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 SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 13 

Fecha    :  Martes 21 de febrero de 2017 

Hora de Inicio  :  15:00 horas 

Hora de Termino  :  17:30 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Elección de los Comités de Gestión. 

2. Contrato de Servicios de Terceros  

3. Propuesta de Premio Nobel de Economía para Hernando de Soto. 

 

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

21 de febrero de 2017, se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias 

Económicas, con la presencia de los siguientes miembros: 

 

 

INTEGRANTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

AZNARÁN CASTILLO, GUILLERMO (DECANO) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO 

RÍOS ZUTA, HOOVER (SECRETARIO DE ACTAS) 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRÍN, MIGUEL  

MEDIANERO BURGA. ELPIDIO DAVID 

 

PROFESORA AUXILIAR 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

ESTUDIANTES 

PAREJA REGALADO, EVELYN 

GUEVARA GUERRA, JOSUE JOE 

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

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

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

Morillo Soto, Nelly Ana María (presente); Estudiantes: Parejas Regalado Evelyn (ausente); 

Guevara Guerra, Josue Joe (ausente); Silva Ato, Luiggi Roberto (ausente); Proaño Bernaola, 

César Guillermo (ausente). Cuatro (4) no hay quorum, hacer un cuarto de intermedio para 

realizar la segunda llamada.   

 

 

INTERMEDIO (15 minutos) para realizar la segunda llamada… 
 

 

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

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

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

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

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

(ausente); Silva Ato, Luiggi Roberto (ausente); Proaño Bernaola, César Guillermo (ausente). 

Siete (7) bien hay quorum dice el señor Decano.   

 

 

I. APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

 

Decano.- En primer lugar buenas con todos, estamos atrasados en realidad en relación a las 

actas de sesiones se les ha enviado por correo las sesiones para que hagan sus observaciones en 

este caso tenemos el acta de sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2016 pongo en 

consideración de la aprobación del Consejo de Facultad que pasen a las firmas respectivas. 

 

 

II. DESPACHO: 

 

Decano.- Se ha recibido el correo de la profesora Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, 

miembro del Consejo de Facultad, mediante la cual comunica que desde el lunes 20 al jueves 

24 se encontrará fuera de Lima, razón por la cual no podrá asistir a la sesión ordinaria de 

Facultad convocada para el martes 21 de febrero. 

 

Se ha recibido el Oficio N.° 101-UPG-FCE-2017 de fecha 13 de febrero de 2017, mediante 

la cual remite adjunto el Dictamen N.° 06 y N.° 07-UPG-FCE-2017 de los alumnos de la 

Unidad de Posgrado, quienes solicitan Reactualización de Matrícula en el actual Semestre 

2017-I, para su aprobación por el Consejo de Facultad. (Expediente N.° 01083-FCE-2017) 

 

Código Nombres y Apellidos 
Maestría en Economía con 

mención 

12127092 Luis Alberto Villalta Ramírez En Gestión y Política Pública 

12127046 Ivan Rodrigo Talavera López En Finanzas  

 

¿Si alguien tiene alguna observación al respecto? Se aprueba la reactualización de matrícula 

para el actual semestre 2017-I de los mencionados 
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Se ha recibido el Oficio N.° 105-UPG-FCE-2017 de fecha 17 de febrero de 2017, mediante la 

cual remite adjunto el Dictamen N.° 08-UPG-FCE-2017 del alumno de la Unidad de Posgrado, 

quien solicita Reactualización de Matrícula en el actual Semestre 2017-I, para su aprobación 

por el Consejo de Facultad. (Expediente N.° 01047-FCE-2017) 

 

Código Nombres y Apellidos 
Maestría en Economía con 

mención 

11127010 Sebastián Solís Leiva En Finanzas 

 

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

conocimiento del Consejo se aprueba la reactualización de matrícula para el actual semestre 

2017-I del mencionado. 

 

Se ha recibo el Oficio N.° 117-DAcad-FCE-2017 de fecha 20 de febrero de 2017 del 

Vicedecanato Académico, mediante el cual remite 42 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.° 01197-2017) 

 

1. MONDRAGON TECCO DANIEL ARTIRO  09120160 

2. ORTEGA VERGARA AUGUSTO OSMEN   10120042 

3. DIAZ ROCHA VICTOR ALEJANDRO   12120250 

4. SALAZAR GUEVARA LUIS MIGUEL   12120203 

5. MOLERO FLORES CYNTHIA MARISOL   09120261 

6. HUERTA SALDAÑA JOSSELIN LEILA   12120262 

7. MINAYA APONTE BRENDA EVELYN   12120178 

8. FUERTES ZORRILLA NATALIA MILAGROS  04120148 

9. LLALLIHUAMÁN FALCÓN PAUL CLAUDIO  12120172 

10. CASTILLO DUEÑAS GABRIELA MILAGROS  12120239 

11. PAREDES MORALES CAROLINA    11120175 

12. CHÁVEZ ALVARADO DORCA NICOLL   12120145 

13. LANDA PALOMINO ADRIAN DANIEL   09120221 

14. VICUÑA SIMEON RAUL ANTONIO   08120279 

15. ESTEBÁN PIÑAN DIANDRA STEPHANIE  12120221 

16. CALLAO MAGALLANES LUIS GERMAN  12120237 

17. SARANGO BALCAZAR LEIDY ELIZABET  12120286 

18. BALAREZO REYES ALDO JUNIOR   09120110 

19. PÉREZ PORTOCARRERO ALEJANDRO JAVIER 12120056 

20. GARCIA ADRIANZEN JHINIA LUZ   08120246 

21. TRELLES AGUILAR CARLOS GUSTAVO  832674 

22. GUARNIZO FUENTES RIVERA DUBERLY  05120045 

23. MAS MAS KELY      11120055 

24. CHUQUIRUNA AMES RUDDY ANGEL   02121020 

25. LEONARDO PANEZ ADDEMIR SAUL   11120152 

26. PAJUELO TRAVEZAÑO JOSÉ ALBERTO  11120069 

27. BENDEZÚ CAYLLAHUA PAUL GUSTAVO  07120027 

28. CANO ÑATO PILAR SOLEDAD    12120238 

29. DE LA CRUZ QUISPE JOSÉ LUIS    08120233 
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30. PACAYA GOMEZ GIANCARLO    11120172 

31. AGUILAR CARDENAS GIAN PIERRE ANDERSON 12120232 

32. SANCHEZ RIVEROS OSCAR RAUL   11120087 

33. INFANTE MAYANGA MIRIAM GRACIELA  09120043 

34. FERNANDEZ CASTILLO JHON MARINO  10120030 

35. DIAZ BARZOLA OSCAR EDUARDO   11120124 

36. BAUTISTA CARRASCO FRANCO ARMANDO  12120236 

37. CHUCO SUTTA JOEL DAVID    12120147 

38. SOTELO PONCE WENDOLY PATRICIA   12120210 

39. GONZALES QUISPE JUAN CARLOS   06120102 

40. RAMOS FLORES PAOLA PATRICIA   12120198 

41. ROJAS REYES JUAN ANTONIO    12120283 

42. OTOYA SILVA CLAUDIA FIORELA   12120187 

 

Si no hay ninguna observación al respecto y son 42 egresados pasan al grado de bachiller. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Una preguntita nada más, usted da fue que 

todas las actas están debidamente suscritos por los integrantes de la comisión, no, no 

solamente que lo señale porque como ha señalado nombres igual si las actas están suscritas 

por los miembros de la comisión respectiva de grado. 

 

 

III. INFORMES:  

 

Decano.- Así es, muy bien entonces pasamos a sección informes, se solicita los informes si 

alguien tiene informes que pase para la Facultad el Decanato creo que tiene información, 

nosotros tenemos ya el informe entregado por el Vicedecano Académico respecto al 

periodo de recuperación las asignaturas programadas de acuerdo al Plan de Estudios 2015 

ha sido 61, plan de estudios 2004 ha sido 22, programados 45, alumnos matriculados 665 

de la Escuela de Economía, 292 de la Escuela de Economía Internacional, 301 de la 

Escuela de Economía Pública, en total matriculados en el periodo de recuperación de 

asignaturas en el ciclo 2017-0, 1258 alumnos esto entonces se ha registrado el SUM y el 

Vicedecanato Académico nos tramite como un informe. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- ¿Se puede intervenir sobre eso? 

 

Decano.- Claro. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Este con respecto al período de recuperación 

señor Decano, señores miembros del Consejo buenas tardes, este yo expreso una 

preocupación por cuanto en el último Consejo respecto al periodo de recuperación 

quedamos incluso fue acuerdo del Director del Departamento era el que asignaba las 

asignaturas, los profesores para las asignaturas, sin embargo, este eso no fue así en la 

práctica la Escuela fue la que asigno los docentes y en la práctica lo que se ha observado es 

que varios de los profesores que han dictado por lo menos tres de los que tengo 

identificado no tienen ni título no se ha respetado por lo menos que tengan Maestría que  

era siempre la exigencia, este incluso ha habido dos cursos cuyo profesores han mandado 

sus asistentes, entonces si me gustaría que el Director de la Escuela rinda un informe sobre 
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el particular porque nosotros los profesores ordinarios estando aquí cualquiera tipo de esas 

actitudes también nos salpica nos alcanza esa preocupación a todos los profesores de la 

Facultad y esto incluso puedo dar nombres pero, prefiero yo solicitar, no, prefiero solicitar 

que haga un informe este como resultado de lo que estoy hablando porque es muy 

importante porque usted como todos sabemos la asignación de la carga académica lo hace 

el Jefe del Departamento y en ciclo de verano el Jefe del Departamento cuando le 

solicitamos que hiciera la exposición el profesor Ticse hizo una explicación y asigno 

prácticamente la carga y en esa oportunidad el Jefe del Departamento puso la salvedad, el 

Director del Departamento puso la salvedad, entonces si nos preocupa que esto haya 

sucedido y ya sucedió, pero se debe tomar nota para que no vuelva a suceder no trato de 

que se haga una carga, sino que no se oculten las cosas sino que digan que se expresen y 

que lo sustenten. 

 

Decano.- Va explicar el Jefe del Departamento. 

 

Director del Departamento Académico – Mg. Guillermo Socla Baéz.- Buenas tardes 

señor Decano, miembros del consejo, bueno yo al inicio del periodo del ciclo de 

recuperación había mencionado que no había tenido participación en la programación final 

de los cursos de los docentes, o sea, mi participación había sido solamente fue una 

participación inicial pero al final me retiraba olímpicamente de la programación, en 

segundo lugar quiero hacer mención que en la directiva que salió por parte del Consejo 

Universitario por medio de una Resolución Rectoral se consideraba que solamente iban a 

dictar docentes de la Universidad a mí me ha llegado tarde, pues, el documento del ciclo de 

recuperación en la cual recién tengo información sobre los cursos que se van a dictar y los 

profesores que están asignados, entonces dentro de una revisión de los profesores he 

podido encontrar que hay como cuatro, cinco profesores que no son docentes de la 

Universidad, es decir, no han dictado, pues, en el segundo semestre del 2016 y eso he 

hecho de conocimiento tanto al señor Decano como al Director de la Escuela de Economía, 

por otro lado también he encontrado de acuerdo lo que dice el profesor Lama que hay 

docentes que no tienen maestrías, pero eso se ha venido ejerciendo desde el período del 

2016-I y como estamos en un proceso de adecuación con respecto a la Ley y la necesidad 

me parece de profesores el dictado de cursos en la Facultad es por eso que necesitaban 

profesores con título profesional y por eso también que en el segundo semestre del 2016 se 

ha programado, programaron y también ahora en los cursos de recuperación me parece que 

ahí no habría ningún problema porque también a nivel del semestre que se va a iniciar no 

necesariamente que se debe programar a los docentes y también informarles pues que ya 

no se tiene el ingreso que permitió contratar aún mayor número de docentes ahora se va a 

tener que necesariamente contratar a un menor número de docentes a no ser que el profesor 

Lama pueda informar sobre ese uso de recursos para contratar docentes, eso es lo que 

quiero mencionar, gracias. 

 

Decano.- Profesor Roca. 

 

Director de la Escuela de Economía – Mg. Richard Hernán Roca Garay.- Muy buenas 

tardes sobre lo señalado por el profesor Lama simplemente tengo que decir de que yo no 

participe en la designación de  los profesores no se ha que profesores se estaría refiriendo 

le agradecería nos comunique cuál de los profesores estarían en falta y que bueno yo creo 

que está muy mal que un profesor que fue encargado directamente para dictar un curso no 
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este asumiendo su responsabilidad no venga a dictar, yo en eso voy a poner mucho cero, y 

creo que no se debe permitir es hago que lamentablemente ha venido sucediendo durante 

mucho tiempo en la Facultad es un problema de décadas donde de repente algunos 

profesores no desarrollan sus clases envían a otra persona y yo lo he señalado es que eso 

no debe seguir de ninguna forma, gracias. 

 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- 
Buenas tardes ante todos con respecto al punto de periodo de la recuperación nos da 

derecho, en un primer momento se nos negó, en aquel presupuesto del ciclo del periodo 

recuperación en este presupuesto figuraba tanto el tema de docentes supervisores, docentes 

monitores, y cuando pedimos la justificación de estos puestos no se nos dio también hubo 

de trabajadores administrativos los cuales aún esperamos el informe por escrito y para 

todos los consejeros de acá de este Consejo de Facultad este informe del periodo de 

recuperación tal cual cómo se va hacer desde el punto de terceros al igual también pedimos 

que se haga para el presupuesto, otro punto también como dice el profesor Lama y el 

profesor Socla hacen notar la urgencia de tener un reglamento de contratación docentes por 

terceros la Facultad de Derecho lo tiene hace sus concursos para plazas que únicamente 

duran un semestre o en su caso un año y este reglamento fue iniciativa de estudiantes y así 

como sabemos que en derecho y el reglamento están muy íntimamente ligados, pero como 

economía también lo buscaremos y desde nuestro espacio pedimos que se considere como 

prioridad la elaboración de un reglamento de contratación como estudiantes como hoy 

repito haremos nuestra propuesta y también ya que estamos tocando este punto de 

matrícula del periodo de recuperación quisiéramos saber si es que la Facultad ya tiene 

aprobado una directiva para la matricula en el 2017 lo cual no tenemos información, 

quisiéramos también saber ese punto. 

