomía 

de economías abiertas y pequeñas 6

H91021 Política económica 5 H91I21 Política económica 5

H91022 Seminario de tesis I 6 H91I22 Seminario de tesis I 6

H91023

Economía del medio ambiente y manejo 

de los recursos naturales 5 H91I23

Economía del medio ambiente y manejo 

de los recursos naturales 5

H91030 Investigación económica y social I 8 H91I30 Investigación económica y social I 8

H91031 Mercados de capitales globalizados 6 H91I31 Mercados de capitales globalizados 6

H91032 Seminario de tesis II 8 H91I32 Seminario de tesis II 8

H91040 Investigación económica y social II 8 H91I40 Investigación económica y social II 8

H91041 Seminario de Tesis II 8 H91I41 Seminario de Tesis III 8

H91I50 Tutoría de tesis I 10

H91I60 Tutoría de tesis II 10

Créditos obligatorios 81,0 Créditos obligatorios 101,0

Créditos electivos 0,0 Créditos electivos 0,0

Total de créditos 81,0 Total de créditos 101,0

Doctorado en Economía

Plan de estudios 2002

Doctorado en Economía

Plan de estudios 2013 - Programa Internacional

Anexo 1

PLAN CURRICULAR DEL DOCTORADO EN ECONOMÍA

TABLA DE EQUIVALENCIA ENTRE PLANES DE ESTUDIOS 2002 - 2013
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Código Curso Crédito Código Curso Crédito

H92010 Macroeconomía Empresarial 5 H92I10 Macroeconomía Empresarial 5

H92011 Gestión Ecómica Avanzada 5 H92I11 Gestión Ecómica Avanzada 5

H92012 Epistemología 5 H92I12 Epistemología 5

H92013 Teoría de las Organizaciones 5 H92I13 Teoría de las Organizaciones 5

H92020 Macroeconomía para los Negocios 5 H92I20 Macroeconomía para los Negocios 5

H92021 Gestión Financiera Avanzada 5 H92I21 Gestión Financiera Avanzada 5

H92022 Investigación Científica Empresarial 5 H92I22 Investigación Científica Empresarial 5

H92023 Economía Internacional 5 H92I23 Economía Internacional 5

H92030 Negocios Internacionales 6 H92I30 Negocios Internacionales 6

H92031 Métodos Estadísiticos para los Negocios 6 H92I31 Métodos Estadísiticos para los Negocios 6

H92032 Seminario de Tesis Doctoral I 8 H92I32 Seminario de Tesis Doctoral I 8

H92040 Métodos de Investigación Econométrica 6 H92I40 Métodos de Investigación Econométrica 6

H92041 Gestión Global 6 H92I41 Gestión Global 6

H92042 Seminario de Tesis Doctoral II 8 H92i42 Seminario de Tesis Doctoral II 8

H92I50 Tutoría de tesis I 10

H92I60 Tutoría de tesis II 10

Créditos obligatorios 80,0 Créditos obligatorios 100,0

Créditos electivos 0,0 Créditos electivos 0,0

Total de créditos 80,0 Total de créditos 100,0

Anexo 2

PLAN CURRICULAR DEL DOCTORADO EN GESTIÓN ECONÓMICA GLOBAL

TABLA DE EQUIVALENCIA ENTRE PLANES DE ESTUDIOS 2008 - 2013

Doctorado en Gestión Económica Globla Doctorado en Gestión Económica Global

Plan de estudios 2008 Plan de estudios 2013 - Programa Internacional

Código Curso Crédito Código Curso Crédito

H93010 Seminario de Investigación Doctoral I 7 H93I10 Seminario de Investigación Doctoral I 7

H93011 Investigación en Entornos Internacionales 6 H93I11 Investigación en Entornos Internacionales 6

H93012

Nuevas tendencias en la investigación de 

mercados internacionales 7 H93I12

Nuevas tendencias en la investigación de 

mercados internacionales 7

H93020 Seminario de Investigación Doctoral II 7 H93I20 Seminario de Investigación Doctoral II 7

