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En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 14:00 horas del día 23 

de septiembre de 2016, se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias 
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Secretario de Actas.- Buenas tardes señores Miembro del Consejo, en esta tercera sesión 

particular vamos a pasar lista para asistencia de los Miembros del Consejo de Facultad: Aznarán 

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

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

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

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

Ato, Luiggi Roberto (ausente); Proaño Bernaola, César Guillermo (presente); y los invitados del 

Centro Federado: Villar Castillo, Manuel (ausente). No habiendo quórum se realizará la segunda 

llamada dentro de 15 minutos. 

 

Intermedio … 

 

Secretario de Actas.- Bien señores vamos a proceder a pasar la lista para ver si tenemos 

quórum para reiniciar la sesión del Consejo de Facultad, voy a pasar lista entonces: 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 (presente); Silva 

Ato, Luiggi Roberto (presente); Proaño Bernaola, César Guillermo (presente); bien habiendo 7 

miembros asiendo mayoría, se va reiniciar la sesión para los cuales se va a seguir con la sección 

informes, perdón Despacho. 

 

 

I. DESPACHO:  

 

Secretario de Actas.- Se recibido la carta de la profesora Beatriz Castañeda Saldaña, mediante 

la cual justifica su inasistencia a la sesión Ordinaria del Consejo de Facultad, por tener clases 

programadas los días viernes de 14:00 a 16:00 en la Universidad Nacional de Ingeniería.  

 

Se comunica que el día 29 de agosto de 2016 se envió a sus correos electrónicos el borrador de 

Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 17 de agosto de 2016, para que nos hagan llegar sus 

observaciones al respecto. 

 

Se comunica que el día 20 de septiembre de 2016 se envió a sus correos electrónicos el borrador 

de Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 26 de agosto de 2016, para que nos hagan llegar sus 

observaciones al respecto.  

 

Se ha recibido una invitación de la Universidad de Bordeaux para la firma de un Convenio 

específico con la Facultad de Ciencias Económicas, por lo que es necesario el viaje del señor 

Rector y el Decano de la Facultad del 09 al 16 de octubre.  

 

Se ha enviado a los docentes el proyecto de Ratificación y Promoción Docente remitido por el 

Vicerrectorado Académico para sus opiniones o sugerencias, último punto de despacho, se ha 

enviado a los docentes el proyecto de la nueva estructura del Organigrama de la Facultad para 

su conocimiento y sugerencias. Ahora pasamos a la segunda parte que es sección informes. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Profesor una consulta el quórum ¿con cuánto está haciendo 

quórum? Porque nosotros tenemos. 

 

Secretario de Actas.- Siete. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Pero no hay siete, pues, tiene que haber el tercio de 

estudiantes no puede haber tres estudiantes y cuatro profesores, tiene que mantenerse el tercio. 

 

Secretario de Actas.- Solo hay tres alumnos. 
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Consejo – Miguel Cruz Labrín.- Por eso con cuanto está haciendo quórum.  

 

Secretario de Actas.- 1, 2, 3, 4 profesores, y más tres alumnos son siete, pues. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- ¿Cuántos alumnos tenemos? 

 

Secretario de Actas.- Tres alumnos y hay cuatro profesores, tiene que mantenerse el tercio en 

alumnos. 

 

Secretario de Actas.- Del tercio tenemos tres alumnos y cuatro profesores, de siete profesores 

tenemos 4 profesores asistentes. Está bien. 

 

Coordinadora del Departamento Académico – Isabel Lázaro Aranda.- Y se cuenta también 

al Decano. 

 

Secretario de Actas.- Esta bien, de los cuatro alumnos hay tres alumnos. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Cuantos alumnos van a participar entonces. 

 

Secretario de Actas.- Alumnos presentes Guevara Guerra Josue; Siva Ato Luiggi; Proaño 

Bernaola César esos son los representantes estudiantiles elegidos, eso me parece que no hay 

ningún discusión.  

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Nosotros no podemos tener la misma proporción que los 

estudiantes. 

 

Secretario de Actas.- A ver sobre eso solo si hubiera votación, pues, pero si no hay votación 

ahí no notaríamos eso.  

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Lo que quiero saber es si funciono o no funciona el 

Consejo con quórum. 

 

Secretario de Actas.- Bueno de acuerdo al Reglamento el Consejo funciona con, son 11 

alumnos, son 11 miembros son ya, pues, siete ahorita tenemos 2, 4, 6 con seis funcionan menos 

uno estaría funcionando correctamente en este caso son 3 no hay problema, pasamos a la 

sección informes.  

 

 

II. INFORMES: 

 

Secretario de Actas.- Voy a señalar acá el “artículo 26.- El señor Decano y los Miembros 

Consejeros darán cuenta de los asuntos de su competencia que consideren conveniente, por una 

sola vez por el espacio máximo de cinco (05) minutos. También podrán solicitar que alguno de 

los informes que requiera discusión que pasen a la orden del día.” Esto es la parte de informes, 

pero donde quiero invocarlos acá el “artículo 30, referido al inciso c) que dice: los consejeros 

que desean intervenir se anotara un rol de oradores y harán uso de la palabra, por una sola 

vez, no más de dos (02) minutos. Quien haya sustentado el informe o moción podrá replicar por 

un tiempo no mayor a los tres (03) minutos.”  Y después el inciso “e) A pedido del Decano o de 

algún consejero podrá abrirse una segunda vuelta de intervenciones sobre el tema, en el que se 

podrá hacer el uso de la palabra, igualmente por una sola vez, por un tiempo no mayor de un 

(01) minuto.” Entonces eso les indicamos esos dos incisos. Entonces pasamos a la sección 

informe señor Decano. 
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Decano.- Bueno en informes quiero señalar que hasta el día 20 de septiembre no se si esta 

actualizado hay 58 participantes del Programa de Titulación lo que va a significar un ingreso de 

300 mil soles a la Facultad, también tengo que informar que se van a publicar dos revistas en 

este año hasta diciembre todavía se pueden recibir los artículos ha visto la relación no he visto 

ningún estudiante que haya presentado un artículo y ahora tratamos de incorporar en la revista 

también algunos trabajos interesantes que puedan hacer los estudiantes, también tenemos como 

hemos señalado en el Despacho que es importante hay un nuevo reglamento de Ratificación y 

Promoción Docente a lo cual tiene que ver con la Comisión Permanente y se está recibiendo se 

les envió a todos los Miembros del Consejo incluso a todos los profesores y hemos recibido 

sugerencias del profesores Ticse, del profesor Anicama, Villamonte, Ospino, Pacheco, Ávalos, 

que han entregado su propuesta de este proyecto de reglamento de Ratificación Docente y 

Promoción Docente, entonces tenemos hasta el día lunes para hacer llegar sugerencias que lo 

vamos a enviar al Vicerrectorado Académico que es el encargado de redactar y publicar este 

documento. También tenemos en la Sesión del Consejo Universitario eso tengo que informar el 

día miércoles, el próximo miércoles se va a aprobar la reorganización académica – 

administrativa de la Universidad por un período de 4 años, o sea, se va a declarar en 

reorganización la Universidad por un periodo de 4 años, justamente el organigrama que vamos a 

presentar justamente forma parte de ese proceso, también debo informar, el decanato debe 

informar que seguimos recibiendo los aportes de los profesores para hacer una entrega de libros 

a la Biblioteca estaba programado para el día de hoy hacer la entrega, ¿la primera entrega no? 