 

Decano.- Sobre, estamos en la sección informe, eso es un pedido, pero seguimos en 

informe para terminar y de ahí pasar a sección pedidos, profesor Macines.  

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública – Mg. Rogelio Nicolás 

Macines Romero.- Buenas tardes a todos los consejeros, quisiera que se vea sobre la 

directiva ya que estamos con el profesor ya hemos ajustado para poder finiquitar 

conjuntamente. 

 

Decano.- Muy bien, haber el director de posgrado. 

 

Secretario Académico de la Unidad de Posgrado - Miguel Ángel Pinglo Ramírez.- 

Buenas tardes señor Decano, señores miembros del consejo de Facultad, buenas tardes 

nosotros estamos presentando mediante el Oficio N.° 108-UPG-FCE-2017 que nos 

permitan ampliar el cuadro de vacantes para los estudios de maestría y doctorado para la 

distribución de la Maestría en Economía con mención Gestión Económica de Riesgos y 

Desastres y Desarrollo Sostenible a razón de que hemos recibido por parte de dos entidades 

una con la cual se firmó un convenio al principio y otro de Defensa Civil que se dé una 

dilatación ahorita hay una demanda potencial muy interesante que según la Escuela o 

Unidad de Posgrado en toda la Universidad, perdón a parte de una Universidad particular 

San Marcos es la segunda universidad que está abriendo esta Maestría y todos apreciamos 

que los desastres es un tema de carácter nacional inclusive entidades como FONCODES, el 

Ministerio de la Mujer ya sencillamente no saben actuar y siempre actúan en su moment no 
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se si estas unidades que están más vinculadas que nosotros actualmente es el problema de 

Desastres están solicitando, están preguntando si esta programación y el cuadro de 

profesores en harás de eso yo quisiera solicitarle se considere la Resolución Decanal 

solamente para ampliar este cuadro de vacantes que ya ha sido enviado aproximadamente 

hace tres semanas antes que yo asumiera el cargo. 

 

Decano.- Correcto, también hemos sacado pedidos, pero solo para terminar de una vez los 

informes. 

 

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

para hacerles recordar que hace unos días la Universidad saco un comunicado haciendo 

alusión de que pese a que todos los convenios de auspicios están suspendidos hasta el 

momento siguen apareciendo páginas, panfletos y demás, solicitamos a estos convenios 

con diversos cursos con el logo de la Universidad en todo caso tomar consideración este 

punto y rebuscar que si es posible de esta Facultad si están saliendo ese tipo de auspicio no, 

porque como les digo la Universidad los ha detectado, nosotros quisiéramos saber que si de 

hace un mes Economía estaba a dentro de esta lista negra de facultades incumpliendo las 

normas están sacando auspicio. 

 

Decano.- Muy bien, otro pedido. No sé si hay otro informe o pedidos para pasar a la 

agenda. En todo caso quiero informar, sí.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- De manera resumida primero para terminar 

mi intervención anterior ya que expuso varios profesores respecto al curso regular aquí lo 

que podemos sacar en síntesis es que el Departamento no asumió la responsabilidad de 

asignar los docentes lo cual no debe suceder porque se está faltando al estatuto y a su vez 

también afecta a los docentes porque nosotros los docentes somos asignados a la carga 

académica a través del Departamento y no a través de ninguna Escuela, las Escuelas 

solicitan sus necesidades y el Departamento decide y no puede sustituir nadie esa función 

porque eso no solamente es falta de respecto sino también es algo que está violentando dos 

normas específicas y eso ha sucedido en el curso de recuperación a tenor de lo que ha 

expresado el Director del Departamento lo cual no debe volver a suceder con eso cierro. 

Este respecto a lo que el profesor Socla también señalaba respecto a los contratos de los 

docentes este en los dos semestres anteriores hubo recursos para poder asignar a toda la 

Facultades determinada cantidad de dinero para poder contratar docentes, sin embargo, hoy 

se ha logrado de que a través de MINEDU pueden asignar a 18 principales en 

Universidades una determinada cantidad de dinero por la uno, para contrato de docentes o 

sea, si se está pensando contratar por los docentes va existir recursos diríamos tipo flag, o 

sea, no sabemos aún el criterio que ha establecido el MINEDU que lo va a sacar a través de 

un decreto supremo la asignación de recursos para cada universidad y con un monto 

determinado un promedio de 2000 por profesor, pero nosotros decíamos que debería ser 

por hora, pero bueno hubo varias propuestas de distintas universidades y por lo tanto 

debemos esperar que en la próxima semana pudiera estar la asignación de esos recursos, 

por lo contrario los recursos que están en el periodo anterior ya no han podido ser captados 

ha habido una disminución de recursos recaudados de más de 27 mil millones por lo cual 

no se va poder asignar de los recursos directamente recaudados como era anteriormente 

vamos a esperar lo que viene del MINEDU por recursos ordinarios y por la UNI, pero es 

para contratos por eso es que le doy la respuesta al profesor Socla para que vaya 
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previniendo, respecto a la asignación de recursos  de la construcción de la Facultad recién 

el día de hoy en la mañana el Rector ya acepto las transferencias presupuestales diríamos 

dispuso de que se efectuaran las gestiones y entonces recién infraestructura va a oficializar 

a Planificación para poder formalizar e incorporar recursos adicionales para obras para 

nuestro pabellón a fin de asegurar diríamos la continuación de la obra eso significaría que 

presumiblemente de aquí a 15 días poder estar ya la asignación presupuestal de acuerdo a 

que usted mismo converso con el Rector, es que recién lo ha decidió hoy no había de 

donde sacar el tema que el presupuesto de inversiones es 21 millones, y el 21 millones ya 

tienen asignación de recursos en todas las facultades entonces el asignarle a la Facultad es 

quitarle a otra facultad y entonces era la dificultad de poderlo materializar porque el monto 

sigue siendo el mismo 21 millones, este respecto al reglamento de matrícula está 

circulando a nivel de la Universidad el proyecto del reglamento de matrícula este que debe 

salir que me imagino que el doctor lo debe disponer pero hay algunos modificaciones hay 

una versión final que sería importante que se pueda recabar porque hay unos ajustes que se 

han hecho al final. 

 

Decano.- Sobre el informe que ha hecho el profesor Lama quisiera complementar 

simplemente en la última sesión del Consejo Universitario se aprobó el presupuesto para 

financiar completamente la primera etapa de la construcción de nuestro pabellón con esto 

se asegura esta primera etapa y se asegura también que en el mes de junio se pueda 

inaugurar el pabellón porque va haber 18 aulas el equipamiento es lo que se está 

conversando para poder complementar, en segundo lugar con relación al reglamento de 

matrícula el Vicerrectorado Académico ha pasado a las facultades un proyecto eso se ha 

trasmitido a las Direcciones de Escuelas y sabemos que hay dos directores de la Escuela 

que están en funciones y hay un tercero que está de viaje ¿no es cierto? Incluso viene este 

fin de semana creo que con la elección de los comités de gestión ahora se va poder 

digamos ya discutir sobre todo aporte, lo que se está pidiendo del Vicerrectorado 

Académico son aportes para el reglamento de matrícula y quisiera complementar la 

información lo se está haciendo los informes del Decanato el señor que ya se seleccionó a 

los seis alumnos que van a viajar a la Universidad de Harvard el próximo mes, estos 

alumnos se ha hecho ustedes saben una selección y por la Escuela de Economía van a 

viajar parece que simultáneamente en este caso ha habido un cambio va ser primero un 

grupo después otro grupo parece que van a viajar todos la misma fecha de Economía: Díaz 

Jara Ezon Andre y López Aguirre Brenda Helena; por Economía Pública: Arispe Tejada 

Samuel, Calvo Mendocilla Yessevel Ilianet, por la Escuela de Economía Internacional: 

Rutte Ampa Daymy Diana y Ayquipa Gonzales Daniel Alejandro, eso son los seis alumnos 

seleccionados que van a viajar a la Universidad están en una epata de preparación mañana 

empieza un curso intensivo de inglés están haciéndose los tramites respectivos consulares 

para que puedan viajar, me adelanto no va tener ningún gasto para la Facultad ni tampoco 

para la Universidad están financiados con fondos externos estos son los seis alumnos con 

esto creo que terminados los informes, no sé si hay sección pedidos. 

 

 

IV. INFORMES:  

 

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

complementar el tema del reglamento de la matrícula ahí siempre pidiendo de que haya 

participación estudiantil tanto de la Facultad y tanto a nivel universitario y haciendo 
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también un respecto al proyecto de estudios generales como ya sabemos ya está elaborado 

por parte de la comisión que está conformada por la Facultad de Administración y 

Contabilidad y no Economía como ya sabemos en un consejo anterior lo tocamos, pero 

lamentablemente no se dio la importancia debida ahora que elaboramos un proyecto ahora 

pues esa comisión que lamentablemente es un insulto para lo que nosotros conocemos 

como educación superior acá en la Facultad quisiéramos por favor que como Facultad y 

como Consejo de Facultad se pida el avance a esta comisión para que no nos malogren en 

este punto porque como sabemos en estudios generales con beca 18 con la venia del 

rectorado. 

 

Decano.- Hay que mejorar el lenguaje, pues no, arrugan, prenden acá, tranquilo, miren 

estatutariamente, estatutariamente la Universidad se ha divido en áreas académicas la 

responsabilidad de estudios generales ha recaído en la Facultad de Contabilidad al área de 

Economía y Gestión eso no significa que no esté participando la Facultad de Economía 

está participando hemos tenido cinco reuniones conjuntas en la última ha estado justamente 

el nuevo Director de la Escuela el colega Richard Roca y que de paso tiene una opinión de 

discrepancia que seguramente en ese momento se va a discutir, el Decanato con los 

directores de la Escuela están llamando a una reunión para el día viernes a las 10 de la 

mañana donde se va a exponer los avances de este grupo de trabajo del área académica de 

economía y gestión la Facultad de Economía está presente y es importante porque hay que 

discutir que son los estudios generales ese es la realidad que es lo primero que hay que 

discutir eso, hay muchos conceptos sobre estudios generales hay muchos conceptos y la 

universidad tiene que sacar y tomar una decisión que cosa son los estudios generales eso 

por obligación por la Ley y por el Estatuto, entonces están invitados todos el viernes se va 

a presentar los avances del trabajo en conjunto de las tres facultades, de las tres facultades 

es cierto que ya tiene un documento elaborado no, es importante que se discuta, ahora 

sobre el régimen de la matrícula ya se ha señalado, el régimen de matrícula se va a discutir 

a nivel de escuelas y en las escuelas hay comité de gestión y el comité de gestión son 

cuatro profesores y dos estudiantes, entonces no se está dejando de lado a los estudiantes 

simplemente es una participación no masiva, sino corporativa donde van los estudiantes 

seguramente a proponer dos personas y cuatro profesores que es lo que se va ver ahora es 

el primer punto de esta agenda la conformación de los comité de gestión, entonces si no 

hay más, el profesor Cruz perdón. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Buenas tardes, mi intervención era en relación al acta 

que enviaron el último jueves entre el 15 de diciembre no sé si todos los consejeros han 

llegado a leer, pero yo he querido revisar el acta que han entregado la semana pasada ahí 

hay muchas imprecisiones profesor, mucho por lo menos de lo que yo he hecho, yo he 

querido hacer mi cambio, pero en realidad habría que rehacer todo porque no se entendía 

por ejemplo los temas del INS se ponía como INC el SNIP le ponían con “t” y así una 

serie, o sea, estamos hablando de otras instituciones y es casi en todas entonces 

precisamente quería un poco que nos den tiempo para uno que todos los consejeros lo 

revisen y dos dar una revisión en relación a los contenidos porque parece que no se ha 

tomado fidelistamente lo que se ha hecho en las grabaciones por lo menos en caso mío, 

entonces un poco el pedido era que nos diera un poco más de tiempo para poder hacer las 

correcciones. 
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Decano.- Muy bien, gracias. Bueno pasemos entonces al punto de la agenda el primero 

punto es relacionado. 

 

Director de la Escuela de Economía Pública – Mg. Rogelio Nicolás Macines Romero.- 

Gracias profesor debido a que el 2018 se va ya implementar el plan curricular con los 

estudios generales y en este año tenemos las Escuelas que hacer las jornadas curriculares 

correspondiente a los cambios y debe ser en el primer semestre eso, porque la convocatoria 

para el próximo examen de admisión se hace en julio, por lo tanto, a esa fecha ya deben 

estar todas las curriculas ya establecidas esto como insumo para la Jornada Curricular es 

necesario que en nuestra Facultad dado que estudio de demanda de las escuelas como ya el 

tiempo apremia, entonces hago el pedido por la facultad, tengo entendido que CESEPI 

tiene un estudio avanzado, entonces fortalecer ese estudio para que se termine o que se 

haga otro, yo creo que preferiría que CESEPI termine ese estudio porque ya tiene etapas 

avanzadas entonces pediría que termine. 