H93021

Investigación de tendencias de productos 

y servicios 6 H93I21

Investigación de tendencias de productos 

y servicios 6

H93022 Seminario Internacional I 7 H93I22 Seminario Internacional I 7

H93030 Seminario de Investigación Doctoral III 7 H93I30 Seminario de Investigación Doctoral III 7

H93031 Seminario Internacional II 7 H93I31 Seminario Internacional II 7

H93032

Investigación de tendencias logísticas 

internacionales 6 H93I32

Investigación de tendencias logísticas 

internacionales 6

H93040 Seminario de Investigación Doctoral IV 7 H93I40 Seminario de Investigación Doctoral IV 7

H93041 Merketing Internacional 6 H93I41 Merketing Internacional 6

H93042 Seminario Internacional III 7 H93I42 Seminario Internacional III 7

H92I50 Tutoría de tesis I 10

H92I60 Tutoría de tesis II 10

Créditos obligatorios 80,0 Créditos obligatorios 100,0

Créditos electivos 0,0 Créditos electivos 0,0

Total de créditos 80,0 Total de créditos 100,0

Anexo 3

PLAN CURRICULAR DEL DOCTORADO EN MARKETING

TABLA DE EQUIVALENCIA ENTRE PLANES DE ESTUDIOS 2010 - 2013

Doctorado en Marketing Doctorado en Marketing

Plan de estudios 2010 Plan de estudios 2013 - Programa Internacional
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2. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Magíster en Economía con mención en 

Gestión y Políticas Públicas a don ELPIDIO DAVID MEDIANERO BURGA, quien ha 

sustentado su tesis titulada: “INCIDENCIA DE LOS FACTORES INTANGIBLES PÚBLICOS EN LOS 

NIVELES DE COMPETITIVIDAD REGIONAL EN EL PERÚ”, (Expediente N.° 02389-FCE-2016) 

 

3. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Doctor en Economía a don MARCO 

ANTONIO CORONA DURÁN, quien ha sustentado su tesis titulada: “LA ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL DEL SECTOR MANUFACTURERO POR SUBSECTOR DE ACTIVIDAD EN EL 

ESTADO DE JALISCO 1999 - 2009”,  (Expediente N.° 02844-FCE-2016) 

 

4. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global 

a don JOSÉ ENRIQUE TOWNSEND VALENCIA, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“MODELO DE GESTIÓN EN LA CALIDAD DE LAS DECISIONES GERENCIAL ANTE 

CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE EN EL USO DE LA INFORMACIÓN BIG DATA EN EL 

SECTOR DE EMPRESAS DE RETAIL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ”, (Expediente N.° 

03129-FCE-2016) 

 

5. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global 

a don JOSÉ ENRIQUE TOWNSEND VALENCIA, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“MODELO DE GESTIÓN EN LA CALIDAD DE LAS DECISIONES GERENCIAL ANTE 

CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE EN EL USO DE LA INFORMACIÓN BIG DATA EN EL 

SECTOR DE EMPRESAS DE RETAIL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ”, (Expediente N.° 

03129-FCE-2016) 

 

6. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global 

a don GALO ERNESTO CABANILLA GUERRA, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“MODELO DE COMPETITIVIDAD PARA ESTUDIAR EL DESEMPEÑO DE UNA MUNICIPALIDAD 

TIPO CANTÓN DE GUAYAQUIL”, (Expediente N.° 03130-FCE-2016) 

 

7. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global 

de doña MARA KARINA CABANILLA GUERRA, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“GESTIÓN ESTRATÉGICA GLOBAL PARA LAS EMPRESAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

ORGÁNICOS NO TRADICIONALES CASO ECUADOR”, (Expediente N.° 03131-FCE-2016) 

 

8. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global          

de don JOSÉ VICENTE BOHÓRQUEZ ZAVALA, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“MODELO DE DESARROLLO DE TURISMO COMUNITARIO DEL SECTOR COSTERO DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS”, (Expediente N.° 03132-FCE-2016) 

 

9. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global 

de doña MARTHA HERLINDA PAREDES CAVERO, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“IMPACTO DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES EN 

LA BALANZA COMERCIAL, EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y EN LAS RELACIONES 