Pero lo que pasa es que una parte de la entrega eran libros aportados por la Administración 

Central y nos han dicho que recién el lunes nos van a traer entonces eso hace que posterguemos 

tal vez una semana o 15 días esta entrega de libros tanto donados por profesores y también por 

algunas instituciones y también adquiridos directamente por la Administración Centra, y por 

último quiero informar sobre el tema de la instalación de servicios académicos – administrativos  

de la Facultad que es la construcción del pabellón vamos a tener después los parciales, la 

próxima semana son los parciales entonces la primera semana de octubre se va hacer una 

presentación de la empresa constructora que va a iniciar la construcción del pabellón va hacer 

una presentación en nuestro auditorio sobre cómo va a hacerse la obra entonces hemos recibido 

la información de la arquitecto Karim Vladimir Paul es el Jefe de la Oficina General de 

Infraestructura Universitaria y con coordinación con él justamente es que va a presentarse la 

empresa constructora. Ahora este fecha que se ha señalado ha sido fijada por la empresa 

constructora en la medida que en este momento hay un proceso de licitación para la supervisión 

de la obra ahora concluye la entrega de candidatos y según sus coordinaciones el arquitecto 

Karin Paul que puede estar el día 10 puede estar listo el o expedito si no hubiera ningún reclamo 

digamos de las empresas estaría iniciándose esta obra, eso es todo lo que puedo informar, 

bueno. Si hay algún informe. Bueno pasamos a sección pedidos entonces. ¿Algún pedido? 

 

 

III. PEDIDOS: 

 

Representante del Gremio Docente – Miguel Angel Pinglo Ramírez.- Buenas tardes señor 

Decano, señores profesores, jóvenes estudiantes, bueno yo quisiera más que digamos hacer un 

pedido más le diría yo como una reiteración por un sentir digamos de los profesores en relación 

a digamos a la infraestructura de comunicaciones que hay en la Facultad saludo el hecho de ya 

la primera semana de octubre estemos viendo la propuesta de lo que va ser el próximo pabellón 

de la Facultad, sin embargo, la infraestructura es una cosa porque las comunicaciones en estos 

tiempos son de tecnología muy importante para digamos podríamos intercambiar información o 

hacer trabajos de investigación, etc., entonces el tema de la reiteración va por el hecho que no 

soy solamente yo, sino, gran parte de los profesores tienen problemas para usa los equipos tanto 

en la Sala de Docentes como en algunos salones de clases efectivamente se han hecho mejoras, 

pero que hay un problema de fondo más que equipamiento en sí, que es lo que se ha hecho 

tenemos una señal bastante digamos bastante pequeña de acceso a la internet creo yo que la 

Facultad debe digamos darle interés a este tema porque cuando hay concurrentemente muchas 

comunicaciones en distintos salones no hay posibilidades de tener digamos acceso a los recursos 
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de información tenemos un problema que reiterativamente se viene solicitado algunos 

profesores entonces una solución que se podría dar es contratar un operador privado digamos un 

servicio de mayor amplitud o en su defecto instalar una antena que es digamos hablar de un 

tema bastante simbólico y que le daría convertura no solamente a los estudiantes, sino, también 

a los mismos profesores que como en mi caso y el caso de otros profesores necesitan utilizar 

internet y no hay posibilidades el otro tema es que tampoco llega la señal con suficiente claridad 

al sótano donde esta Biblioteca, en la Biblioteca se ha implementado la iluminación, se ha 

organizado veo bien, pero el problema es que a veces hay algunos jóvenes que bajan con 

computadoras y quieren utilizar recursos de información y no llega la señal entonces yo creo 

que con una antena y una repetidora o un router eso se puede mejorar ese es un pedido que 

quisiera hacer, y otro es aquel que está relacionado a una comunicación que nos hicieron llegar 

hace unos días del curso taller para la obtención de los Posgrados de los profesores en la Unidad 

de Posgrado ahí también un documento que se ha hecho llegar a través de digamos a través del 

Sindicato de Profesores para considerar la posibilidad de desarrollar efectivamente ese curso 

que les permita a la mayoría profesores poder concluir sus trabajos de investigación tanto a 

nivel de maestría y doctorado en la medida el curso se ha desarrollado con todas los requisitos 

que se les exigen a la resolución 88 que es la que señala la Ley, y que lógicamente con un 

cuerpo docente que este especializado digamos en la materia de investigación eso sería todo 

estimado Decano. 

 

Decano.- Bueno toda la sustentación que tiene es un escrito que se está atendiendo. 

 

Representante del Gremio Docente – Miguel Angel Pinglo Ramírez.- Si efectivamente. 

 

Decano.- Muy bien. 

 

Consejero - Josue Joe Guevara Guerra.- Buenas tardes señor Decano, buenas señores 

Consejeros bueno quiero hacer cuatro preguntas que espero su respuesta, el primero: en el 

anterior Consejo se decidió que las laptops sean destinadas a la Biblioteca ya han pasado casi un 

mes y aún no se implementan ¿quiero saber por qué aún no se están implementando las laptops 

ahí? El segundo punto quería también es que en el anterior Consejo se llegó a un acuerdo de la 

Comisión de Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente que aún no sale la 

Resolución Decanal y hay un tema también de la Oficina de la OICAD tenemos un pequeño 

inconveniente ahí porque hemos, varios alumnos han sido testigos que salen alumnos de ahí y 

varios entran con llave a esa oficina, tenemos entendido que son alumnos de la base 12, pero no 

podemos decir nombres ¿queremos saber porque entran alumnos ahí con llave? Con llave 

mismo y es más en una oportunidad salían unos cuantos alumnos ebrios de esa sala ¿queremos 

saber la situación de esa oficina? y yo creo que se debería asignar para todos los alumnos en 

general no para alumnos particulares y el otro punto es ¿porque no se ha puesto en la agenda el 

último punto de agenda del anterior Consejo que es de Comisión de Grados y Títulos?, eso es 

todo, gracias. 

 

Decano.- Sobre el caso de las laptops yo tengo entendido que es por una cuestión de sistema, 

para ponerlo en red de la Biblioteca algo así es un problema técnico y también por una cuestión 

de mobiliario para poner esos, eso es algo operativo que esperemos que tenga una explicación 

razonable el Director Administrativo hay que entender que estamos en una situación un poco 

peculiares que el Director Administrativo anterior normalmente sigue siendo Director 

Administrativo porque no sale la Resolución Rectoral que nombra al nuevo entonces ha estado 

firmando algunas resoluciones, pero hace unos días ha sido rechazado ya por el Control Previo 

esas firmas, el Decano ha tenido que asumir la responsabilidad también firmando como 

Dirección Administrativo, el nuevo Director Administrativo sigue teniendo el cargo anterior 

porque tampoco sale su resolución de paso no se esa peculiaridad de las circunstancias agregado 

a lo que he señalado anteriormente posiblemente sea la explicación de las laptops, de todas 

maneras esperamos una explicación del Director Administrativo que es el encargado de esto. 
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Sobre comisión permanente, sobre las laptops dice no están en funcionamiento podrías dar una 

explicación por favor. 