 

Decano.- Bueno sí, sería una recomendación en todo caso depende de CESEPI lo que ha 

avanzado no solamente para la Facultad, sino más estudios de demandas para otras 

instituciones ¿no es cierto? Sería importante que se haga, ahora es cierto tenemos hasta el 

mes de junio para establecer los estudios generales, porque es cierto los estudios generales 

va mover el plan curricular existente, el plan curricular que nosotros tenemos se va a 

reducir a cuatro años porque el Estudios Generales es el primer año, entonces 

evidentemente que va tener que ver una vez más nuestra Facultad va tener que sufrir una 

nueva jornada curricular con su plan curriculares, etc., etc., etc., entonces eso es lo que 

tenemos que hacer hasta junio porque ustedes saben la convocatoria del examen de ingreso 

de septiembre de este año ya corresponde a 2018-I y eso ya tiene que ver va incorporar ya 

los estudios generales, entonces si eso es cierto los estudios generales se va implementar 

desde abril 2018 los que ingresan a nuestra universidad en septiembre de 2017 ya tienen 

que conocer el nuevo plan curricular de cada uno de las carreras, entonces necesariamente 

los estudios generales, repito que no es una opción ni una decisión de nuestra universidad 

está dentro de la Ley Universitaria y la Ley Universitaria lo ha tenido lo ha adaptado a 

través del Estatuto a nuestra Universidad, entonces nuestra facultad tiene que cumplir lo 

que está en el Estatuto y en la Ley Universitaria en algunas universidades se está haciendo 

dos años los estudios generales el caso nuestro solo va ser un año dos semestres muy bien 

ahora ya pasemos por fin ya al a agenda.  

 

 

V. ORDEN DEL DÍA:  

 

Decano.- El primer punto  el Comité de Gestión vamos a empezar con las Escuelas que 

están presentes el profesor Roca no sé si, no sé si la metodología sería que el Director de la 

Escuela ha dado un informe y hacia eso se ve si se hace los cambios, las propuestas, etc., 

creo que eso sería la mejor metodología haber profesor Roca por favor a ver la elección de 

la escuela de Economía va elegir el Comité de Gestión de Economía como se sabe está 

conformado por cuatros estudiantes, cuatro profesores perdón, dos estudiantes y quienes 

una reunión próxima eligen una terna de tres profesores tres candidatos a Director de 

Escuela que después el Decanato es el que designa según de uno de esos tres designa al 

Director de Escuela según el Estatuto.  
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Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No son cuatro son tres, son tres profesores 

sin restricción que se eligen en el Consejo de Facultad con los estudiantes y en la propuesta 

de la terna se incorpora el cuarto, el cuarto es el Director son tres profesores de acuerdo al 

Estatuto y la elección es del Consejo de Facultad. 

 

Decano.- Yo me refería al cuarto con el Director que esta digamos encargado hay que 

elegir cuatro en realidad serían, a ver profesor sácame de la duda. 

 

 

Director de la Escuela de Economía – Mg. Richard Hernán Roca Garay.- Bueno 

muchas gracias profesor ante todo la confianza de haberme propuesto para encargarme 

estas semanas de la Dirección de la Escuela creo que una tarea que emprendimos hace 

como dos años en la cuales se comenzó a mejorar notablemente el nivel académico en 

nuestra Facultad la cual tuve el honor de presidir como Decano, no debe ser descontinuado 

y en ese sentido yo acepte su pedido y la confianza que deposito en mí por estas semanas, 

y ante la solicitud que se proponga a tres profesores y un presidente para el Comité de 

Gestión de la Escuela he propuesto quisiera integrar el Comité de Gestión por los 

profesores José Oscátegui Arteta, doctor en economía creo que el único doctor en 

economía que tenemos en nuestra Facultad de una Universidad de mucho prestigio de 

Estados Unidos la Universidad de Chicago, esta también considerada la profesora Beatriz 

Castañeda Saldaña, profesora muy reconocida, muy destacada en su cursos en su labor 

académica con quien también tuve el honor de contar con su colaboración cuando fui 

decano, el profesor Luis José Alfaro Mendoza profesor no solo reconocido por su nivel 

académico como profesor de Estadística sino por su labor que permitió en la gestión que 

tuve impulsar mucho el nivel académico docente en la medida que se pudo y así pudimos 

traer a profesores como Juan Mendoza, uno de los economistas más reconocidos en los 

últimos meses, si bien profesor de otra universidad pero que ya está colaborando con la 

formación académica para nuestros alumnos, el profesor Anderson también muy 

reconocido entre otros tantos y que creo que permitieron ese avance que me parece debe 

ser continuado, entonces en resumen los profesores propuestos son: José Oscátegui Arteta, 

la profesora Beatriz Castañeda Saldaña y el profesor José Luis Alfaro Mendoza y bueno se 

me pidió también que pusiera un presidente yo puse mi nombre a pedido de que se 

propusiera un presidente no, no sabía que eso iba a ser el presidente elegido acá en el 

Consejo de Facultad en cuanto a los alumnos siguiendo la tradición de que son propuestos 

por ellos mismos esta en el campo sean propuestos su representante, gracias.   

 

Decano.- Bueno entonces esta la propuesta del profesor Richard Roca Garay de un comité 

de gestión conformado del Director (e) en este caso presidente, el profesor José Luis 

Alfaro Mendoza, la profesora Beatriz Castañeda Saldaña, y el profesor José Oscátegui 

Arteta no sé si alguien quiere agregar algo o algún otro nombre o ratificamos esta 

propuesta, sí el alumno Aron, después el profesor. 

 

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

Profesor Roca a través del Centro Federado el estudiantil hemos podido hacer la 

convocatoria para lo que es Comité de Gestión y claro las tres escuelas más con el registro 

del tercio superior ya tenemos los nombres quisiera que por favor lo pasen a apuntar valga 

saber de qué estos nombres evidentemente de una u otra propuesta los que ganen van a ir 
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para Economía: Gerardo Requena Cerna; también la compañera Miluska Camacho 

Huapaya, para la Escuela de Economía Pública. 

 

Decano.- Primero por Economía pasemos después, entonces pero estamos a nivel todavía 

de profesores en total los estudiantes han designado a sus dos, a nivel de profesores. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Bien mí propuesta señor Decano y señores 

consejeros es que la elección sea nominal y nosotros tenemos la propuesta para Economía: 

Juan Manuel Eliud Cisneros García, Beatriz Castañeda Saldaña y Herminio Grimaldo San 

Juan Lezama, eso es con uno, más bien que en la pizarra vayamos poniendo los nombres. 

 

Decano.- Sí, sería entonces Juan Manuel Eliud Cisneros, ¿Cuál es el otro? 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Cisneros, Herminio San Juan y Beatriz 

Castañeda, pero como ya están, como se pone todo en uno solo. 

 

Decano.- Son cuatro. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Son tres, Herminio Grimaldo San Juan 

Lezama, eran cuatro nombres, dos nombres y dos apellidos ¿cuatro qué?  

 

Decano.- Beatriz. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Tres pues, Beatriz, Cisneros, no, el Director 

lo elige el Comité de Gestión a través de la terna nadie elige. 

 

Decano.- No necesariamente tiene que ser. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No, no, de acuerdo al Estatuto, el Estatuto, 

que dice el Estatuto, el Estatuto dice: “Que se eligen tres docentes y dos estudiantes”, en la 

primera sesión ellos eligen o se designan o seleccionan como quieran denominarle una 

propuesta de tres de la terna que le alcanza el Comité de Gestión a usted, y usted decide 

uno de los tres y vuelve al comité y el Comité le ofrece otros tres y así hasta que se cansen, 

claro vuelve al comité usted puede tener la decisión de que no, pero es al Comité para que 

le haga otro tres. 

 

Decano.- Entonces hay siete de todas maneras. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No, porque como es nominal, está a ver. 

 

Decano.- Usted ha propuesto tres, el profesor Roca ha puesto cuatro, son los siete. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No lo que ha propuesto el profesor y lo ha 

hecho por escrito el que ha propuesto tres miembros y el como presidente como ha puesto 

tres como presidente y no se puede elegir presidente él no va, se está eligiendo los 

miembros, estamos eligiendo miembros, es el costo de no leer el Estatuto.  
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Decano.- Usted no va a decir la propuesta del profesor Roca, ¿cuál es la propuesta del 

profesor Roca a ver?  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- A ver señor Decano, estamos hablando de 

los Miembros de la Escuela y estamos hablando de los consejeros. 

 

Decano.- Usted ha propuesto tres. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.-  He propuesto tres consejeros.  

 

Decano.- Profesor Roca propuesta por favor precise. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Esta por escrito señor, está por escrito yo no 

estoy inventando. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía – Mg. Richard Hernán Roca Garay.- 
Bueno yo solicitaría que primero para salir de dudas se lee el estatuto sobre la elección del 

Comité de Gestión no nos hace mal. 

 

Decano.- Esta bien, ¿Qué número es del estatuto?  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- 32 creo o 33, es así pues doctor, 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Artículo 26 inciso a). 

 

Decano.- Artículo 26 - “Organización de la Escuela Profesional. La escuela profesional 

está a cargo del Director y del Comité de Gestión. a) El Director es designado por el 

Decano entre los docentes principales de la facultad y posee doctorado en la especialidad. 

Para la designación del Director, el Decano deberá tomar en cuenta los méritos 

académicos de los docentes y los requisitos que se establecen en las normas respectivas. 

La designación la realiza el Decano a partir de una terna de docentes que cumplan las 

exigencias de la ley, terna que es propuesta por el Comité de Gestión de la escuela 

profesional.”, o sea, que sean doctores en economía.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Profesores principales primero. 

 

Decano.- Principales y doctores, “b) El Comité de Gestión, cuyos miembros, excepto el 

Director,”, entonces el Director encargado es el profesor Roca, entonces el profesor Roca 

no entraría dentro de esto, él es el director encargado “ … son designados por el Consejo 

de Facultad, está constituido por: b.1 El Director de la escuela profesional, quien lo 

preside.”, en este caso el encargado el profesor Roca, segundo “b.2 Tres docentes, sin 

consideración de su categoría docente.”, o sea, puede ser auxiliares, puede ser principales 

o asociados, los miembros del Comité de Gestión y “b.3 Dos estudiantes del tercio 

superior.“, me imagino que los estudiantes han tenido cuidado que esos dos alumnos son 

del tercio superior, eso es todo. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.-  Profesor los encargados no tienen nada que 

ver en esta elección. 
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Decano.- Entonces usted profesor no entra en esta elección, pues, ya usted sabe cómo es 

miembro nato. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- ¿A dónde?   

 

Decano.- No, digo que no va entrar. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- En nada doctor ni en elección ni en el 

comité.   

 

Decano.- Claro no va entrar pues. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No va entrar. 

 

Decano.- Salvo que sea elegido. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Salvo que sea elegido. 

 

Decano.- De acuerdo. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Claro. 

 

Decano.- Apunten ahí seis miembros los profesores: Oscátegui, Castañeda, Alfaro, 

Cisneros y San Juan, ya vamos a empezar la elección votaran por tres cada uno, 

empecemos por la derecha, entonces son a ver el profesor Oscátegui, Alfaro. 

 

Consejero – Elpidio David Medianero Burga.- Profesor puede leer mejor la pizarra para 

ir en ese orden. 

 

Decano.- Esta ahí Castañeda, entonces Oscátegui, Alfaro, Cisneros y San Juan Lezama. 

 

Secretario de Actas.- Beatriz Castañeda, Oscátegui, Alfaro. 

 

Decano.- Profesor Cruz. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Beatriz Castañeda, Cisneros, y San Juan. 

 

Decano.- La señorita.   

 

Consejero – Alumno.- La profesora Castañeda, el profesor Oscátegui y el profesor Alfaro. 

 

Consejero – Alumno.- La profesora Castañeda, Cisneros y San Juan.  

 

Consejera –Nelly Ana María Morillo Soto.- La profesora Castañeda, el profesor 

Oscátegui y el profesor Alfaro.  

 

Decano.- Profesor Lama. 
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Consejero – Manuel Antonio Lama More.- La profesora Castañeda, el profesor Cisneros 

y el profesor San Juan. 

 

Consejero – Elpidio David Medianero Burga.- La profesora Beatriz Castañeda, el 

profesor Alfaro y el profesor San Juan.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Marita entonces sería. 

 

Decano.- Resultados por favor.  

 

Personal Administrativo Permanente – Marita Grández Grández.- Profesora Beatriz 

Castañeda 9 votos, el profesor Oscátegui 4 votos, el profesor Luis Alfaro 5 votos, el 

profesor Cisneros 4 votos, el profesor Herminio 5 votos.  

 

Consejero – Elpidio David Medianero Burga.- ¿Quiénes son Marita? tienes que leer. 

 

Personal Administrativo Permanente – Marita Grández Grández.- La profesora 

Beatriz Castañeda, el profesor Luis Alfaro y el profesor Herminio San Juan.  

 

Decano.- Muy bien entonces están elegidos los tres miembros del Comité de Gestión el 

profesor Alfaro, el profesor San Juan y la profesora Beatriz Castañeda, el caso de profesor 

encargado el Director de la Escuela que es el profesor Roca, vamos a hacer la consulta. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- ¿Consulta de que doctor? 

 

Decano.- Sobre cuál es su situación, pues. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Su situación es de encargado. 

 

Decano.- Es que el Estatuto dice aca.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Haber léelo usted. 

 

Decano.- Artículo 26 – inciso b) El Comité de Gestión, cuyos miembros, excepto el 

Director, son designados por el Consejo de Facultad eso es lo que acabamos de hacer, 

ahora dice: “… está constituido por: b.1. El Director de la escuela profesional, quien lo 

preside. b.2 Tres docentes, sin consideración de su categoría docente. b.3 Dos estudiantes 

del tercio superior.”, ahora la interpretación del profesor Lama es que empieza con cinco y 

el sexto es se incorpora el director de la escuela que ha sido designado ¿no es cierto? Eso 

es su interpretación.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Puedo intervenir. 