CON SOCIOS COMERCIALES. CASO: ECUADOR EN EL PERÍODO 2000-2013”, (Expediente N.° 

03136-FCE-2016) 

 

10. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global 

de don RONALD ALFREDO BARRIGA DÍAZ, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“FACTORES QUE PRODUCEN LA FUGA DE INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL 

ECUADOR”, (Expediente N.° 03138-FCE-2016) 
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11. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global 

de don CARLOS MANUEL CASTILLO GALLO, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS DE LA POLÍTICA MONETARIA EN EL ECUADOR”, (Expediente 

N.° 03200-FCE-2016)  

 

12. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global 

de don PEDRO JHONNY IGLESIAS MORA, quien ha sustentado su tesis titulada: “DISEÑO DE 

UN MODELO DE GESTIÓN UTILIZANDO LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMO 

HERRAMIENTA CLAVE PARA LOGRAR LA COMPETITIVIDAD Y LA PERMANENCIA DE LAS 

PEQUEÑAS EMPRESAS FAMILIARES EN EL MERCADO GLOBAL CASO GUAYAQUIL - 

ECUADOR”, (Expediente N.° 03133-FCE-2016) 

 

13. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global 

de doña MARGARITA AYALA BOLAÑOS, quien ha sustentado su tesis titulada: “MODELO DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA UNIVERSIDADES PRIVADAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

- ECUADOR”, (Expediente N.° 03134-FCE-2016) 

 

14. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global 

de don ANTONIO FRANCISCO POVEDA GUEVARA, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“DISEÑO DE UN MODELO PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN PAÍSES 

EN VÍA DE DESARROLLO A PARTIR DEL ANÁLISIS DE SU ADOPCIÓN POR PARTE DE LAS 

PYMES EN EL ECUADOR”, (Expediente N.° 03135-FCE-2016) 

 

15. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global 

de doña MERCEDES CLEMENCIA CONFORME SALAZAR, quien ha sustentado su tesis 

titulada: “MODELO DE GESTIÓN PARA DESARROLLAR LA COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES 

DE LA INDUSTRIA TEXTIL – CASO ECUADOR”, (Expediente N.° 03137-FCE-2016) 

 

16. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Doctor en Gestión Económica Global 

de don JAIRO MANUEL CEDEÑO PINOARGOTE, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“APLICACIÓN DE UN  MODELO INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL – SANTA 

ELENA – ECUADOR”, (Expediente N.° 03201-FCE-2016)   

 

17. Se aprueba el Otorgamiento de Título Profesional de Economista, realizado el 23 de julio 

de 2016, mediante Sustentación de Informe de Experiencia Profesional  a los siguientes 

egresados: (Expediente N.° 03239-FCE-2016) 

 

 OSCAR RODRIGO PORTUGAL LABAJOS - titulada: “MODELO ECONÓMICO FINANCIERO 

PARA LA CONCESIÓN DE LA CARRERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA – TRAMO 4 

(TRAMO: HUANCAYO – PTE- SAHUINTO SAN CLEMENTE - AYACUCHO” , 

 

 NATALIA STEFFI TERUYA TERUYA - titulada: “MODELO DE DEMANDA DE TRASPORTE 

INTERURBANO DE CARGA Y PASAJEROS PARA EL PROYECTO DE CONCESIÓN DE LA 

CARRERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA – TRAMO 5 (TRAMO URCOS SICUANI –

CALAPUJA-PUNO-LLAVE-DESAGUADERO”,  

 

 SERGIO ENRIQUE SALDAÑA TANTALEÁN - titulada: “ESTUDIO DE MERCADO DE LA 

QUINUA EN EL PERÚ”; quienes han sustentado el día 23 de julio de 2016 en el Marco del 

Programa de Titulación 2016-I, titulada: “GESTIÓN LOGÍSTICA Y FIJACIÓN DE PRECIOS 

EN UNA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS DE CONSUMO MASIVO”   
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18. Se aprueba el Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y que cumplen con todos 

los requisitos, a los 24 ex alumnos: (Expediente N.° 03399-2016) 

 