 

Director Administrativo (e) - Julio César López Champa.- Buenas tardes Miembros del 

Consejo, los equipos laptops han sido destinados por disposición del Decano y del Vicedecano y 

que van a pasar a la Biblioteca, estos todavía no ha sido transferidos a razón de que de acuerdo a 

la nueva estructura que se está dando en el Estatuto hay personas que lamentablemente se están 

quedando sin equipos para poder laborar tanto en la parte académica como en la parte 

administrativa y en ese sentido lo que se está haciendo es una distribución progresiva de esas 

máquinas lamentablemente en tango que nos agenciamos de nuevas computadoras toda vez 

hemos utilizado 20 CPUs o 19 CPUs para instalarlos en los módulos que se han instalado en las 

aulas entonces eso es la razón por la cual todavía no ha sido transferido en su totalidad las 

laptops, por un lado se viene realizando en nuestra Facultad a diferencia de años anteriores el 

proceso de inventario físico de nuestra Facultad y los señores que están haciendo ese trabajo 

requieren actualizar la información que hacen de manera diaria uno, bueno no estamos 

facilitando diariamente cada dos o tres días los estamos dando una laptop para que ellos puedan 

actualizar su base de datos esa es la única razón por la cual, pero si ha habido una disposición de 

que los equipos pasen a la Biblioteca para que sean utilizado por los estudiantes o todos los 

usuarios que acceden a ese servicio, solamente eso señor Decano. 

 

Decano.- Bueno en relación a Comisión Permanente de Evaluación Docente es porque en el 

Consejo de Facultad se nombró una Comisión Permanente lo cierto es que el día lunes, ¿este 

lunes no? Va salir una directiva sobre las Comisiones Permanentes entonces esa Comisión 

Permanente esa Directiva da una conformación de la Comisión Permanente entonces nosotros 

tenemos que adecuar esta Comisión Permanente respetando en lo posible a las personas que han 

sido elegidas adecuarla a esta Directiva es por eso que hemos detenido la publicación o el envió 

para ratificación de Resolución Rectoral de esta Resolución Decanal, sobre el OICAD, bueno el 

OICAD es un organismo dependiente del Rector, el Rectorado, el Rector es el responsable 

digamos del OICAD porque esto proviene de un Convenio entre la Universidad de San Marcos 

y la Universidad Rey de Juan Carlos de España, de hace más o menos cinco (5) años ese 

convenio se ha vencido en el mes de julio entonces el mismo convenio tiene en su cláusula la 

forma de ratificarlo o también ya separar ya este Convenio en esa área donde está el OICAD era 

un sitio donde se guardaban algunos enceres viejos era un rincón digamos entonces es la 

Cooperación Española la que hace, construye el ambiente y regala todos los equipos las 

máquinas, los escritorios y los libros que están ahí ahora yo había informado esos libros va a 

pasar a la Biblioteca, o sea, el local va ser desactivado en la medida que no hay una intención ni 

de la Universidad de San Marcos ni la de Rey Juan Carlos de continuar con ese convenio, 

porque ese convenio estaba basado en la cooperación española y por los problemas fiscales que 

conocemos de España ya esa cooperación se ha cortado entonces el OICAD yo ya había 

señalado que está en desactivación, pero esos bienes tienen que ser digamos van a tener que ser 

distribuidos, o sea, con el Rector se tiene que hablar para ver que disposición va hacer, tengo 

entendido porque unos años, hace dos años una parte de esos bienes fueron transferidos por 

resolución rectoral fueron transferidos a la Facultad de Ciencias Administrativas ahora sobre el 

comportamiento, pues, la verdad es cosa que escapa digamos a cualquier control de igual 

manera vamos a tomar en cuenta esa información y se van hacer los correctivos, pues, no. La 

Comisión de Grados y Títulos la Resolución, miren yo creo que como procedimiento debemos 

siempre elegir profesores que están presentes o que se han conversado anteriormente que van a 

aceptar esas responsabilidades ¿no es cierto? Porque nosotros podemos acá definir ¿no es 

cierto? Yo quería traer una propuesta una propuesta de profesores que podrían formar esta 

Comisión de Grados y Títulos que es más o menos una Comisión de Grados y Títulos que nadie 

quiere, o sea, hay responsabilidades tengo entendido que no se han reunido nunca, de que no 

asistían, siempre ha estado así, y es un problema bien grave y no solamente para la Facultad 

también en términos digamos a nivel central tan es así que en el último Consejo Universitario se 

ha acordado que la Comisión de Grados y Títulos del Consejo Universitario que todavía no se 

elige y que también según información tenía ese comportamiento también que nunca  se reunían 
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lo tiene retrasado años la Universidad está en Indecopi, está en Defensoría del Pueblo, porque 

los grados y títulos no salen porque no se reúnen las Comisiones es por eso con esa experiencia 

he tratado yo personalmente y también el Vicedecano de hablar con algunos profesores para que 

acepten ser Miembros de la Comisión de Grados y Títulos ese es la realidad hemos tenido hasta 

dos proyectos de resolución decanal para que sean miembros, pero cuando se les ha hablado, 

pero no, pero si ustedes tienen alguien nosotros vamos a tratar de conformar esa comisión de 

Grados y Títulos porque es urgente, es urgente, y si hay propuesta lo podemos hacer podemos 

nombrarlo si hay propuesta, pero como digo creo que es una buena conducta es hablar 

previamente, pues, porque que hacemos elegirlos ahora y después nos dicen no, nosotros hemos 

hecho una Resolución Decanal por ejemplo hablamos con él y le dijimos mira estas acá no, no 

yo, entonces mejor previamente hablar con los profesores, pues, no, ese es el tema de 

Comisiones de Grados y Títulos ojala podamos elegir rápidamente en todo caso este Grados y 

Títulos yo lo he puesto en consideración del Consejo de Facultad, bueno parecía que era 

importante que opinen, pero eso se puede hacer por una decisión de gestión del decanato, pues, 

bien algún otro pedido.  