 

Decano.- Si profesor. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No sé si le han alcanzado el proyecto de 

reglamento, el proyecto de reglamento del Estatuto este frente a esa circunstancia que está 

precisa lo aclara y el proyecto de reglamento está como usted sabe en la comisión 
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permanente y que se debe sancionar en el próximo consejo universitario y en un artículo 

transitorio aclara esa impresión y lo que aclaración esa impresión es lo que acabo de 

señalar es que respeta el acuerdo del órgano de gobierno, porque es el órgano de gobierno 

quien decide y en respetar el órgano de gobierno le hace la propuesta de tres y recién se 

incorpora y la única sesión que hacen y el único punto de agenda si el único punto de 

agenda y la primera sesión el nuevo comité elegido por el órgano de gobierno de cada 

facultad hace la propuesta de la terna como único punto de la agenda eso ya está en el 

comité de gestión. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Solo para aclarar en el artículo 26 inciso a) nos dice 

en relación al Director designado por el Decano, dice: designación lo realiza el Decano a 

partir de una terna de docentes que cumplan las exigencias de la ley, terna que es propuesta 

por el Comité de Gestión de la Escuela Profesional, eso está más claro que el agua. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Elegido por el Consejo. 

 

Decano.- Muy bien, está claro eso. Pasemos a la otra escuela, la Escuela de Economía 

Pública, la palabra del profesor Macines. 

 

Director de la Escuela Profesional Economía Pública – Mg. Rogelio Nicolás Macines 

Romero.- La propuesta es la siguiente: el ex director de la Escuela Profesional de 

Economía Pública el profesor Gilberto Cárdenas, el profesor Juan Anicama y el profesor 

Javier Espinoza, sería. 

 

Consejero – Elpido David Medianero Burga.- Perdón Cárdenas  

 

Director de la Escuela Profesional Economía Pública – Mg. Rogelio Nicolás Macines 

Romero.- El profesor Gilberto Cárdenas, el profesor Juan Anicama y el profesor Javier 

Espinoza para Economía Pública. 

 

Decano.- ¿Alguna otra propuesta por favor? 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Para el Comité de Gestión de Economía 

Pública proponemos al profesor Gustavo Galván Pareja,  

 

Decano.- ¿Pareja? 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Gustavo Galván Pareja, Pareja es su segundo 

apellido, el profesor Omar Castañeda Varas y el profesor Miguel Cruz, los tres profesores 

tienen experiencia en gestión del sector público, el profesor Miguel Cruz fue director 

Nacional de Estadística del Ministerio de Salud el Profesor Omar Castañeda ha sido 

director ejecutivo en más de dos organismos del sector público y tiene amplia experiencia 

en gestión pública y el profesor Gustavo Galván Pareja es actual secretario del Directorio 

de Petroperú. 

 

Director del Departamento Académico de Economía – Mg. Guillermo Socla Baéz.- 
Una pregunta por favor señor Decano.  

Decano.- Sí. 
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Consejero – Elpidio David Medianero Burga.- ¿En el Comité de Gestión puede estar 

integrado por profesores a tiempo parcial?  

 

Decano.- Profesor rectifica acá en el artículo 26 inciso b.2 indica sin  consideración de su 

categoría docente, a ver cuáles son los docentes que tenemos 6 el profesor Cárdenas, Juan 

Anicama, Javier Espinoza, Gustavo Galván, Omar Castañeda y Miguel Cruz, en total seis, 

vayamos a la votación. 

 

Director del Departamento Académico de Economía – Mg. Guillermo Socla Baéz.-No 

se podemos tener a la mano la directiva especifica hora lectiva, hora no lectiva, reglamenta 

pues tiempo parcial, tiempo completo. 

 

Decano.- Profesor el Estatuto no señala la clase solamente la categoría al no señalarlo 

significa que es indiferente a eso, procedamos a la elección por favor. Entonces son ahí 

esta no, el profesor Cárdenas, Juan Anicama, Javier Espinoza, Gustavo Galván, Miguel 

Cruz y el profesor Omar Castañeda a ver empecemos entonces el profesor Hoover. 

 

Secretario de Actas.- Cárdenas, Anicama y Javier Espinoza. 

 

Decano.- Profesor Cruz. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Galván, Castañeda  y Cruz. 

 

Consejero – Alumno.- El profesor Cárdenas, el profesor Gustavo Galván Pareja, el 

profesor Miguel Cruz. 

 

Consejero – Nelly Ana María Morillo Soto.- El profesor Cárdenas, el profesor Anicama 

y el profesor Cruz. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- El profesor Gustavo Galván Pareja, el 

profesor Omar Castañeda Varas y el profesor Miguel Cruz.  

 

Consejero – Elpidio David Medianero Burga.- El profesor Cárdenas, el profesor 

Anicama y el profesor Miguel Cruz. 

 

Personal Administrativo Permanente – Marita Grández Grández.- El profesor 

Cárdenas 4 votos, el profesor Anicama 3 votos, el profesor Javier Espinoza 1 voto, el 

profesor Galván 6 votos, el profesor Miguel 8 votos, y el profesor Omar 5 votos. 

 

Decano.- Los miembros del comité de gestión de la Escuela de Economía Pública sería el 

profesor Miguel Cruz, el profesor Gustavo Galván y el profesor Omar Castañeda, muy 

bien pasemos ahora a la Escuela de Economía Internacional el encargado está de viaje y  

vamos a proponer para esa, propuestas entonces para la Escuela de Comité de Gestión de la 

Escuela. 
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Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Para el Comité de Gestión para la Escuela de 

Economía Internacional propongo al profesor Humberto Campodónico Sánchez, al 

profesor Palomino Selem y al profesor Alfonso Ayala Loro. 

 

Decano.- ¿Alguna otra propuesta por favor? Bueno si no hay ninguna otra propuesta 

entonces quedarían esos tres profesores, entonces hemos culminado con el primer punto de 

la agenda de la elección del comité de gestión el comité se reunirán y harán su propuesta 

vamos a ver de dónde sacan doctores y principales. Muy bien vamos a pasar al segundo 

punto entonces el pedido del informe del Director Administrativo señor Julio López por 

favor, ¿ustedes todos tienen el documento que ha enviado? 

 

Director Administrativo – Julio César López Champa.- Buenas tardes señor decano, 

señores miembros del consejo, de acuerdo a lo solicitado los señores consejeros se 

procedió a solicitar a las diferentes dependencias de la facultad sobre el requerimiento de 

las personas en base a los criterios de cada jefe, a cada director o cada autoridad de la 

facultad para efecto de contribuir a las labores que desarrollan cada uno en la facultad, pero 

para ello es necesario cotizar lo siguiente sin el ánimo de disculparme la responsabilidad 

que esto batalle con resolución rectoral con fecha 3 de octubre se me designa y se me 

reconoce como Director Administrativo en la Facultad de Ciencias Económicas en virtud a 

la Resolución Decanal emitida con fecha de agosto el día 9 de agosto si mas no recuerdo 

desde la fecha de la asunción al cargo se han venido realizando una serie de 

procedimientos en algunos casos como ustedes comprenderán en la elección del Decano el 

25 de julio del año 2016 ya estaba en marcha una serie de actividades programadas con 

anticipación a la programación del año académico 2016 ello implicaba una enorme 

responsabilidad a la función de cargo en la medida de que se tenía que contribuir a que las 

actividades tanto académicas como administrativas haya programado durante ese año 

entonces se ha realizado una serie de actividades al termino del segundo semestre más 

abocadas que a las labores que se tenían que desarrollar al siguiente año todo lo 

programado concluyen de manera satisfactoria incluso este consejo ha sido testigo 

presencial cuando había problemas con los profesores que se pagaba con recursos 

ordinarios y una programación que excedió el monto designado en planificación por parte 

de la Universidad y que eso mereció pues el apoyo a nivel de la universidad a planificación 

de la central entre otros temas entonces nosotros prácticamente encontramos la facultad en 

una situación que tiene una característica diferente ¿Por qué? Primero porque a diferencia 

de agosto del año 2016 en la que si se contaba solamente con 28 trabajadores en la 

modalidad de servicios de terceros esto se fue incrementando a la razón de que algunas 

plazas de la modalidad de contratación administrativa de servicios que es plazas CAS en el 

régimen 57 habían ido renunciando progresivamente algunas personas y otras han sido 

motivo inclusive de conclusión de sus contratos por que obtuvieron conducta que no 

asentaban o que no recalcaban interés en la institución caso concreto del señor Omar 

Rolando de CESEPI que no revoco el contrato caso de la Psicóloga la señorita Fransua que 

también tuvo una opción al cual ingreso a la universidad, y el caso del señor Freddy que 

dejo una conducta moral aquí en la Facultad y fue motivo también de ir, creo que lo digo a 

modo de explicación a veces porque se incrementa el número de personas ahora, no lo 

justifico, pero es una de las razones por lo cual se ha incrementado en todo caso el número 

de personas de junio a diciembre, de julio de 2016 ha habido un promedio de 28 personas 

en la modalidad de terceros en la información que hemos sostenido nosotros hemos 

remitido a todos los miembros consejeros en donde ustedes se asombrado porque el 
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número de personas en la modalidad de terceros ahora ascienden  al número de 42 

personas, ahora como se explica esto no, este número, este número se explicación y tiene 

una explicación a razón de que hay oficinas que han establecido niveles de una excepcional 

demanda de labores por las razones que voy a explicar ahorita por ejemplo la OCAA 

ahorita prácticamente este rindiendo informes está en la fase de licenciamiento esta con 

indicadores que tiene laborar y ya se quedó desde el mes de julio del año 2016 ya se inició 

ese trabajo pero se ha profundizado mucho más el trabajo durante el año 2017 y ahí se ha 

implementado personas, después se implementado también en lo que es el área 

básicamente del Vicedecanato Académico y así sucesivamente en otras áreas donde 

ustedes se preguntaran porque tanto personal en el área de USGM, es necesario explicar en 

el área de USGM hay un promedio de 10 personas que trabajan en el área de servicio de 

limpieza, de los cuales de esos 10, dos solamente pertenecen al área de Biblioteca es uno 

en el turno mañana y otro en turno tarde ¿Por qué? Porque en el área de la Biblioteca que 

es una atención directa a los estudiantes y a los usuarios, profesores, y público en general, 

demanda una atención particular en esas áreas no solamente desde el punto de vista del 

área de atención a los alumnos sino al área de circulación, el área de biblioteca, el área de 

los cubículos, el área de los servicios higiénicos, que esa área tiene tres servicios 

higiénicos, lo que demanda un personal por cada turno tanto en la mañana desde las 6 de la 

mañana hasta las 3 y de 2 a 10 de la noche, entonces solo de esos 10 solo dos pertenecen al 

área de la biblioteca y los 8 restantes corresponden al área de aulas que son básicamente 

tres personas en el área en el turno mañana y en el turno tarde, pero aquí hay una 

particularidad que también debemos tomar en cuenta ¿cuál es? Es el hecho de que el 

personal de servicio se distribuye en tres turnos, porque los servicios higiénicos en la gran 

mayoría si bien es cierto que cierta demanda de los estudiantes para que esta ciertamente 

limpios estamos adoptando políticas que permitan de que al menos haya personas de 

manera permanente eso hemos estado hablando conjuntamente con los seis miembros del 

personal en las áreas de los servicios higiénicos, señores como ustedes comprenderán en el 

segundo piso y tenemos en el sótano lamentablemente dado a los problemas que tiene y 

que lo ha reconocido también el señor Rector a través de ciertos comunicados señala que 

prácticamente están obsoletos todo lo que es a nivel del agua y a nivel de desagüe por eso 

inclusive ya tenemos una empresa que está tratando de solucionar en parte este problema 

que hoy día adolece a toda la universidad no es un problema exclusivo de la facultad 

porque a veces nosotros tenemos problemas de atoros en el área del segundo piso, pero a 

veces también tenemos en el tercer piso de contabilidad quien va atender esto el área de 

economía ya hemos tenido prácticamente más de un semestre cerrado lo que significa los 

servicios higiénicos por el área de biblioteca a ustedes les debe constar señores estudiantes 

y señores profesores entonces vuelvo a repetir tres en la mañana en el segundo piso, tres en 

sótano más lo que es el área de las oficinas administrativas de ahí tenemos lo que es el 

primer piso, el decano, oficinas administrativas, escuela académica, matrícula, y los 

servicios higiénicos que corresponden al sótano, al primer piso, y al segundo piso, por ello 

es la demanda lo que si hemos visto es y estamos preocupados e igual preocupación lo 

tiene el señor Decano es que hemos visto que hay un incremento muy notorio en cuanto a 

lo que respecta al número del personal de servicios, entonces tengo el encargo del señor 

Decano porque esto se evalué y progresivamente se haga una evaluación de todas las 

personas con que realmente no hay una redistribución adecuada del persona no, estamos 

evaluando ahora sobre la base ya en marcha de las decisiones que vamos a tomar ante la 

designación de una nueva jefatura de personal que ha requerido en el señor Genaro Aquije 

entonces estamos lanzando ya con esas estrategias que nos permita ubicar al personal 
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donde realmente va a producir que las personas que realmente no se pongan en torno 

cuando se les pide responsabilidad bueno los vamos a indicar lo que van a cumplir que  

tienen las puertas abiertas para ir en todo caso u opten por otras opciones que no se hagan 

en la facultad siempre en cuando no se alinean al trabajo que se va a desarrollar, entonces 

vuelvo a repetir esto es una preocupación ya establecida por parte de la Dirección 

Administrativa solamente la planilla CAS eso se lo tengo que decir para que tenga pleno 

conocimiento del consejo, solamente la planilla CAS mensual asciende a la suma de 

20,600 que es el contrato de 18 personas en la modalidad de CAS, en la modalidad de 

servicios de terceros como está bien indicado en la documentación que se les ha alcanzado 

a todos los miembros del consejo asciende a 58,000 soles ahora claridad acá que también 

lo hemos señalado en la reunión que lo hemos obtenido con todo el personal de la facultad 

esto ha sido el día viernes a una solicitud del nuevo jefe de personal hemos señalado de 

manera clara a los trabajadores que el personal CAS se paga con planilla pero con recursos 

directamente recaudados, no se paga con planilla o con cargo a tesoro como si lo hacen en 

otras instituciones públicas, por lo tanto, lo hemos señalado de manera clara de que la 

justificación de su permanente va significar el esfuerzo y el trabajo que ellos tienen que 

desarrollar en cada uno de las áreas que se les ha asignado de lo contrario la facultad no va 

tener las condiciones de poder sostener tanto personal si es que realmente no se cumplen 

las actividades que han sido señaladas en cada uno de las asignaciones de funciones la 

planilla de terceros son 58,000 soles mensuales por recursos directamente recaudados 

solamente que en el pago del personal llámese CAS, llámese terceros atendería la suma de 

78,600 soles eso multiplicado por 12 meses nos da un total de 943,000, o sea, 

aproximadamente un millón de soles que creo que vamos a tener que revaluar la situación 

y que nos permita realmente hacer correctivos correspondientes de lo contrario no vamos a 

tener la posibilidad más aun cuando hay planteamientos y hay objetivos concretos ya 

planteados por el despacho del señor Decano, para poder comprometer recursos de nuestra 

facultad, pero para beneficio en todo caso de los servicios que se deben brindar a los 

estudiantes como es la suscripción ya les informara el señor Decano de una red de 

información económico financiero que es Bloomberg, que ya les informara seguramente el 

señor Decano, entonces eso es información seguramente va a ver consultas de parte de 

algunos consejeros para de todas maneras de poder absolverlos si considera conveniente, 

muchas gracias, señor Decano. 