1. RUEDA LLANOS, LUIS JOSUE 

2. CUELLAR BARAZORDA, RITA AMELIA 

3. TORRES QUISPE, PEDRO GUILLERMO 

4. SOTO ROCA, RAQUEL EMPERATRIZ 

5. HAMMER VICENTE, ERIKA LINDA 

6. LOZANO PINEDO, NÉSTOR 

7. SILVA TAQUIRI, MILDRED LIUDMILA 

8. BRINGAS RUIZ, ZENAIDA ROSARIO 

9. ZACARIAS CÁRDENAS, LAURA MERCY 

10. RAMÍREZ ESTRADA, ALVARO ANTONIO 

11. CRIBILLERO HERNANI, OMAR EDUARDO 

12. PONTEX BENAVIDES, JORGE WILLIAM 

13. PINEDO CRUZ, WILLIAM EDWIN 

14. RUBIO GUZMÁN, JOSÉ LUIS 

15. SANTOS CARRIÓN, KATYA ROXANA 

16. ATAPAUCAR CORTEZ, GRISEL ELVIRA 

17. SALVATIERRA CAPCHA, EDER ADOLFO 

18. CCACCYA BAUTISTA, DIANA ANGÉLICA 

19. SHICA ZUMAETA, PIERO ANTHONY 

20. TICONA VILCA, EDSON JOSÉ 

21. MANRIQUE SALGUERO, JORDI RENATO 

22. RETES HERRERA, URSULA KATERIN 

23. HASEGAWA ESPINAL, JORGE 

24. VÁSQUEZ SERPA, LUIS JAVIER  

 

 

19. Se aprueba la reactualización de Matrícula para el Semestre Académico 2016-II del alumno 

HUGO RAÚL MONTES CHEA con código 962412. 

 

20. Se aprueba el Otorgamiento de Título Profesional de Economista a 112 participantes del 

Programa de Titulación 2016-I, a los siguientes egresados: (Expedientes N.° 03421) 

 

1 09120096 ACEVEDO PEÑA DIEGO EDUARDO 

2 09120284 AGIP CABREJOS  JOSÉ ARMANDO 

3 08120105 ALBORNOZ ORDOÑEZ JUAN WILLIAMS 

4 10120264 ALÍ SILVA MARTHA LUCÍA 

5 11120004 ALLICCACO FLORES HILARY SAMANTA 

6 09120101 ALVAREZ ARTEAGA VICTORIA AYMEE 

7 07120012 ALVAREZ RIVERA FREDDY 

8 10120102 ALVAREZ TOVAR CHRISTIAN MANUEL 
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9 09120103 ANDRE GAMARRA JUAN CARLOS 