 

  

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

quién les habla es Manuel Villar – Secretario General del Centro Federado de Economía, 

disculpen por la tardanza en primer lugar son dos pedidos básicamente bueno el primero es 

respecto al Ciclo de Verano ya se tiene que ir pensando en los cursos que próximamente van a 

ser necesarios para tomar en cuenta durante ese periodo hay una cosa que señalar en el actual 

Estatuto en el artículo, hay un artículo que indica que en el Ciclo de Verano los alumnos 

tendrían que llevar aquel curso que han jalado o tal vez estarían llevando por primera vez 

digamos para que se entienda mejor este caso por ejemplo un alumno que jale en Economía 

General I y en este primer ciclo y en el segundo ciclo este recuperando bajo el Estatuto actual de 

la que indica nos dice que el alumno podría llevar el curso subsiguiente que sería Economía 

General II lo cual a él le retrasaría enormemente y solamente aquel alumno que había jalado en 

el ciclo par de Economía General II podría llevar en el verano lo cual retrasaría bastante al 

alumno entonces en este caso y va dar la situación de regularización de la misma Universidad se 

pide que en el Consejo de Facultad como Economía, como Facultad de Economía le dé la 

posibilidad a los alumnos de poder llevar sin restricción alguna todos los cursos necesarios en el 

Ciclo de Verano este es el pedido que se está haciendo para el Consejo de Facultad y que pueda 

ser aprobado en esta sesión de ser posible, en segundo lugar bueno se ha dado ya una 

explicación acerca de lo que está sucediendo con el OICAD se tiene que tener en cuenta de la 

parte institucional, pero también aquí está entrando a entallar la parte moral y es una parte moral 

bastante grave porque y hay que decirlo con nombre y apellido quien está manejando esa oficina 

en estos momentos es el profesor Julián Avendaño y él es quien ha dado la potestad a alumnos y 

alumnas de que puedan tener la llave de dicha oficina y lo cual se está considerando una 

situación irregular por el problema moral que está registrando dado la dudosa procedencia de los 

actos que podrían estar realizándose dentro de ese espacio y el tercero, bueno y esto a manera de 

pedido de informe y que se haga público hay una persona que está estudiando en el Posgrado 

que fue alumno de la Facultad fue en alguna vez un representante estudiantil, pero que no está 

ocupando ningún cargo y sin embargo se está viendo que está tomando labores administrativas 

dentro de la Facultad que es el señor Ítalo Dávila él ha sido ex estudiante de pregrado, pero aún 

se le ve en estos espacios no sabemos con qué intensión y el problema con él es que ha estado 

ligado en sus momentos de actos de corrupción que ha mellado a los mismo estudiantes de la 

Facultad y se pide una aclaración de este caso porque de lo contario se va a pedir públicamente 

a esta personal de todas maneras explicaciones y porque la Facultad le está dando tantas 

facilidades de pueda él estar en la parte administrativa de este espacio, gracias. 

 

Decano.- Bien, para el Ciclo de Verano nosotros tenemos que regirnos por las Directivas 

Académicas que da el Vicerrectorado Académico vamos a ver todavía tenemos tiempo, todavía 

como para poder organizar el Ciclo de Verano, pero de todas maneras se va a realizar pero ahora 

con las condiciones de cómo se va hacer eso se verá en las sesiones posteriores, bueno en 
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relación al OICAD ya he explicado esta en desactivación, el tercero sobre la persona que usted 

ha mencionado sería importante que dé caso concreto porque yo desconozco que él tenga 

labores administrativas, pero si tiene usted alguna, algo o evidencia o llamemos prueba, alguna 

evidencia de alguna labor administrativa que él realiza entonces sería importante que lo presente 

al Consejo yo desconozco completamente salvo él no le voy hablar de cosas personales de él, 

pero él viene porque primero porque es profesor de Posgrado, alumno de Posgrado perdón y 

viene también porque tiene su amiga y lo viene acompañar, yo no entiendo porque digamos, si 

usted tiene un hecho concreto un documento o algo firmado, un expediente, un cheque o algo 

concreto que demuestre o evidencie que se inmiscuye a las labores administrativas podemos 

hablar, pero no sé qué decir, decirle señor Dávila no venga usted a la Facultad, no camine por 

los pacillos o no sé qué cosa puedo decirle y sobre el último punto era, falta un punto, ¿dos 

puntos te he dicho no? Sobre el OICAD sobre el señor Dávila, y sobre el Ciclo de Verano, su 

pedido por favor. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Buenas tardes con todos en realidad todos son 

pedidos pero quiero dar una fundamentación en primer lugar expresar la preocupación como 

profesor porque la reunión anterior se suspendió y falto un punto por tratar lo primero que 

debíamos haber puesto es en consideración de la asamblea el punto a tratar porque eso 

significaría que estaría pasando por encima del órgano de gobierno y que para ello se requiere 

tener un voto calificado para poder remover cualquier punto que está dentro de la agenda y es 

un punto de agenda planteado por el señor Decano, cuando se plantea usted un punto de agenda 

si nos la dan con tiempo y cada uno de nosotros también tenemos nuestra responsabilidad y 

tenemos que hacer nuestro propio trabajo y nuestro propio trabajo es cuando conseguirse una 

comisión nosotros como docentes buscamos a los docentes que quieren participar en alguna 

Comisión y consultamos y venimos y le hacemos una propuesta con el entendido y la seguridad 

lo va aceptar porque lo hemos conversado anteriormente con la personal que lo podemos 

proponer y ese es nuestra responsabilidad, pero cuando las agendas no son con el conocimiento 

con el tiempo suficiente nos impide desarrollar nuestra función el día de hoy acabo de recibir la 

citación, la acabo de firmar el que habla tiene una permanencia de casi de 40 horas o más en la 

Universidad ingresa a las 8 de la mañana a CESEPI y esta hasta las 9:30 de mañana y resto lo 

hago en la administración central, entonces me gustaría que si pudiera haber una citación que lo 

hagan de manera oportuna en esos lo estoy diciendo los espacios en que dispongo, de 8:00 a 

9:30 estoy en CESEPI y a partir de las 9:30 estoy en la Administración Central, por ejemplo en 

este punto de agenda ahí voy y ahí voy también señor Decano, sobre dos pedidos sobre ese 

mismo punto la presencia de la profesor Beatriz Castañeda no está aquí a pesar de que le envió 

una comunicación cuya comunicación fue leído en el Consejo anterior en el que señalaba que 

por razones laborales de índole de compromiso académico le es imposible de poder asistir a una 

reunión los días viernes, sin embargo, lo que ha planteado ella era que elijan un día cosa que ella 

el siguiente semestre deja libre ese día y pueda participar y cumplir su obligación en la sesión 

anterior tuvo que suspender su clase para asistir al Consejo y hoy ya se ve imposibilitada de 

poder estar suspendiendo sus actividades profesionales, personales, y académicas, lo que yo le 

pediría señor Decano es que si en esta sesión tenga usted bien o en la próxima fijar por lo 

general un día para que todos podamos programar las actividades profesionales y académicas y 

dejar ese día libre para poder desarrollar las actividades que corresponde al Consejo de Facultad 

y el otro pedido es que nos entreguen oportunamente la agenda para poderla preparar, un 

segundo pedido señor Decano es que viene correlacionado con ello por ejemplo el primer punto 

de agenda la propuesta de una nueva estructura orgánica sugeriría y pediría que no se ponga en 

discusión por mucha razón primero porque no tienen estudio técnico, económico, 

organizacional que lo sustente, debidamente acreditado con el objeto de nosotros poder tener 

argumentos válidos e información suficiente para poder aportar en el organigrama que se 

plantea porque no es una estructura, la estructura de ellos tiene una organización y un impacto 

de recursos económicos, recursos académico, de horas de profesores y de horas de estudiantes 

entonces no es una estructura orgánica sobre un papel respondo lo que debo responder a una 

visión a lo que significa la gestión académica en la Facultad y esa debe estar acreditada y 

sustentada más aún cuando se viene discutiendo a nivel de la Universidad todos los documentos 
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de gestión el Estatuto nos manda un reglamento, un ROF, un MOF, un CAP provisional que no 

existe, un CAP provisional que no existe es el CAP del reglamento que se discuta primero 

después el ROF y después el CAP, pero mi hay esa estructural general no está, mal haríamos al 

plantear a discusión de un esquema de organización que no tiene ningún sustento porque incluso 

rebasa lo que dice el Estatuto en su planteamiento porque no quiero discutirlo porque en 

realidad estamos hablando de cuadraditos nada más porque no sé cuál es el sustento su 

interrelación interfuncional de una estructura organizacional como usted lo está sustentado mal 

podríamos discutir por eso le sugeriría que lo pongamos a discusión más adelante cuando se 

tenga por lo menos un papers, un exposición de motivos que sustente cada uno de las partes, el 