 

Decano.- Muy bien entonces ustedes tienen el documento el informe que se le había 

solicitado al Director Administrativo en relación al personal que labora en nuestra facultad, 

hay que tener en cuenta quisiera solamente agregar la nueva Ley Universitaria, el nuevo 

Estatuto ha quedado nuevos organismos, dos organismos que han significado el incremento 

de personal y también de recursos de la infraestructura, en segundo lugar ha habido 

requerimientos que no eran atendidos, sobre todo tengamos en cuenta que nuestra facultad 

tiene una atención de 8 de la mañana a 10 de la noche, entonces habían turnos que no se 

habían cubierto y eso digamos generaba una serie de malestar y seguridad, etc., entonces 

esos puntos quería complementar a lo que ha señalado el Director Administrativo, vamos a 

hacer una ronda de intervenciones los que quieran participar vamos a empezar por acá, 

profesor Cruz. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Muy buenas tardes en realidad resulta bastante 

preocupante el informe que ha presentado el Director Administrativo teniendo en 

consideración que tenemos 42 CAS, perdón 42 servicios de terceros, 18 CAS, y 28 
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personal nombrados estamos 88 en recursos humanos en el área administrativa equivalente 

al total de docentes que son 92 en ese sentido resulta bastante preocupante en términos del 

impacto económico que pueda tener mantener una planilla equivalente a cerca de un millón 

de soles anuales, para darles un dato, eso implicaría los aportes que pueda generarse 

CESEPI perdón CEUPS, CERSEU y Posgrado dentro de los excedentes para poder 

cumplir solamente planillas entonces uno de los factores preocupantes es que no se ha 

presentado una propuesta a la hora que se le pidió un informe era fundamentalmente que 

haga una justificación de los cargos no, de lo que se nos ha entregado es un pedido de 

todos los jefes de oficinas con las funciones específicas que están realizando cada uno de 

los servicios de terceros en ese sentido consideramos que hay una necesidad de plantear 

una reestructuración en la parte administrativa hay funciones que se repiten, hay la 

necesidad de poder reestructurar las áreas en función de las necesidades nosotros no 

podemos generar una secretaria para cada jefe necesitamos generar ideas pool de 

secretarias, pool de trabajadores de limpieza, y no tener áreas específicas de personal 

administrativo sino siempre va a ver la posibilidad de justificar necesitamos un ajuste de la 

propuesta y dentro de esa lógica considero que hay una necesidad de por lo menos bajar un 

40% de esa planilla y lo que tienen que hacer la oficina de recursos humanos en este caso 

dependiente de la Dirección Administrativa es presentar definitivamente una propuesta de 

reestructuración con la finalidad de poder economizar los gastos y más que en la parte 

administrativa de ayudar con  esos gastos en el área académica ¿Por qué? Porque 

prácticamente la facultad se autofinancia entonces dentro de esa lógica la cantidad de estos 

recursos podrían servir para fortalecer laboratorios, fortalecer biblioteca y fortalecer las 

actividades académicas lo que es el hacer que hacer principal de la facultad, gracias. 

 

Decano.- Muy bien, algún otro por este lado ¿alguien más? A ver sí, el alumno.   

 

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

Primero saludar al señor Julio López por el informe que nos ha brindado y a la vez 

demostrar nuestra preocupación por el hecho de que si antes 58,000 mil soles al mes por 52 

personas que son además terceros y se gasta 20,600 para personas de CAS haciendo una 

simple división sacamos el salario promedio los trabajadores por terceros estarían ganando 

1580 mientras los CAS ganan 1154 hace referencia también que habría que reducir 

personal creo que como estudiantes desde mi personal del Centro Federado sabemos y nos 

solidarizamos con la lucha que vienen llevando los trabajadores CAS a nivel universitario 

que la cual sabemos que tienen como 200 puestos en cuestión de stand by y digamos sin 

ninguna seguridad laboral no somos ajenos a eso y acá lo venimos a aclarar, otra cosa la 

normativa vigente para seguir estudios que demanda a concurso público para todo 

trabajador ingrese al sector público, existió esta para estos contratos, respondámonos esta 

pregunta, otros como bien se acaba de incluir secretarias para cada oficinas incluso yo 

quisiera preguntar si uno entra al Vicedecano y encontramos al profesor Reyes Escárate en 

un escritorio con una secretaria a su costado y a la vez también el profesor Hoover, 

Vicedecano con su respectiva secretaria veamos y nos sumamos a ese pedido y es 

necesario este plazo, otra también tengamos cuidado a que se presta un contrato sin 

concurso publico tranquilamente lo que es tráfico de influencia, otro también se hizo 

referencia al tema de servicios higiénicos ya que tenemos ahora mucho personal sin este 

servicio, pues el estudiante de pie no me va dejar mentir  acá mis compañeros presentes no 

los sentimos la comunidad estudiantil no lo está sintiendo estos días nos han venido a dejar 

quejas y quejas que los servicios higiénicos estaban cerrados por ejemplo en ese caso hace 



22 

 

ya más de dos semanas o tres semanas si no me equivoco le enviamos a su despacho señor 

Julio López un documento pidiendo que se dé un horario fijo para los servicios higiénicos 

en todo caso también estaríamos viendo que se ha hecho para que se esté logrando un 

organigrama en la facultad no solo basado en una necesidad que uno u otro docente lo 

diga, sino debidamente sustentada y a la vez sin tener digamos que sin que gane nuestra 

manera de pensar a no esta unidad creo que si vale entonces yo lo pido como puesto me lo 

dicen no, como tenemos información de un compañero que está dentro de la comisión de la 

elaboración del organigrama la cual se encarga de toda esta reestructuración administrativa 

de la facultad no los dice no, en su momento la profesora Chuchón y el profesor Burgos 

presentaron un proyecto del organigrama el cual también está pendiente y a la vez el 

compañero que está dentro de esa comisión nos informa de que ellos no le dejan debatir 

insisten con su posición, o sea, aquí en el Consejo de Facultad veremos nuevamente las 

caras y a debatir nuevamente sus propuestas, nada más. 

 

Decano.- El alumno.  

 

Alumno – Consejero.- Buenas tardes señores del consejo, señor Decano, pido disculpas 

del caso por llegar tarde, bueno en segundo lugar también saludar el informe elaborado por 

el señor Julio López este muy bien lo ha hecho, es adecuado y con respecto a los 48 

trabajadores que tenemos por servicios de terceros. 

 

Director Administrativo – Julio César López Champa.- 42.   

 

Alumno – Consejero.- 42 perdón podemos entender que las oficinas que están abiertas acá 

las oficinas no muchas, dos como máximo tenemos entendido también en este proceso de 

transición de gestión del antiguo decano con el actual decano haya generado ciertas no se 

dificultades para manejar el caso quizás por esta razón se haya aumentado tanto la 

demanda en contrato de nuevos trabajadores, pero yo creo que así como mis compañeros y 

compañero Julio López, profesores miembros creo que estamos de acuerdo de que esto va 

tener que ser revaluado para poder ser sujetos a cambio de esa formar tener un nuevo rol 

considerable y considerable también invertirlo en la estructura que necesita la facultad 

como son las computadoras o computadoras que estén a la par con la tecnología que 

necesitamos los economistas, unos software que necesitamos en los laboratorios, son como 

decimos los alumnos están claro que son piratas y que necesitamos y que muchas veces 

nos topamos con virus y dañan nuestras laptop, nuestras computadoras entonces yo creo 

que nuestra la facultad tiene cierta responsabilidad en ella que podría brindarnos un 

software para poder trabajar con ello lo suficientemente, eso es todo muchas gracias. 

 

Decano.- Bueno el profesor Barrientos y después el profesor Lama. 

 

Vicedecano del Investigación y Posgrado – Dr. Pedro Miguel Barrientos Felipa.- 

Buenas tardes con todos los presentes tengo una experiencia cuando inicie en la Escuela yo 

creo que estamos viendo el tema por un lado nada más, porque yo quería incrementar las 

aulas por un lado también se ha incrementado el número de alumnos ¿no es cierto? Porque 

realmente la Escuela de Economía Internacional, y la Escuela de Economía Pública hace 4 

años no existían la cantidad de alumnos poco a poco se va ir incrementando si hecho 

ocurre si fuera el caso de 1000 alumnos en la práctica son 6,000 alumnos porque tenemos 

turno de mañana, turno de tarde y turno de  noche la cantidad de servicio no se debe ver 
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por cantidad de alumnos sino por cantidad de servicios yo creo que no estoy apoyando a 

Juan, a Julio sino este en el sentido de que tampoco hay que exagerar  e irse al otro 

extremo, ahora el análisis que se está haciendo es un análisis de gasto, pero no se hace un 

análisis de ingreso ¿cierto? Creo que estamos pensando aquí en la vaca lechera como 

diríamos estamos pensando en Posgrado, estamos pensando en CESEPI, y estamos 

pensando en Titulación entonces en algún momento esas vacas lecheras no van a tener 

leche y eso muy pronto como probablemente no haya Titulación, entonces de donde 

generamos ingresos ¿cierto? Lo más fácil es decir bajemos el brazo, pero no decimos como 

generamos ingresos por ejemplo este los que están por derecho por contabilidad, tiene el 

software como dice nuestro querido alumno el Decano, uno va a los servicios higiénicos  

de derecho espectaculares hasta tienen un servicio de cafetería para profesores y para 

alumnos, la pregunta es cómo es que ellos logran ese estándar  no lo logran con un subasto 

no lo logran con un aporte de alumnos que es voluntario eso puede ser una propuesta 

porque no solo hay que pensar en las vacas lecheras, eso es todo profesor. 

 

Decano.- Bien, finalmente el profesor Lama. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- En realidad no quiero ahondar más en el 

tema quiero solamente hacer unas precisiones en la propuesta y la discusión de este tema 

es porque realmente fue alarmante, no es que sea un preocupación por el gasto PERC, 

porque se supone que ahora existe dos Vicedecanatos y el Decano en la nueva 

administración que permita plantear de manera integral un mejoramiento a los ingresos 

mediatos e inmediatos porque los problemas que tenemos en la facultad son bastante 

apreciables y son bastante necesarios entonces no es que nos hayamos detenido porque 

quisiéramos y hemos planteado vamos a analizar solamente porque nos gusta ver el gasto, 

no, sino que ya era muy alarmante verdaderamente habría que verlo por servicio e 

infraestructura realmente el que habla es un profesor que ya tiene más de 30 años como 

docente y he estado en diferentes administraciones y nunca ha habido tal asignación de 

personas asignadas a servicios y que los servicios estén peor que antes, lo acaban de 

expresar los estudiantes entonces el problema es eso, el problema es la mala asignación del 

gasto no que disminuyamos el gasto si tenemos que gastar gastemos, pero tenemos que 

gastar con un bienestar a favor del estudiante, favor del docente no podemos crecer con un 

gasto administrativo de 80 personas cuando hay 92 o 95 profesores, o sea, vamos a poner 

en una relación uno a uno, ninguna empresa de servicios puede alcanzar ese nivel de 

proporcionalidad de gasto porque es un costo de fijo muy alto y presiona evidentemente  

sobre el usufructo que podríamos tener de ese bienestar con esos beneficios netos que 

podríamos tener en beneficio de la comunidad de la facultad por eso esta preocupación no 

es porque nos gusta mirar el gasto si hay que gastar que se gaste si eso va ser un mayor 

bienestar para el estudiante y el docente como puede permitirse que se gaste un millón de 

soles cuando el que habla, y digo cuando el que habla porque no puedo hablar en nombre 

de otro salvo que acá hay varios profesores que lo puedan ratificar cuando se habla varias 

veces he tenido que interrumpir mi clases porque el multimedia no funciona y he tenido 

que hablar con el Director de la Escuela al mismo profesor que era candidato acá lo he 

llamado hasta a su casa porque el multimedia no funciona si vamos, tenemos que optimizar 

los recursos, los recursos aún de nuestra facultad es escaza dependemos de esas tres vacas 

lecheras que hacía referencia el profesor Pedro Barrientos deberíamos tener otras ideas, 

pero mientras estén en ese esquema no podemos tener un crecimiento inusitado del gasto 

ha eso nos referimos por eso nuestra preocupación, o sea, por el lado del docente hay una 
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insatisfacción en la asignación de gasto que limite y restringe la función principal es 