10 10120007 AQUINO ORIHUELA LILIANA PAOLA 

11 08120006 ARANA ALCALDE FERNANDO 

12 10120106 ARÉVALO RUFASTO ISABEL MILAGROS 

13 09120003 ARROYO GONZALES FRANCO GUSTAVO 

14 08120293 ASANZA MARTIARENA JENNYFER 

15 08120111 ASTO CARHUAS LISETH  PILAR 

16 05120174 AVILES CABALLERO ROBERTO 

17 02120016 AYALA BARAZORDA JEISON 

18 10120294 BAZAN SILVA ANDY MICHAEL 

19 10120111 BOZA CONTRERAS GLADYS LISBETH 

20 10120277 BUENDIA CHIPANA ANGELA KATHERINE 

21 05120134 CACERES MUNIVE JHONY ROLANDO 

22 872379 CAHUANA SALGUERO ROSA MARÍA 

23 10120021 CALIXTO LINARES HUGO ANDREÉ 

24 10120045 CAÑARI MAZA EDITH LUCÍA 

25 05120233 CARHUAYO PINEDA RAÚL ARTURO 

26 00120132 CASTELLANOS MARENGO RAMON RODOLFO 

27 10120116 CASTRO TENORIO ANDREA JANET 

28 10120119 CHACALIAZA TASAYCO LUIS ANGEL 

29 08120020 CHIONG VARGAS KAREN ROSA 

30 10120123 CLAVIJO NEIRA PATRICIA SOLANGE 

31 10120124 COELLO MARTINEZ ADRIAN MANUEL 

32 06120100 CONTRERAS PAZ RUBÉN ARTURO 

33 11120026 CÓRDOVA CHACÓN SCARLETH GIULIANA 

34 10120259 CORONADO ANDRARA RUBEN GERSON 

35 981921 CUBAS VÁSQUEZ OMAR 

36 09120125 CUEVA  GAVILAN SUSAN FABY 

37 05120257 CUETO CHÁVEZ MAYNAR ERWIN 

38 07120132 CUYA CUYA FLOR ANGELL 

39 10120129 DÁMAZO LULO CRISTIAN ALFONSO 
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40 10120132 DELGADO ARAGÓN RODRIGO 

41 10120049 ENCALADA ENCALADA CARLOS JAVIER 

42 10120241 ESPINOZA ASIS JANETH ROSMELIA 

43 10120139 FELIX ESCALANTE YDANIA ROSEMERY 

44 08120030 FIGUEROA SUAREZ GUSTAVO 

45 09120133 FLORES ASTUVILCA PRIMY  GIOVANNA 

46 09120134 FUERTE CUIPA LEIDY ROCÍO 

47 09120135 FUJIHUARA RATTO MARCOAURELIO 

48 09120208 GARCÍA GARCÍA INÉS VIRGINIA 

49 10120240 GASTULO CORREA JESSENIA JESÚS 

50 10120036 GIL LÓPEZ SINDY DANIXA 

51 11120132 GÓMEZ VELASQUEZ MARIELA LUCÍA 

52 07120074 GONZALES GERÓNIMO POOL ANGELO 

53 09120137 GUILLEN CALZADA DAVID JERSON 

54 08120036 GUTIÉRREZ PALMA FABIOLA 

55 11120042 HERNANDEZ DE LA  CRUZ ZOILA MERCEDES 

56 10120054 HINOSTROZA SÁNCHEZ JHURACK RAQUEL 

57 00113145 HUAMANÍ FLORES MERRY CRISEIDA 

58 10120072 IRRIBAREN RAMOS DIEGO ALONSO MARTÍN 

59 07120025 JÁUREGUI FERNÁNDEZ CARLOS JOSUÉ 

60 09120145 JUSTO CORNEJO JUAN PABLO 

61 08120297 LIMACHE QUINTE GEORGE LUIS 

62 09120155 LUNA RAMÍREZ GERMÁN FELIPE 

63 09120051 MACALOPÚ FERNÁNDEZ JEAN FRANCO 

64 10120254 MAGUIÑA ANGULO DIEGO ANDRÉ 

65 883065 MAGINO SUYON ANTONIO ERNESTO 

66 10120160 MELENDEZ RISCO LINDA ELLEN 

67 06120230 MERINO VALLEJOS PATRICK STEFAN 

68 09120209 MEZA SALES RICHARD ALEXANDER 

69 09120058 MONZON MORILLAS STEFANY MILAGROS 

70 10120256 MORILLO TORRES MILAGROS KARLA 
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71 10120009 MOYA GONZALES YENY ADELA 