Departamento Académico no puede ser un órgano de Línea primero por su naturaleza de la 

función y el punto de vista técnico organizacional y segundo porque lo manda el Estatuto por 

eso le digo no quisiera entrar a discusión de la parte técnica porque creo que se requiere, pues, la 

fundamentación desde el punto de vista técnico de su propuesta y desde el punto de vista de su 

funcionamiento como organización académica desde una perspectiva de la visión del 

funcionamiento de la Facultad yo lo que le sugeriría señor Decano y pido encarecidamente es 

que nos respetemos todos mutuamente porque el mantener una reunión los días viernes es 

atentar contra la presencia de la profesora Beatriz, por lo cual, yo pido encarecidamente que lo 

tenga en consideración y un tercer punto si a usted no le molesta, un tercer punto señor Decano 

es que la formalización de la Comisión por el lado de acuerdo del órgano de gobierno 

independientemente de lo que usted bien señala de que va salir la definición de la conformación 

de las Comisiones Permanentes y transitorias recordando que la comisión de Grados y Títulos 

del Consejo Universitario es para Posgrado porque la Comisión de Grados y Títulos a nivel de 

facultades corresponde para el nivel de pregrado y eso va directo para hacer trámite de 

expedición de los diplomas y por eso es importante que este la comisión de Grados y Títulos 

que en la oportunidad que no se discutió señor Decano nosotros teníamos tres propuestas 

conversadas con los docentes no teníamos el número total, pero si por lo menos tres propuestas 

conversadas con los docentes que si podía tener la opción de poder participar, sin embargo, este 

lo que usted señala también es cierto hay muchos profesores que tienen sus ocupaciones y de 

repente usted pregunto y no acepta, yo creo que es tan válido como lo que usted señala, pero nos 

gustaría que esa explicación siempre sea dada porque estaríamos pasando por encima de un 

acuerdo de Consejo de Facultad, gracias señor Decano. 

 

Decano.- Bueno ¿algún otro pedido? 

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Se va hacer la aclaración 

de lo usted menciono son dos cosas respecto a esta persona Ítalo Dávila número uno él ha sido 

una las de las personas encargado de estar cobrando en el curso del Excel que se está dictando 

en la Facultad y número dos la misma señora de Bienestar con la que está coordinando una 

noche de talentos es la que nos dio información sobre que con esa persona debemos coordinar 

también asuntos que competen exclusivamente a la Facultad correcto esas son las dos cosas con 

respecto a esa persona la cual pedimos que se aleje si es que no es de la parte administrativa si 

es que no tiene ningún cargo respectivo en la Facultad, gracias. 

 

Consejera – Nelly Ana María Morillo Soto.- Buenas tardes, estimados profesores, alumnos de 

este Consejo, con respecto a la Comisión de Grados y Títulos este bueno claro los conveniente 

es que funcione siembre bien todas estas Comisiones de Grados y Títulos, pero este yo muchos 

años participe por ejemplo en la Comisión de Grados y Títulos y este como es una Comisión 

Permanente en primer lugar este cuando yo tengo, yo recuerdo que antes se le asignaba una hora 

más o menos de cinco horas a los miembros o presidente de esa Comisión luego con otra 

resolución le bajaron a cuatro horas, cuatro horas para el presidente, y tres horas para los 

miembros, luego hubo una tercera reducción tanto presidente como miembro era tres horas no 

lectivas nada más y los profesores no quería participar en esta Comisión porque decían 

profesora no me considere porque este no, no, en la ratificación no me consideran ningún punto 

por estar en esta Comisión entonces no quería participar y además las comisiones de trabajos en 

estas Comisiones Permanentes este no tienen un espacio adecuado el trabajo se hace en una 
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mesa nada más, este no hay equipo informático, no hay libro de actas, este ni equipos nada para 

poder hacer el trabajo bien entonces por un lado está el tiempo que se dedica esta comisión 

permanente bueno dice tres horas pero es un trabajo serio en tres horas no sé si se podría hacer 

no, yo creo que está bien que le den un peso mayor a la investigación y a la prevención social, 

pero la gestión también es importante por parte de los profesores porque es la participación de 

ellos en la gestión de la Facultad y a ellos se derivan propuestas y cambios y etc., y lo mismo 

también por ejemplo cuando estas comisiones hacen sus trabajos los archivos que quedan de 

esos trabajos se encuentran por todas las unidades en la oficina de la OCA hay archivos de la 

Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente ahí armados, esta los 

informes de los programas de titulación también, o sea, en un lugar que no le corresponde, sino 

que van de acuerdo claro al jefe que le toca ser presidente de la Comisión entonces no hay un 

cuidado de los archivos académicos ni de los trabajos que hacen estas Comisiones de repente 

ahora con motivo de la evaluación y ratificación docente se pueda dar una tratamiento este 

mejor en cuanto a horas, puntajes a las Comisiones Permanentes y las Comisiones Transitorias 

de la Facultad eso es todo. 

 

Decano.- Profesora quiero aprovechar dígame los licenciamientos ya se ha enviado la 

información que están reclamando de la administración central. 

 

Consejera – Nelly Ana María Morillo Soto.- Si con respecto a eso profesor el oficio que 

mandaron sobre los documentos de licenciamiento este bueno no es muy exacta la información 

en primer lugar nosotros la OCA trabaja al ritmo de la OCA central, la OCA central es la que 

abre el sistema para determinado formato y nos dice estos formatos tienen plazo tal día, tal 

fecha y cierran el sistema, luego nos mandan otro formato y los formatos como “B” o “C” y nos 

dicen tienen tantos días, o sea, nosotros estamos cumpliendo de acuerdo a los plazos que nos da 

la OCA central y por otro lado la información que dio la doctora Jefe de la OCA la Dr. Antonia 

Castro no dijo que la Universidad de San Marcos ya había solicitado el licenciamiento aunque 

entre comillas como una formalidad como San Marcos es una Universidad importante entonces 

se vería mal que no haya presentado entonces formalmente presento cuando era Vicerrectora 

interina Dr. Antonia Castro este y pero con el compromiso de ir saneando, ir presentando 

subsanando los formatos, o sea, informalmente ya fue presentado esa solicitud ya.  