generar la enseñanza al estudiante por el lado del estudiante lo acaba de decir el 

representante del Centro Federado y pidió la complacencia de los asistentes evidentemente 

no están satisfechos con la salubridad de los baños entonces a eso nos referimos nosotros 

no nos referimos a que no se gaste que se gaste lo que se tenga que gastar si es que se 

dispone de los medios y recursos a eso me refiero, el estudiante yo no había sacado ese 

promedio yo había sacado dos promedios tanto a nivel de CAS como a nivel de, sin 

embargo, efectivamente lo que señalaba en el caso del Vicedecano acá no aparece lo que 

acaba de señalar el estudiante otra oficina, sino aparece a nombre del Vicedecano dos 

secretarias, adicionales a las que existen en el segundo piso entonces lo cual significa que 

no esta información no cierta, porque según el estudiante ha señalado que una secretaria 

esta con un profesor, y otras secretaria esta con el Vicedecano, o sea, esta información no 

se ajusta a la realidad y eso si es grave, tercero lo que nos debe preocupar realmente es que 

debe haber un acuerdo del Consejo de Facultad porque es un órgano de gobierno capaz de 

tomar esa decisión sobre el tema de la racionalidad del uso indiscriminado que ha tenido en 

las contrataciones ¿Por qué digo indiscriminado? Porque yo hice la intervención en la 

primera oportunidad para pedirle lo de los gastos yo dije y solicite por favor como sucede 

en cualquier administración, en cualquier sitio y en la universidad también cuando hay un 

requerimiento el Decano la autoridad correspondiente concede si es que es pertinente si se 

ajusta a los requerimientos y si se tiene disponibilidad, pero lo que se ha hecho y se nos ha 

alcanzado son casos esposa de los contratos entonces no es que sea una necesidad estos 

oficios lo que han hecho es justificar los contratos, pero no son un sustento de necesidades 

propias de las unidades, la única unidades que se han creado es el Vicedecano de 

Investigación y Posgrado y el Vicedecano Académico, el Vicedecano Académico 

realmente tiene su oficina arriba y tiene su personal arriba no ha necesitado otra secretaria 

más, el Vicedecano de Investigación es a la vez o Director del Instituto o Director de 

Posgrado tiene su oficina adicionalmente no requiere personal adicional, o sea, no 

solamente hay que evaluar a través del señor Decano, señor Director Administrativo los 

resultados sino que desde ya PERC hay gente que sobra en las funciones que debería por 

cierto revisarse yo aquí me he sorprendido por ejemplo del caso de una persona que tiene 

el único sueldo que es tres veces más a lo que señalaba el estudiante de mil soles en 

promedio de tres mil soles inmediatamente he visto las funciones o la justificación y la 

justificación es participación en redes incorporar en redes sociales nosotros en la facultad 

tenemos una responsable del centro de cómputo que conoce de redes y tenemos una 

especialista por varios años por lo menos ha cumplido con ello y ha desarrollado esa 

actividad y ningún profesor o yo haya notado que haya expresado una insatisfacción por 

ello, no me acuerdo como se llama la señorita que le llamamos webmaster se hizo no lo 

quiero hacer en tema priorativo sino no recuerdo su nombre y por lo tanto ella tiene la 

capacidad y la formación para desarrollar esa actividad entonces yo no entiendo que se le 

pague tres veces más de lo que se le paga un promedio a una persona que ya la facultad 

tenía esa función o tenía capacidad instalada para desarrollarla y la señorita que me refiero 

tiene más de 10 años si es que me quedo corto desarrollando esa actividad ella fue la que 

conjuntamente con la persona que esta, Ruth perdón si gracias, Ruth y la señorita Eliana 

fueron las que no se si uno u la otra o las dos fueron la que crearon la página web que no se 

ha movido son las que de alguna manera se han insertado en las redes sociales entonces yo 

no entiendo el perfil que debería tener esa señorita para poder pagarle tres mil soles y si 

tiene realmente los requisitos profesionales por el nivel del sueldo no es gran cosa en el 

sector privado, no es gran cosa en el sector publico u otros sectores, pero en la universidad 
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el promedio del CAS de lo que acaba de señalar el estudiante mil soles es un promedio de 

CAS y ¿el profesor Asociado cuánto gana profesor?, ¿Auxiliar cuánto gana? Entonces eso 

preocupa, entonces lo que yo sugiero como miembro de gobierno es que desde ya previa 

evaluación ya hay personas que se exceden y lógicamente de acuerdo a las metas y 

objetivos que tiene el decanato debería ir reduciendo por lo menos a llegar no eran 28 

porque tengo aquí la relación que me ha dado la oficina de abastecimiento eran 15 por 

contrato, entonces yo lo que digo es que se optimicé los recursos lastimosamente San 

Marcos no tiene los recursos como para poder asignarlos de manera libre si tuviéramos y 

eso nos da más bienestar como repito en buena hora yo no tengo ningún temor a que se 

gaste más no me asuste que se gaste más, pero que se tenga beneficios a la comunidad, 

porque esos beneficios a la comunidad, va significar satisfacción para todos los miembros 

de la comunidad, gracias. 

 

Decano.- Bien, entonces respuesta del Director Administrativo. 

 

Director Administrativo – Julio César López Champa.- Más que una respuesta me 

parece bien que sean enfáticos estudiantes, profesores, miembros consejeros cuando 

plantean sus precisiones porque yo soy una persona que habla con hechos, o sea, yo tengo 

un imprimado como los compañeros estudiantes yo sé que seguramente no son los de acá 

dejan las aulas abiertas, pero les voy hacer llegar el CD a los 10 consejeros veo como las 

carpetas son maltratadas y pintadas con pitados, para cuando toman exámenes de manera 

que hacen uso de ese mobiliario que también tiene un costo, que también tiene un costo 

señores,  y hay que también sacar costo de eso de lo que significa el mantenimiento de 

aquellos bienes, de que también como algunos profesores no seguramente los profesores 

que están acá, no hacen el uso adecuado de los equipos multimedia, yo tengo reportes por 

escrito de cómo jalan los cables al terminar, no sé si porque tienen problemas personales 

no sé, no voy hacer un estudio de eso, pero también hay de eso que también hay 

estudiantes con ese tipo de comportamientos, de cómo también en los servicios higiénicos 

van algunos y se bañan  no utilizan adecuadamente, he visto también he sido testigo como 

han incendiado un tacho de basura y también tengo fotos, yo quisiera que también los 

estudiantes nos acompañen por lo que respecta a ustedes a través del gremio, y del tercio 

estudiantil esta situación que amerita y por eso es que inclusive creo que si vamos así 

vamos a tener que llegar a poner un estudiante a un trabajador cuidando cada uno de las 

aulas ¿Por qué? Porque ahora tenemos que cerrar las aulas por los equipos multimedias, es 

cierto como dice el profesor Lama que a veces no todos están en óptimas condiciones en 

los últimos años no hemos comprado equipos multimedia ¿Por qué? Porque 

lamentablemente cuando nosotros queremos comprar equipos multimedia vía la 

administración central vía corporativa nos envían equipos multimedias en tres “D” y 

tendríamos que comprar lentes de tres “D” para todos los estudiantes esas son las compras 

que se hacen, y con respecto al agua que siempre se corta también es una situación de la 

administración central ¿Por qué? Porque los terceros que han sido contratados a través de 

infraestructura a pesar de haberle reiterado, pedido yo una reunión a los jefes de 

infraestructura para tener y ponernos de acuerdo los horarios que nos han respondido, nada 

que paso en infraestructura tuvieron que renunciar creo que los jefes no sé por qué motivos 

ya no hay jefe de infraestructura, que recién nos han colocado en el transcurso de esta 

semana y es que lamentablemente se está haciendo determinaciones y decisiones que no 

las comparten con las facultades eso no es un problema solamente de economía y nos dicen 

a qué hora van a cortar el agua es un problema de la administración central y que 
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lamentablemente como ellos deciden simplemente no comunican a las facultades 

correspondientes. 

 

Decano.- Señor López. 

 

Director Administrativo – Julio César López Champa.-  Sí.  

 

Decano.- La discusión es sobre el personal yo lo que le sugiero Director Administrativo 

tomar en cuenta todas las aportaciones que han hecho los miembros consejeros de la 

facultad y como tenemos un nuevo Jefe de Personal ustedes trabajen una propuesta sobre el 

cuadro de personal porque las intervenciones que han tenido los alumnos y los profesores 

en realidad son estándar yo he escuchado en todas las instituciones son siempre lo mismo 

que hay mucho personal, que hay mucho gasto, todo viene a ser lo mismo hagamos una 

cuestión digamos a partir de ahora y señalemos que vamos sobre todo a cumplir con el 

Estatuto y con el nuevo organigrama que va generar seguramente una resignación por un 

lado, pero también crecimiento por otro lado ya que habla de número el promedio en 

realidad si ustedes ven el gasto es un millón, el presupuesto de este año va ser 6 millones 

16% por gasto de personal creo que se les paga incluso en las empresas privadas, pero 

bueno eso ya es materia de otra discusión con esto creo cerramos este punto y vamos a 

pasar al tercer punto de la agenda que es un tema que va ser puesto a iniciativa del profesor 

Jorge Manco que lo hizo el decanato y yo lo he traslado al Consejo de Facultad para que se 

discuta y se tome las decisiones. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública – Mg. Rogelio Nicolás 

Macines Romero.-Brevemente profesores, para volver al primer punto dado que los 

estudiantes tenían sus nombres de los Miembros del Comité de Gestión de Economía 

Pública. 

 

Decano.- Si lo pueden oficializar con un documento, que por favor que lo hagan con una 

comunicación como siempre lo hacen ellos. Entonces tiene la palabra el profesor Manco 

para sustentar este tercer punto. 

 

Director del CERSEU – Econ. Jorge Eusebio Manco Zaconetti.- Señor Decano, señores 

consejeros muy buenas tardes como parte de las actividades del Centro de Responsabilidad 

Social de Extensión Universitaria – CERSEU, nos corresponde hacer propuestas como las 

que tienen ustedes creo que se ha distribuido la propuesta muy concreta por el cual 

debemos de reconocer que nuestra Facultad ha alcanzado o está alcanzando todo un 

posicionamiento académico que no se tenía indicadores de este posicionamiento tienen que 

ver por ejemplo de parte del sector privado de nuestros egresados lo cual significa un 

cambio importante cuando solamente años a tras los anuncios de trabajo de parte de las 

empresas y del Estado se decía: se solicita economista egresados de universidades 

privadas, de reconocido prestigio y concretamente abstenerse San Marcos, Ingeniería y 

otras estatales, creo que también parte de este posicionamiento tiene que ver como nuestros 

egresados y alumnos ocupan los primeros puestos en los cursos del BCR, de los 

organismos reguladores OSINERGMIN, SUNARP, OSIPTEL, INDECOPI en las prácticas 

pre profesionales de empresas privadas lo cual constituye un mérito más que de la facultad 

de los pocos estudiantes que por esfuerzo propio, pero también de la facultad a pesar de la 

pobreza de los medios materiales que tiene toda universidad pública en ese sentido 
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creemos conveniente como CERSEU para lograr mejorar este posicionamiento académico 

de nuestra facultad de nuestra universidad la más antigua de América es presentar la 

propuesta suscribir la propuesta de la candidatura del Dr. Hernando de Soto Polar al nobel 

de economía del 2017, es una propuesta parte de las contribuciones de la obra de Hernando 

de Soto a la teoría del desarrollo que son asumidas y respetadas en buena parte del mundo 

inclusive hoy con las políticas vigentes en los Estados Unidos de Norteamérica con el 

presidente Donald Trump las ideas de Hernando de Soto estarían a la izquierda de la 

política económica del actual gobernante de los Estados Unidos, por ello, creemos que el 

derecho, la importancia de la teoría del derecho de la propiedad, no puede ser tratada como 

una variable exógena a la teoría económica cuando millones de personas no acceden al uso 

pleno de la propiedad entendida este en el sentido de posición o  uso usufructo de la tierra, 

de la propiedad inmobiliaria y de bienes en general, el economista Carlos Mark señalaba 

que las relaciones sociales de producción y distribución que era la esencia de la economía 

política se expresaba en la última instancia en derecho y el derecho se consustanciaba en el 

derecho a la propiedad privada, de Soto con sus investigaciones ha logrado demostrar a 

nivel mundial y a nivel país, que entre los millones de personas que se consideran pobres 

su teoría un capital muerto que no puede ser utilizado por los pobres por una serie de trabas 

y obstáculos propios de un estado mercantilista como diría el viejo maestro sanmarquino 

Jorge Basadre de un estado formal, de un estado empírico que no representa a las grandes 

mayorías esto lamentablemente sigue siendo vigente señor Decano, la obra de Hernando de 

Soto tiene varias contribuciones la teoría de la informalidad, la crítica al mercado 

mercantilista, con la corrupción de odebrecht más actual que nunca, la importancia del 

derecho al uso pleno de la propiedad, la teoría del capital muerto, porque algunos países se 

hacen ricos y unos pobres a pesar de contar con importantes recursos naturales como sería 

el caso de los países de América Latina, muchas de las tesis del libro de Acemoglu y 