72 08120062 NAPA MACAVILCA KATIA JENNIFER 

73 11120240 OCHOA YATACO RUBI MILAGROS 

74 05120086 ORTÍZ ALFARO ROXANA MILAGROS 

75 08120172 PACHECO AYALA FERNANDO 

76 781720 PACHECO MAMANI  JESÚS VÍCTOR 

77 07120213 PAREDES MENESES LUPE ROSANA 

78 05120249 PAREDES SUAREZ LUIS ANDRÉS 

79 10120243 PÉREZ ESCOBEDO LIZBETH SILVIA 

80 04120165 PINEDA MONTERO VANESSA ISABEL 

81 11120285 QUISPE  CHARAPAQUI IBI MEDALIT 

82 05120146 QUISPE FERNÁNDEZ MANUEL ADRÍAN 

83 10120004 QUISPE NUÑEZ SANDRA POLET 

84 09120178 QUISPE QUIÑONES MIJAIL ALEXANDER 

85 07120224 QUISPICHUCO MONTOYA LORENA MARUSIA 

86 10120186 RAFAILE RUPAY KATHERINE DEL PILAR 

87 09120183 RIVAS ZAVALETA JULIO CÉSAR 

88 10120096 RIVEROS ALVARADO JENNYFFER SUSAN ELENA 

89 11120187 SALAS CCOYLLAR NORMAN AUGUSTO 

90 10120196 SALAS MENDOZA KEVIN HAROLD 

91 09120078 SALAZAR CAMPOS  CYNTHIA CAROLA 

92 03120164 SEGOVIA REGALADO ABNER MARTÍN 

93 10120043 SICOS SICOS  JAVIER NARCISO 

94 10120202 SICCHE GUTIERREZ EDITH ADRIANA 

95 07120183 SOLIS NARVAEZ CINDY LUZ 

96 10120205 SOLLER JECHUNA OLIVIA 

97 09120082 SORIA RODRIGUEZ BETZABÉ TABITA 

98 07120007 SOTELO CASTRO ALVARO ALEXANDER 

99 05120113 TAIPE CAHUANA NANCY 

100 09120223 TALLEDO BRONCANO ANDREA NATALIA 

101 10120209 TANTAS REYNOSO JOHNNY ANDRÉ 
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102 09120192 TARRILLO RODRÍGUEZ DIANA STEPHANIA 

103 10120215 UCEDA COBBA ROCIO 

104 893546 UENO BENAVENTE RAFAEL JITSUO 

105 10120047 VALDIVIA LLANA LIZETH BHILA 

106 10120037 VELÁSQUEZ  HERNANDEZ  JEANMARCO 

107 08120205 VELEZMORO SOZA YULIZA ESTHEFANI  

108 977454 VILLAFANE PEREYRA KRUSEFF 

109 10120085 VILLALOBOS BEUZEVILLE GIOVANNI 

110 11120093 VILLANUEVA ARANZABAL MELANY STHEFANIA 

111 10120246 YAURI GALARZA DENISSE MARIELA 

112 1120230 YAMAMOTO SUGA STEFFI ELIANA 

 

 

21. Se aprueba la reactualización de Matrícula de 16 expedientes de los estudiantes de pregrado 

acogiéndose a la Resolución Rectoral N.° 04005-R-2016 que ingresaron antes de la 

promulgación de la Ley 30220, cuya relación son: (Expediente N.° 03464-FCE-2016) 

RELACIÓN DE ALUMNOS CON 4 O MÁS REPITENCIAS QUE 

REQUIEREN APROBACIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD 

  

N.° CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES 

1 03120155 RUGGIA HUERE, STEVE RONNY 

2 10120203 SIMON CELIS, JUBER FERNANDO 

3 07120168 QUISPE MAMANI, ROLANDO RICHARD 

4 06120208 NINAHUAMÁN YUTO, MIGUEL ANGEL 

5 04120098 CAMPOS POVIS, JESUS JOAN 

6 11120032 ELIAS ROLANDO, KATHERINE BEATRIZ 

7 13120019 MAMANI ROBLES, JUNIOR NICANOR 

8 08120007 ASTO POCCOMO, ANGEL CESAR 

9 10120175 PAUCAR RAMIREZ, IBETH DEL ROSARIO 

10 992579 CABREJOS CAMACHO, GIOCONDA MILAGROS 

11 11120189 SALDAÑA VARILLAS, CARLOS ALBERTO 

12 0212017 CASTAÑEDA QUEREVALU, PEDRO CLAUDIO 

13 09120097 AGUILAR HERRERA, JOHN HERSHEL 

14 12120023 ESPINOZA BARDON, LUIS ENRIQUE 

15 12120196 QUISPE CÉSPEDES, JOSÉ ANDRÉS 

16 09120115 CÁRDENAS VERDI, PERCY OSWALDO 

 

22. Se aprueba, dar facultad al señor Decano en relación a la reactualización de Matrícula de 

los estudiantes de pregrado acogiéndose a la Resolución Rectoral N.° 04005-R-2016 que 

ingresaron antes de la promulgación de la Ley 30220. 

 

VI. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano.- Siendo las 16:49 horas se levanta la sesión. 