 

Decano.- Muy bien, el profesor Lama creo que quiere. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Solamente un alcance profesor con respecto a la 

información de Calidad Académica este en realidad el día miércoles se venció el plazo para la 

primera etapa y los que no entregaron a cumplir con la información, perdón el martes para esa 

primea etapa pasan a una segunda etapa como ya en falta y San Marcos no ha entregado toda la 

información y en una gestión especial que se ha hecho que se han dado plazo para el día lunes 

entregar la información entonces lo que esta pidiendo la Oficina de Calidad Académica a todas 

las facultades es que envíen la información que falta de cada uno de las facultades para poder 

consolidar allá ya se ha formado un equipo en la Oficina de Calidad un equipo como de 15 

personas con el objeto de consolidar toda esa información para cumplir, de lo contrario 

estaríamos en falta y mientras que a partir del día martes estaríamos en otro nivel de calificación 

para efecto de procedimiento del licenciamiento. 

 

Decano.- Profesor. 

 

Secretario de Actas.- Bien es con relación a lo que comentaban los profesores creo el profesor 

este Antonio Lama es con relación, pues, el pedido de la profesora Castañeda que ella no puede 

asistir los días lunes, perdón los días viernes en realidad este lo cual está contemplado en el 

consejo con todos los miembros solicitan, pues, si no pudieran asistir claro, o sea, por eso es que 

estamos dando cuenta acá, su inasistencia, sin embargo, ahí tal vez para aclarar este sería un 

poco muy difícil convencer a todos los profesores uno por uno de repente pasamos a otro día y 

ese día el profesor no puede y vamos a estar en esa situación más bien lo invocaríamos tal vez 
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podemos darle todas las facilidades para que en algún momento pueda asistir al consejo, bueno 

en todo caso creo que las fechas no depende hereditariamente porque puede venir o no puede 

venir ella en ese sentido un poco tal vez se tomara en cuenta o el señor Decano tomara en 

cuenta, la otra cosa que desearía señalar es en aclaración a esta propuesta del organigrama que 

decía Antonio, entonces esto lo veríamos al rato, pero se había adelanto esa cuestión también, 

tal vez ya se ha mandado antes de que comencemos con todo el profesor Lama siempre 

mandándose anticipadamente y eso hace cambiar todo la agenda también no, bueno, más bien 

para seguir un orden señor Decano yo quisiera leer aquí los pedidos una cuestión, pues, como se 

estaba adelantando acá nuestro amigo Antonio Lama tal vez para terminar de informar más bien 

esta cuestión de la rectificación de la matrícula ha terminado muy bien ha habido algunas 

dificultades ha habido una rectificación de 1018 estudiantes en total en los días 15 y 19 de este 

mes de economía se han movido 570 alumnos, economía internacional 197 y en economía 

pública 251 también digamos internamente ya ha ocurrido todo lo de la matrícula también de la 

repitencia, en total segunda repitencia se han matriculado 176 y tercera repitencia 104, y 

digamos después en cuatro repitencias 32 alumnos, entonces ese tipo de información para 

alcanzar a los miembros del Consejo de Facultad, eso es todo. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Buenas tardes a los señores Consejeros mi pedido es en 

relación al primer punto de la agenda que está asociado a la necesidad de presentar una nueva 

estructura orgánica de la facultad definitivamente el profesor Antonio Lama ha sustentado la 

necesidad de contar con mayor información incluso en el Estatuto en el artículo 37 nos habla de 

que primero a parte de la Ley y el Estatuto, documento de gestión interna que está dando la 

oficina General de Planificación de la oficina central quien en la actualidad están me imagino en 

un proceso de adecuación ese es por un primer lugar también hay algunas observaciones en 

relación al organigrama, pero yo creo que no valdría la pena perder tiempo en ese lado más bien 

hay aspectos que son bastante importantes y que está asociado a la estructura organizativa de la 

Facultad en el artículo 20 por ejemplo el Estatuto cuando se habla de los órganos de línea 

Vicedecanato de Investigación y Posgrado; se planea ahí sí explícitamente el Consejo de 

Facultad considerando la complejidad propia de la facultad, definirá si la Unidad de Posgrado y 

la Unidad de Investigación se mantienen independientes o se integran, pero que esa discusión 

regresara antes de presentar una propuesta de Posgrado y eso si esta explícito en el Estatuto en 

ese sentido señor Decano solicito no sé si pasamos a votación con los miembros consejeros de 

que ese expediente pase a una sesión posterior hasta que se tenga la documentación que nos 

permita tomar decisiones sobre el tema. 

 

Decano.- Es un punto de agenda no, lo veremos en ese punto, lo está adelantando, si no hay 

pedido pasamos a la agenda de una vez, pues. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- El pedido es que se agote a votación para que ese 

punto de agenda sea considerado como parte de la próxima agenda, ese es el pedido profesor, 

usted no sé qué entiende por expediente. 

 

Decano.- Es parte de la agenda, he pedido que pasemos a la agenda y ahí hacen su pedido y no 

se discuta, si hay otro pedido, sí. En el reglamento se les dio la primera sesión se les dio el 

reglamento de sesiones los pedidos tienen que ser por escrito así como está solicitando que se 

sustente el organigrama también los pedidos tiene que ser presentados por escrito antes de la 

sesión para que también los miembros del consejo de facultad puedan tomar en cuenta el pedido 

porque digamos hago el pedido y no se tiene la información a la mano para poder resolver ese 

pedido. 

 

Consejero – Alumno.- Justo surgió el problema que tiene la profesora Castañeda consejera 

nosotros tendríamos un problema nuestra Consejera Evelyn Parejas no puede participar los días 

viernes ya que labora entonces también pedidos que se modifique el día o horario de los 

Consejos a otro día muchísimas gracias. 
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Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Solamente es referido al 

primer pedido y bueno si es que todo se puede tomar a consideración para que se hable en este 

consejo y se puede dar una opinión en todo caso se pueda sacar ya una conclusión sobre ella eso 

lee el artículo correspondiente a lo que mencione al Ciclo de Verano para que se pueda entender 

y todos puedan comprender la preocupación de nosotros como estudiantes el artículo 107 dice 

respecto a los estudios de pregrado “Los estudios de pregrado tienen un mínimo de duración de 

diez (10) semestres académicos y tienen un máximo de dos (2) semestres al año. Los estudiantes 

postulan e ingresan a una carrera profesional en una facultad determinada y deben empezar 

por cursar los créditos de estudios generales en el área que les corresponde. La escuela 

determina los cursos de verano y el número máximo de créditos. Estos pueden ser parte del 

currículo de pregrado pero no constituyen un semestre adicional y solo son para estudiantes 

desaprobados.” Eso es lo que dice claramente solo son para estudiantes desaprobados entonces 

lo que se les pide al Consejo a todos los Miembros del Consejo que están presentes en estos 

momentos que pueda ser tomado como un punto a discutir bueno dentro de esta agenda, ese es 

el pedido que se hace a todos los consejeros para poder ser incluido. 