Robinson en su texto porque fracasan los países se encuentra subyacentes en el clásico 

libro “El otro sendero”, escrito por Hernando de Soto, Ghersi y Ghibellini en 1986, es 

decir, hace más de 30 años, por ello, señor Decano, señores consejeros consideramos que 

el reconocimiento de la obra de Hernando de Soto Polar tiene un sentido científico y por 

tanto critico que la universidad más antigua de américa debiera suscribir, por ello, la 

propuesta que se presenta al honorable consejo de facultad es para reforzar apoyar la 

candidatura de Hernando de Soto al premio nobel de economía lo cual nos daría a nosotros 

presencia a nivel de nacional e internacional como facultad y si lo considera a bien 

proponer también al Consejo Universitario el señor Rector el honoris causa del candidato 

del Dr. Hernando de Soto Polar si es que se considera conveniente a propuesta de los 

profesores principales señor Decano, el artículo 149 del Estatuto que rige nuestra 

universidad señala que los docentes honorarios o honoris causa son profesores nacional o 

extranjeros que no pertenecen a la universidad y que se les incorpora bajo esta distinción 

por sus relevantes méritos académicos, científicos, culturales, tecnológicos, de ámbito 

nacional o internacional o por haber contribuido el desarrollo de la universidad esta 

distinción es conferida por el consejo universitario a propuesta del rector o del consejo de 

facultad, en este caso si es que se considera bien ciencias económicas, libros, en resumen: 

el otro sendero, la revolución informal de 1986, en  coautoría con Enrique Ghersi y Mario 

y Ghibellini, el Misterio del Capital - Por qué el capitalismo triunfa en el occidente y 

fracasa en el resto del mundo, libro que tiene millones de reproducciones, premios y 

reconocimientos: miembro honorario del Trinity College de Dublín, Premio Fisher Prize 

2009 (Instituto de Asuntos Económicos de Londres), The Economist selecciona al Instituto 

la Libertad y Democracia como uno de los más importantes centros de pensamiento en el 
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mundo - diciembre del año 1991, Premio Suizo de la Libertad 1995 (Universidad de Saint 

Gallen), La revista Timeeligó a De Soto como uno de los cinco principales innovadores de 

América Latina, La revista alemana del desarrollo económico reconocido a Hernando de 

Soto como uno de los 10 más importantes economistas del desarrollo en el mundo – enero 

del 2000, Entwicklung und Zusammenarbeit E&Z,  Premio Goldwater 2002, Premio Adam 

Smith 2002 – Asociación de Empresas Privadas de la Educación en Estados Unidos, 

Premio CARE Canadá 2002 para el Pensamiento Destacado en el Desarrollo, 

Reconocimiento de Forbes al revista en su edición especial de aniversario – diciembre de 

2002, lo que incluyó entre las 15 personas innovadoras “que reinventarán el futuro”, 

Downey Fellowship – Universidad de Yale – 2003, la Escuela de Nacional de Graduados 

lo incorporó al Salón de la Fama de la Democracia Internacional por “haber mejorado 

significativamente el bienestar de las familias marginales en el Perú y otros países”, 

Premio Templeton 2004, categoría de Soluciones para la Pobreza, la revista Time incluyó a 

Hernando de Soto en su lista de las 100 personas más poderosas e influyentes del mundo, 

Premio Milton Friedman 2004 del Instituto Cato, orden de Direkgunabhorn – Tailandia , 

Doctorado honoris causa en Letras por la Universidad de Buckingham – Inglaterra, premio 

de las Américas 2004 la fundación América, Personaje del Año 2004 – Asamblea Nacional 

de Rectores del Perú, Premio Deutsche Stiftung Eigentum 2005 (Fundación Alemana para 

la Propiedad, Premio IPAE 2004 - Instituto Peruano de Administración de Empresas, 

Premio Golden Plate 2005 - Academia del Éxito, Premio Compass 2006, Profesor de la 

Clase de 1930 en el Dartmouth College en Londres, es decir, bueno continuo la 

revistas Perspectivas y negocios internacional seleccionado a de Soto los 100 intelectuales 

públicos más importantes, Noam Chomsky obtuvo la primera posición – octubre de 2005. 

Premio Bradley 2006, Premio a la Innovación 2006 de (The Economist), Premio Poder 

BCG BUSINESS 2007, es decir, están son algunos de los reconocimientos que tiene el 

señor Hernando de Soto y creo que la Facultad señor Decano y señores consejeros ganaría 

a pesar de las diferencias de las intelectuales que podamos tener con Hernando de Soto 

creemos que su contribución a la teoría de desarrollo es importante y por ello la propuesta 

que como CERSEU y como profesor investigador de esta casa de estudios presentamos a 

este Consejo de Facultad, eso es todo señor Decano. 

 

Decano.- Muy bien, está la propuesta entonces hecha al Consejo de Facultad vamos abrir 

una ronda de opiniones por este lado del camino el profesor Socla. 

 

Coordinador del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez.- 
Señor Decano, señores miembros del consejo estimados profesores, el profesor Manco ha 

hecho una serie de menciones con respecto a lo que ha realizado Hernando de Soto con 

respecto a sus obras y el reconocimiento nacional e internacional que ha tenido, pero eso es 

una parte pues, de conocimiento, o sea, no solamente hay que tratar de ver la obra teórica 

señores hay que tratar de ver la práctica social, cual ha sido la práctica social de Hernando 

de Soto solamente yo quiero mencionar tres por ejemplo Hernando de Soto fue Director 

del Banco Central de Reserva del Perú en el periodo de Francisco Morales Bermúdez, y 

sabemos quién fue Francisco Morales Bermúdez fue asesor de Alan García en su primer 

periodo de gobierno en 1989, Alan García termino, pues, con una hiperinflación de 7600, 

después acudió a la campaña presidencial en el 2011 como Asesor de Keiko Fujimori sin 

formar parte del equipo técnico, recién formo parte del equipo técnico en la segunda vuelta 

de las elecciones generales del 2016, por otra parte viendo algunas informaciones 

periodísticas de Cesar Levano también ha sido asesor de determinadas dictaduras a nivel 

https://es.wikipedia.org/wiki/The_Economist
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internacional, o sea, esa es la práctica social, hay que contratarlo con su práctica social que 

es lo que ha cumplido verdaderamente como persona, pues, Hernando de Soto esto 

solamente quería mencionar, gracias. 

 

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

va disculpar el profesor Manco, desde el espacio del Centro Federado, bueno le invitaría 

profesor a que lea la crítica que hace el estudioso Alberto Flores Galindo a la obra de  

Hernando de Soto en su ensayo carta que lo realiza espero que lo pueda leer es muy buena, 

hace referencia usted profesor que notara presencia esta propuesta a este señor Hernando 

de Soto nadie negara su calidad académica, sus obras y otros senderos, ministerios de 

capitales, todo una remoción en el ámbito académico, pero como bien dice el profesor 

Socla no todo queda ahí el profesor hace muy bien referencia en alguna crítica y además 

este señor ha sido Asesor de gobiernos tiranos profesor Manco, la mafia ha sido asesorado 

por este señor, profesor Manco, crea usted señor Decano, estamos cercanos a todos los 

textos digamos de debate eso que estamos en la Universidad, o sea, en la Universidad los 

que crean informe de conocimiento tanto son docentes como estudiantes ahora está bien 

saludamos que el CERSEU elabore esta propuesta, pero no de esta manera directamente 

trayendo al Consejo de Facultad y a ver si se aprueba o no se aprueba, en todo caso la 

postura en sí de los de acá del Centro Federado es que esto no se dé  y que más bien esto se 

reemplace por todo un debate y mover corriente de opinión que es lo que se debería 

buscarlo porque no va faltar también el hecho de que esto se preste no quiero adelantar más 

acá con opiniones ni afectar honras que se preste a que este es un favor dado a este señor, 

no quisiera entrar a esos temas, de todas maneras este señor también en Ginebra como bien 

sabemos los compañeros del Centro Federado y Posgrado más que hace referencia es un 

crítico del estado mercantilista quisiera hacerle recordar de que este señor en Ginebra 

digamos fundo dos organizaciones las más neoliberales que existen actualmente las cuales 

ocultan este estado creo que el debate que hay que seguir debe abrirse y no salir esta cosa, 

nada más. 

 

Decano.- Alguna otra opinión por favor. 

 

Consejero – Elpidio David Medianero Burga.- Una opinión breve no más, sí, sí, yo no 

opino así no más, bueno señor Decano, amigos, profesores y alumnos, en realidad yo 

quiero valorar la propuesta del profesor Manco aun cuando no esté totalmente de acuerdo 

con todos los extremos y alcances de su propuesta no, yo creo que la Universidad no puede 

auto marginarse permanentemente del debate público en este caso el debate de las ideas 

económicas no, sinceramente aprecio el valor de mi amigo Jorge Manco porque sé, porque 

lo conozco que él no piensa precisamente como Hernando de Soto, ¿no es cierto? Y sin 

embargo, ha tenido la valentía de decir una propuesta que seguramente va recibir como ya 

lo viene recibiendo críticas de los más digamos así acidas ¿no es cierto? Como la última 

que acabo de escuchar ya prácticamente en asuntos más de tipo personales no. 

 

Director del CERSEU – Econ. Jorge Eusebio Manco Zaconetti.- Favores, favores. 

 

Consejero - Elpidio David Medianero Burga.- Favores en fin no, entonces yo creo que 

hay que situar adecuadamente el sentido de la propuesta del profesor Manco, es decir, si 

corresponde que la Facultad de Economía de repente por extensión la Universidad 

proponga un premio nobel de economía, eso es lo que habría que discutir ¿no es cierto? 
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Porque si entramos en el debate de lo bueno y lo malo que ha hecho Hernando de Soto en 

el ámbito teórico práctico sinceramente no terminaríamos nunca, además,  a ver la 

pregunta es ¿Mario Vargas Llosa que es el único premio nobel que tenemos en el ámbito 

de la Literatura y el único premio nobel que tenemos en cualquiera de los temas como país 

¿no es cierto? San Marquino, ha hecho cosas malas no? Por su puesto, y sin embargo nos 

sentimos orgullosos de todas maneras como país de tenerlo como premio nobel ¿no es 

cierto? Sería absolutamente digamos este ridículo, sería contraproducente que por las cosas 

malas que hizo Mario Vargas Llosa denostáramos el hecho de que tengamos un premio 

nobel, de acuerdo entonces ese es el sentido de la propuesta y hay que situarlo no ir al 

debate ideológico yo creo que ahí no, ahí yo creo que cada uno tiene sus ideas y 

seguramente no nos podríamos de acuerdo, muchas gracias señor Decano. 

 

Decano.- Profesor Lama. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Efectivamente comparto totalmente lo que 

acaba de expresar el profesor David Medianero y cuando pedí la palabra era un poco 

porque me ha causado mucha extrañeza conociéndolo a Jorge y apreciándolo tanto y no es 

un aprecio de ahora sino de muchos años a pesar que hemos estado siempre discrepando en 

algunas cosas, pero siempre con el respeto mutuo como docente, sin embargo, me extraño 

la propuesta y creo que también es importante ver si es conveniente para San Marcos tal 

propuesta comparto la preocupación del profesor Medianero en el sentido si nos podemos a 

discutir ideológicamente este realmente no vamos acabar y no vamos a poder 

pronunciarnos al particular, no obstante, el estudiante y el profesor Socla tienen razón 

porque cuando nos pronunciamos sobre algo nos pronunciamos sobre la propuesta del 

honoris causa o impulsarla a premio nobel estamos implícitamente aunque no lo digamos 

acompañando lo que hechos han expresado con bastante detalle que aunque no lo 

compartamos de repente la manera como para discusión, sin embargo, es una realidad, es 

una realidad y es una carga implícita que esta, yo en lo personal no veo que convenga a la 

Universidad yo tengo un hecho un poco lastimoso de él respecto a los años 80 de un grupo 

de estudiantes que se acercó para venga y no vino y por lo tanto prefiero abstenerme en la 

posición porque yo no recuerdo que haya venido a San Marcos no recuerdo, yo tengo más 

de 30 años de docencia y han venido muchos profesionales, políticos de diversas 

posiciones, pero no recuerdo que haya venido a San Marcos y más bien si recuerdo ese 

hecho de una promoción que de repente no fue bien canalizada no fue bien, no tuvieron 

buena llegada de repente pueden existir muchas cosas yo no estoy diciendo que el haya 

tomado una actitud en contra de San Marcos, porque no lo conozco el detalle, pero sí de 

hecho que ese fue, es por eso que yo me abstengo de emitir mi voto, pero si creo que no lo 

encuentro un asidero como para que San Marcos impulse eso, pero si quiero felicitar a 

Jorge porque debe haberle costado mucho esa propuesta. 

 

Decano.- Profesor Macines. 

 

Director de la Escuela Académico Profesional de Economía – Mg. Rogelio Nicolás 

Macines Romero.-  Gracias profesor, a mí también me sorprende la propuesta hecha por el 

profesor Manco nos conocemos, pensé que la propuesta iba ser por su posición por el 

profesor Iguiñiz al profesor Shuldt que han hecho más por el Perú, pero me sorprende 

completamente, pero al margen a toda esta anécdota pienso que debemos tener mucho 

cuidado ahora en las nominaciones porque una de las ultimas que hemos tenido fue que la 
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Universidad reconoció a Alejandro Toledo y Eliane Karp ¿no es cierto? Propuesto por 

nuestros Decano en la trayectoria del Dr. Giudice, pero como académico a pesar que 

pensamos de diferentes maneras, hay que tener mucho cuidado eso es para conocimiento lo 

que ha pasado a nosotros como facultad, gracias profesor. 

 

Decano.- Miren este es una institución académica parece que nos olvidamos de eso 

entonces he escuchado decir a algunos académicamente está bien, pero personalmente está 

mal su opción política dice, el premio nobel no se da por acción política se da por acción 

académica, no le hubiesen dado entonces a Milton Friedman entonces, el premio nobel él 

ha sido Asesor de Pinochet le dieron el premio nobel, Aumann premio nobel también de 

economía la guerra de Israel Palestina y él es el precursor de los enfrentamientos humanos 

de palestina Aumann y nosotros le hicimos acá Honoris Causa pero no vino el señor, 

Aumann vive en Israel, entonces somos una institución académica o no, o somos una 

institución política, somos políticos entonces automáticamente no podemos digamos 

desautorizar al señor de Soto, pero sin consultar al Consejo de Facultad la Facultad de 

Economía propuso premio nobel a Theotonio Dos Santos – Brasil, acá somos ultra 

democráticos no hemos traído. 