 

Decano.- Las cuestiones académicas no se puede hacer votación, pues, nosotros, el pedido de 

usted susténtalo por escrito, nosotros vamos hacer la consulta al Vicerrectorado Académico para 

ver la viabilidad de eso, que hacemos nosotros aprobando algo si nos van a devolver, entonces 

mejor sustenta su pedido lo alcanzamos al Vicerrectorado Académico y con la respuesta de ellos 

y con su pedido lo podemos discutir acá en un punto de agenda en una sesión posterior yo creo 

que eso es lo que hemos hecho con la repitencia, la repitencia hemos ido a consultar y por eso 

hemos dado la salida a los alumnos pero sobre cuestiones académicas creo que no se puede 

llegar a una votación de ese tipo o contra un artículo del Estatuto no se puede votar contra la 

norma, si profesor, luego el profesor Ticse. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano, usted acaba de señalar un punto 

razón de que los pedidos lo hagamos por escrito seis consejeros han suscrito un documento ha 

ingresado por trámite documentario para que se ponga en agenda y usted no lo ha puesto en 

agenda demos ser coherentes le pedimos que grados y títulos entre como punto de agenda y 

usted por encima de ello no lo ha incorporado en la agenda se lo hago el pedido por escrito si 

quiere le traigo el cargo y han sido seis consejeros, entonces yo no quiero hacer problema 

prefiero que haya coherencia en lo que señala y en lo que se aplica lo tiene en su despacho ahí 

está su secretaria puede traerlo. 

 

Decano.- Muy bien, también tengo en el despacho lo que le han ido a entregar a usted el 

documento y no lo han encontrado, el profesor Ticse.  

 

Director (e) de la Escuela Académico Profesional de Economía – Cornelio Vicente Ticse 

Núñez.- Buenas tardes con todos, señor Decano, señores Miembros del Consejo, y profesores 

invitados respecto a una preocupación les tramito al Consejo respecto a nuevos expedientes que 

han presentado para resolver como jurado Ad Hoc mayormente estos alumnos son de la 

curricula del 2004 de uno o dos cursos de acuerdo al reglamento anterior ellos están digamos 

llanos a solicitar un jurado Ad Hoc para dar por finalizado su ciclo de estudios y tramitar su 

bachillerato y en ese sentido la norma, el Estatuto actual no dice nada acerca de los Jurados Ad 

Hoc, pero si se puede recatar que en el artículo 27.- Funciones del Comité de Gestión, en 

principio el Comité de Gestión lo designa y nombra el Consejo de Facultad y se consultó al 

señor Decano y él me dice que se presente por escrito los pedidos y que va entrar en un próximo 

Consejo de Facultad hemos alcanzado algunas propuestas, pero es el que designa es el Consejo 

ahora lo que estoy pidiendo es lo siguiente para resolver estos nueve casos, pues, los alumnos 

llaman todos los días y nos dicen señor Director cuando me resuelve el problema y entonces en 

el artículo 27 – Funciones del Comité de Gestión de la escuela profesional en el inciso g) dice: 

“Otros que el Consejo de Facultad determine.” Lo que planteo a que este Consejo como 

función del Comité de Gestión señale lo siguiente: dar trámite de la evaluación de los alumnos 

del Jurado Ad Hoc a propuesta de los Directores de Escuela esto ha sido coordinado con los 
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otros dos directores por su puesto porque más adelante se puede presentar en el actual currículo 

2015 similares situaciones que no está contemplado acá, pero aprovechando ese inciso g) una 

función que le pueden dar en el Consejo al Comité de Gestión es en otro que el Consejo le 

faculte es dar trámite, nosotros procesamos esto y damos tramite e informamos al Comité de 

Gestión para que se verifique ese plan y no se detenga porque mientras esperamos otros 15 días 

para un nuevo consejo los alumnos siguen esperando y eso choca con otras disposiciones 

cuando hay que hacer un trámite hay que hacerlo dentro de un periodo de un mes ¿no es cierto? 

Y ese sentido bueno lo pongo a consideración de la autoridad máxima de la Facultad que es el 

Consejo resolver este tema, si es posible en esta reunión porque también bueno ya para la 

próxima reunión hay un punto que tampoco se pone aquí en el Estatuto dicen en el artículo 28 – 

Funciones del Director de escuela profesional dice: “a) Dirigir la evaluación periódica y 

actualizar el currículo de la carrera profesional cada tres años o cuando sea conveniente.” 

Antes había completamente se señalaba un comité interno y aquí no se menciona el Comité 

Interno de grupo de profesores que se debe trabajar con el Director y entonces eso también 

tendrá que discutirse a nivel del Consejo para nombra ese comité interno no, de autoevaluación 

y acreditación porque es un tema que en nuestra Facultad no se ha avanzado prácticamente 

mucho casi nada no, en ese sentido es mi preocupación también trasmitir a este Consejo ese 

punto, pero urgentemente necesitamos que se resuelva este tema de los Jurados Ad Hoc lazo la 

propuesta no sé si es que este Consejo no me da digamos alguna forma de resolverlo o 

tramitarlo. 

 

Decano.- Bueno el pedido que ha hecho el profesor Ticse como Director de la Escuela no sé si 

hay alguna oposición sino le daríamos la facultad para que nombre esos dos para que de 

viabilidad a sus expedientes. Muy bien algún otro pedido.  

 

 

IV. ORDEN DEL DÍA:  

 

Decano.- Bueno vamos a pasar a la agenda, la agenda yo quisiera señalar cual es la intención 

del decanato en realidad ha sido abrir un espacio de reflexión sobre la organización o 

reestructuración de la Facultad evidentemente se tiene que hacer de acuerdo a la Ley 

Universitaria y al Estatuto es la base legal de esta reestructuración y se ha hecho, se ha 

difundido lo más posible profesores, miembros del Consejo de Facultad, representantes de los 

gremios, etc., tal es así que aquí tenemos por ejemplo me han hecho llegar el profesor Ospino su 

opinión, el profesor Pedro Barrientos, el profesor Miguel Pinglo, Anicama, Rafael Cárdenas, 

bastante crítico y la profesor Lleyni Reátegui han hecho sus aportes de manera escrita, este 

organigrama es una primera presentación de un proyecto de cómo debe estar organizado la 

Facultad y claro está al inicio de un proceso de intercambio de opinión nosotros tenemos hasta 

diciembre en ningún momento la agenda no dice en ningún momento dice que si se aprueba o 

no se aprueba esto, sería, pues, una desfachatez de parte del Decano de una primera sesión el 

todo un organigrama y lo van a aprobar es un primer, es el inicio de este debate yo lo que espero 

que todos ustedes inquietos por la reestructuración de la Facultad y de su funcionamiento de y 

sigan continuando dando eso no, sus opiniones, pero que este marcado el día de hoy 23 de 

septiembre el día de la juventud se inicia este debate de reestructuración orgánica, ¿no es cierto? 