 

Consejero – Manuel  Antonio Lama More.- Lo mando el Estatuto. 

 

Decano.- También nos mandaba el estatuto anteriormente sin embargo el Decano en ese 

momento fue directamente a Theotonio Dos Santos. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Fue abierto.  

 

Decano.- Yo creo que cuando el profesor Manco me consulto yo vi la parte académica del 

profesor Hernando de Soto, yo personalmente sí creo que justificaría una propuesta de él 

para el premio nobel no estoy seguro que tenga el consenso de la mayoría de la facultad, 

por eso justamente es que sugerí al profesor Manco que venga él y sustente, pero 

evidentemente si nosotros, si el premio nobel y si nosotros hacemos un análisis académico 

de los temas que él ha puesto en debate el caballero, yo creo que se modificaría, ahora si 

hacemos un análisis político desde cuando fue su práctica evidentemente se va desautorizar 

y el profesor Socla ha hecho un análisis político entonces nosotros los que han participado 

ha tratado de salvar sus ideas, pero no se ha hablado lo que este señor ha digamos escrito, 

evidentemente, o sea, es un debate académico yo pensé que eso se iba digamos a hacer, 

pero creo que se ha ido a la parte político yo no sé si el profesor Manco insiste, le toca a él 

digamos ya todos han hablado, le toca al profesor Manco responder lo que han dicho. 

 

Director del Departamento Académico de Economía – Mg. Guillermo Socla Báez.- 
Señor Decano. 

 

Decano.- Ya has hablado, pues, profesor Socla  

 

Director del Departamento Académico de Economía – Mg. Guillermo Socla Báez.- 
¿Podría hablar? No es cierto, lo que usted está diciendo, solamente lo que usted está 

diciendo que Hernando de Soto es académico nada más. 

 

Decano.- Yo no he dicho eso profesor, yo he dicho que  
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Director del Departamento Académico de Economía – Mg. Guillermo Socla Báez.- 

Que acá hay una discusión académica. 

 

Decano.- Claro usted no ha participado académicamente, usted habla políticamente. 

 

Director del Departamento Académico de Economía – Mg. Guillermo Socla Báez.- 

Pero todo teórico, todo científico que escribe una obra lo plasma, pues, en la realidad 

entonces cuando él ha sido asesor ha debido plasmar, pues, lo que ha escrito a través de 

ministerio de capital, a través de los derechos de los informales lo ha debido aplicar y el 

conjunto representa el conocimiento, pues, profesor señor Decano, eso solamente, para 

aclarar, gracias. 

 

Director del CERSEU – Econ. Jorge Eusebio Manco Zaconetti.- La verdad que 

agradezco los comentarios y los buenos deseos también y la verdad que como dice el señor 

estudiante esto se presta a favores entonces ojala se cumplan, este en primer lugar creo 

debo aclarar que estuve con el señor Hernando de Soto el año pasado en una presentación 

de un libro en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas fines de noviembre casi hemos 

compartido 45 minutos en el Salón de Grados de Derecho lamentablemente no estaba 

completamente lleno el aula, pero este como 45 minutos conversando y señalaba que no 

era su primera visita a San Marcos era la tercera o la cuarta que él está gustoso que le 

invitarán a Economía no, porque él quería exponer sus ideas que nunca lo habían invitado a 

la Facultad de Economía le tome la palabra, eso en primer lugar, acá se ha mencionado a 

Alberto Flores Galindo fue mi profesor en la Católica la pregunta desgraciadamente 

Alberto Flores falleció antes de cumplir los 40 años, 41 años y yo diría quien suscribe sus 

tesis ahora, quien suscribe sus tesis, la verdad que  habría que revisar su obra como 

historiador nadie la puede renegar buscando un inca, trabajo sobre la minería de Cerro de 

Pasco, no, pero en verdad cada pensamiento debe ser ubicado en la coyuntura concreta si 

no me equivoco en 1990, 89 sus escritos, el profesor Socla ha tenido la gentileza de 

recordar el pasado de Soto como su práctica social que se llama Director del BCR – 

Morales Bermúdez la pregunta que habría que hacerle, pues, es quienes fueron los otros 

directores no, Abusada, la gente de la Católica, algunos Ministros Barúa, no, asesor del año 

89 ya pues sería un exceso Guillermo que lo acuses a Hernando de Soto  de ser el promotor 

de la hiperinflación de García entonces ya pues tampoco, tampoco, no, entonces apoyo en 

el 2011 a Keiko Fujimori, cuál es el problema, yo no veo ahí cual es el problema entonces 

este, Asesor de dictadores, bueno, muchos de estos dictadores han tenido el apoyo de 

Naciones Unidas, han tenido el apoyo del gobierno democrático entre comillas, entonces la 

verdad es que Gadafi antes de salir a luz lo que era como dictador y como vivía en los años 

70 era un líder nacionalista en petróleo, no, que termino siendo un dictador con baño de 

oro, no, entonces justamente esas dictaduras y esos totalitarismos es lo que justamente la 

obra de Hernando de Soto refuta yo no tengo absolutamente ni creo liderar, no creo en las 

políticas del libre mercado, no creo, pero si debo reconocer que la teoría de la 

informalidad, la teoría del capital muerto, la teoría de la crítica del estado mercantilista 

cuando uno lee yo pediría revisen el libro: “Porque fracasan los países” de Robinson y 

Acemoglu y relean “El otro sendero” un peruano o un grupo de peruanos en 1986 ya 

tenían justamente una identificación que es lo que explica porque países ricos en recursos 

naturales son pobres, entonces de ese punto de vista al reconocimiento del derecho, el 

reconocimiento de las instituciones y lo que faltan los otros son instituciones por eso es 

que estamos acá haciendo instituciones porque este es el canal de la Facultad de la 



33 

 

Universidad la presentación de propuestas a mí no me van a ver pues yendo aula por aula, 

a hacer que a convencer a los estudiantes a que suscriban la tesis que viva el debate, que 

viva el debate compañeros, no hay ningún problema no, entonces, pero yo creo que la 

primera cuestión habría que reconocer y leer su obra eso en primera instancia, no, entonces 

y leer la obra conjunta vida y política como sugiere el profesor Socla, pero yo también ahí 

por eso es que también se nos niega a los economistas de San Marcos tenemos que tener 

una apertura promover el debate, pero no entre nosotros, sino con otras universidades hacia 

fuera entonces yo creo que ahí creo que a la Facultad le corresponde hacer que la Facultad 

pueda aprobar, puede debatir, puede rechazar la propuesta y como bien dicen por ahí el 

profesor Macines señala que hay que tener mucho cuidado pues no, Alejando Toledo si es 

verdad y lo propuso la Facultad no, y lo propuso la Facultad seguramente algunos de 

ustedes lo propusieron, yo no, porque había leído el libro la historia de unos oportunistas el 

libro de Humberto Jara entonces quien era hasta, quien era esta pareja entonces por eso es 

que me complace que aquí hayan este tipo de ideas porque como parte de la economía 

política señor Decano, no deja de ser nuestra ciencia, pues, una ciencia ideológica donde se 

mezcla es imposible separar lo teórico y lo político van juntos no, entonces pero creo que 

en ese balance la contribución del señor Hernando de Soto pesa más que los aspectos 

negativos que pudiera tener su obra y su vida lo más importante es un peruano, el único 

peruano que tenemos premio nobel, bueno peruano corrijo Arequipeño no, es Mario 

Vargas Llosa podríamos tener dos que también es Arequipeño y dudo que sea aceptado a 

nivel porque es una propuesta ni siquiera, es una propuesta que de repente la gente de la 

Pacífico o la gente de las universidades privadas la van a poder tomar y si nos adelantan y 

una cosa es ser cabeza de dragón y otra cosa es ser cola de ratón, no, entonces nada más yo 

como Director del CERSEU veo la oportunidad creo que habría que aprovecharla no, y 

este pienso más que todo en nuestros estudiantes yo no soy dirigente estudiantil respeto el 

rol de los estudiantes, pero tengo acá en la Facultad de Economía 40 años y he visto correr 

mucho, mucha experiencia, entonces creo que es algo conveniente, pero el Consejo de 

Facultad asumirá la responsabilidad de rechazar, de aprobar o de repensar esta propuesta, 

muchas gracias señor Decano. 

 

Decano.- Vamos creo a terminar ya, yo creo que hay tres alternativas digamos ya, la 

primera es tomar una decisión ahora primero, el mismo profesor Manco lo ha solicitado 

podría ser tomar una decisión ahora o claro repensarlo y verlo en una segunda sesión no, la 

otra sería rechazarlo completamente o sería aprobarlo, o sea, vamos a tener tres posiciones 

yo quisiera que se pueda digamos ah. 

 

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

momento como usted dice rechazar nosotros como estudiantes planteamos no rechazar esto 

sino que propuesta no vaya pero si un debate académico respecto a este punto y traerlo al 

Hernando de Soto y acá que de una mesa redonda con otros economistas críticos a él y se 

genere debate señor Decano porque eso es lo que se busca como usted mismo dice la 

Universidad es una universidad que tiene como principio académico pues también la 

universidad según eso la universidad también tiene principios como respeto a la persona y 

algo más no es únicamente académico señor también tiene ese respeto a la persona en todo 

caso la propuesta no es rechazar esto y decirle señor profesor Zaconetti no, sino que es no 

propuesta pero si es un debate académico y generar debate, eso es lo que se busca.  
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Decano.- Muy bien entonces vamos a ser cortés vamos a ponerlo a Hernando de Soto que 

sea que inaugure el Ciclo Académico y ahí en ese momento se hace el debate, pues, 

tendrán sus exposiciones y sus ideas y todos participamos ¿está bien? Todos de acuerdo 

terminados, se levanta la sesión.  

 
 

VI. ACUERDO:   

 
1. Se aprueba el Acta de Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2016. 

 

2. Se aprueba la Reactualización de Matrícula en el actual Semestre 2017-I de los alumnos de 

la Unidad de Posgrado: (Expediente N.° 01083-FCE-2017) 

Código Nombres y Apellidos 
Maestría en Economía con 

mención 

12127092 Luis Alberto Villalta Ramírez En Gestión y Política Pública 

12127046 Ivan Rodrigo Talavera López En Finanzas  

 

 
3. Se aprueba la Reactualización de Matrícula en el actual Semestre 2017-I de los alumnos de 

la Unidad de Posgrado: (Expediente N.° 01047-FCE-2017) 

Código Nombres y Apellidos 
Maestría en Economía con 

mención 

11127010 Sebastián Solís Leiva En Finanzas 

 

 
4. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Bachiller de los siguientes ex 

alumnos: (Expediente N.° 01197-FCE-2017) 

 
1. MONDRAGON TECCO DANIEL ARTIRO   09120160 

2. ORTEGA VERGARA AUGUSTO OSMEN   10120042 

3. DIAZ ROCHA VICTOR ALEJANDRO    12120250 

4. SALAZAR GUEVARA LUIS MIGUEL    12120203 

5. MOLERO FLORES CYNTHIA MARISOL   09120261 

6. HUERTA SALDAÑA JOSSELIN LEILA   12120262 

7. MINAYA APONTE BRENDA EVELYN   12120178 

8. FUERTES ZORRILLA NATALIA MILAGROS  04120148 

9. LLALLIHUAMÁN FALCÓN PAUL CLAUDIO  12120172 

10. CASTILLO DUEÑAS GABRIELA MILAGROS  12120239 

11. PAREDES MORALES CAROLINA    11120175 

12. CHÁVEZ ALVARADO DORCA NICOLL   12120145 

13. LANDA PALOMINO ADRIAN DANIEL   09120221 

14. VICUÑA SIMEON RAUL ANTONIO    08120279 

15. ESTEBÁN PIÑAN DIANDRA STEPHANIE   12120221 

16. CALLAO MAGALLANES LUIS GERMAN   12120237 

17. SARANGO BALCAZAR LEIDY ELIZABET   12120286 

18. BALAREZO REYES ALDO JUNIOR    09120110 

19. PÉREZ PORTOCARRERO ALEJANDRO JAVIER  12120056 



35 

 

20. GARCIA ADRIANZEN JHINIA LUZ    08120246 

21. TRELLES AGUILAR CARLOS GUSTAVO   832674 

22. GUARNIZO FUENTES RIVERA DUBERLY   05120045 

23. MAS MAS KELY      11120055 

24. CHUQUIRUNA AMES RUDDY ANGEL   02121020 

25. LEONARDO PANEZ ADDEMIR SAUL   11120152 

26. PAJUELO TRAVEZAÑO JOSÉ ALBERTO   11120069 

27. BENDEZÚ CAYLLAHUA PAUL GUSTAVO   07120027 

28. CANO ÑATO PILAR SOLEDAD    12120238 

29. DE LA CRUZ QUISPE JOSÉ LUIS    08120233 

30. PACAYA GOMEZ GIANCARLO    11120172 

31. AGUILAR CARDENAS GIAN PIERRE ANDERSON  12120232 

32. SANCHEZ RIVEROS OSCAR RAUL    11120087 

33. INFANTE MAYANGA MIRIAM GRACIELA   09120043 

34. FERNANDEZ CASTILLO JHON MARINO   10120030 

35. DIAZ BARZOLA OSCAR EDUARDO    11120124 

36. BAUTISTA CARRASCO FRANCO ARMANDO  12120236 

37. CHUCO SUTTA JOEL DAVID     12120147 

38. SOTELO PONCE WENDOLY PATRICIA   12120210 

39. GONZALES QUISPE JUAN CARLOS    06120102 

40. RAMOS FLORES PAOLA PATRICIA    12120198 

41. ROJAS REYES JUAN ANTONIO    12120283 

42. OTOYA SILVA CLAUDIA FIORELA    12120187 

 

 

 

 

 
VII. CIERRE DE SESIÓN: 

 

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