Nosotros no quisiera yo que el profesor Lama en el mes de octubre diga estamos llegando ya a 

diciembre y hasta ahora no se discute la organización de la Facultad ¿no es cierto? Entonces ya 

se inició esperamos sus propuestas, esperamos sus opiniones, muy bien, entonces con eso creo 

que queda saldado este primer punto vamos a pasar al segundo, evidentemente que esta el Jefe 

de la Oficina de Planificación que está encargado de la organización y métodos es cierto lo que 

se ha señalado acá tal vez se necesita un mayor apoyo de personal especializado que nos asesore 

en este campo todo eso vamos a hacer en estos próximos tres meses tenemos hasta diciembre 

para presentar eso, sino, hay otra opinión al respecto pasamos al segundo punto de la agenda, 

profesor Barrientos. 
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Vicedecano de Investigación y Posgrado – Pedro Miguel Barrientos Felipa.- Buenas tardes, 

señor Decano, buenas noches, por costumbre porque he tenido experiencia en trabajar y manejar 

organigramas sería recomendable que usted como Decano dirija un oficio a las altas autoridades 

de la Facultad indicando que este proceso está dándose inicio para que cada uno de ellos a una 

fecha parecida deben entregar su trabajo, sino vamos, si decimos para allá estoy seguro que el 

23 lo hacen y no es eso creo que se hace lo que se está haciendo con la reforma universitaria es 

mejorar la calidad si van a poner calidad, la calidad comienza con los tiempos es lo que quería 

expresar señor Decano. 

 

Decano.-  Muy bien, profesor Lama. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Efectivamente este señor Decano lo que le 

sugiero es que este tipo de tema, sino va con una exposición de motivos mínima es muy difícil 

de poder opinar sobre un esquema y los que van a opinar por ejemplo están opinando con 

respecto al esquema que ellos tienen en su mente de lo que es la visión de la Facultad, pero no a 

lo que digamos vamos a poder aportar dentro de lo que el Decano día de hoy que da inicio al 

proceso de mejoramiento y de formalizar una propuesta de reestructuración de la Facultad, sino 

sabemos cuáles son sus perspectivas este poco podemos aportar sino desarrollar simplemente 

nuestro punto de propuesta de repente no sumamos, sino comenzamos a restar y la idea es que 

concluyamos de manera armoniosa todo, es por eso que es importante poder tener una 

exposición de motivos con un sustento técnico y antes de presentarlo hacerle un checklist lo que 

es un órgano de asesoramiento, lo que es un órgano de apoyo, lo que es un órgano de línea, y no 

poner cosas que no corresponden desde el punto de vista solo estructural, porque lo más 

importante es el contenido del fondo yo creo que felicito la iniciativa, pero que debería haber 

venido con una exposición de motivos mínima para saber cuál es su visión desde el punto de 

vista del funcionamiento de la Facultad, gracias. 

 

Decano.- Muy bien, vamos a pasar al segundo punto entonces es sobre la aprobación necesaria 

que hasta ahora sabemos que tiene que pasar por el Consejo de Facultad es los postulantes 

admitidos a la Maestría durante el Proceso de Admisión 2016-II son 27 de la Maestría en 

Economía con mención en Gestión y Políticas Públicas; 20 en Maestría en Economía con 

mención en Finanzas y 16 en Maestría en Ciencias de la Gestión Económico Empresarial. 

Asimismo formalmente hay que pedir la opinión del Consejo de Facultad si aprueban estos 

ingresos de estos 63 estudiantes. 

 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA CON MENCIÓN EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Nro. 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombres Sexo 
Puntaje 

Final 

Orden 
de 

Mérito 
1 MENDOZA DIAZ CARLOS M 86.00 1 

2 QUISPE  MANDUJANO MONICA SELENE M 81.50 2 

3 BENITES BUSTAMANTE JAEL ESPERANZA F 81.00 3 

4 CHULLUNQUIA HUAHUA JULIO RAUL M 81.00 3 

5 CAYLLAHUA  CANCHASTO PAMELA JOSEFA F 80.00 4 

6 LOPEZ DIAZ FRANCISCO JUSTO M 80.00 4 

7 FERNANDEZ HUAMANI CECILIA PATRICIA F 79.50 5 

8 CARBAJAL  TORRES LIZBETH F 79.00 6 

9 MILLAN  CRISTOBAL FLAVIA ELIZABETH F 78.99 7 

10 PICON VELASQUEZ NYLTON VECAPH M 77.50 8 

11 BREÑA DELGADO ROLANDO YASSER M 77.50 8 

12 FLORES  UNZUETA MIRZA JIZMET F 77.00 9 

13 CHAMAYA FERNANDEZ DAYSI CAROLINA F 76.50 10 

14 ALVARADO  PEREZ SUSAN STEPHANIE F 76.00 11 
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15 PALOMINO  SAYRITUPAC MARTIN M 76.00 11 

16 REYES REYES KEVIN JAIR M 75.00 12 

17 CARLOS CALHUA JEDIDA BEATRIZ F 75.00 12 

18 CAPCHA CARHUAMACA CYNTHIA F 74.00 13 

19 VALIENTE  CUEVA CHRISTIAN 
MANUEL 

M 74.00 13 

20 SANCHEZ  LLANOS BENIGNO 
FRANCISCO 

M 74.00 13 

21 BENDEZU POMA ORLANDO M 74.00 13 

22 SILVA URIARTE MARIE EMELY F 72.00 14 

23 MUÑOZ IPARRAGUIRRE ALBERD PORTA M 72.00 14 

24 FLORES CHAHUA LUZ MABILA F 72.00 14 

25 MARIÑAS COLLANTES JOSE ANDERSON M 71.00 15 

26 ZAMORA AVELLANEDA PATRICIA ELENA F 70.00 16 

27  MENDOZA FARFAN  ALEXIS M 68.00 17 

 
MAESTRÍA EN ECONOMÍA CON MENCIÓN EN FINANZAS 

Nro. 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombres Sexo 
Puntaje 

Final 

Orden 
de 

Mérito 
1 HUAMAN RUIZ DORA LORENZA F 89.00 1 

2 GAMARRA CASTAÑEDA JULIO CESAR M 87.00 2 

3 SIANCAS SOTELO FRANCIS JUNIOR M 86.00 3 

4 LAZON ARTEAGA JOSE EDILBERTO M 85.00 4 

5 FUENTES FERNANDEZ VICTOR JOSE M 82.00 5 

6 SALINAS CARPIO NESTOR GREGORIO M 82.00 5 

7 SALIRROSAS OLIVARES WILTER M 81.00 6 

8 GUIMARAES LEITE DIANARA F 80.00 7 

9 RAMIREZ  VEGA WALTER LUIS M  78.00 8 

10 MUÑICO  MARQUIÑO MICHAEL JOEL M 78.00 8 

11 LATORRE GUTIERREZ JIMMY RENAN M 78.00 8 

12 BERMEO MEZA JORGE EDUARDO M 78.00 8 

13 VERGARA GAYOSO FANNY LUZ F 77.00 9 

14 ALMEYDA VASQUEZ JAVIER ALEJANDRO M 77.00 9 

15 MARQUEZ  SUAREZ  PERCY ALEXANDER M 77.00 9 

16 PAITAN QUISPE JUAN ALBERTO M 75.00 10 

17 PRINCIPE RODRIGUEZ ROY M 75.00 10 

18 SACO CARDENAS  ANGEL MARTIN M 74.00 11 

19 SANCHEZ RAMOS LUIS BENJAMIN M 73.00 12 

20 GORA  ESPINOZA PAMELA CINDY F 70.00 13 

 
 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA GESTIÓN ECONÓMICO EMPRESARIAL   

Nro. 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombres Sexo 
Puntaje 

Final 

Orden 
de 

Mérito 
1 CAHUANA FIESTAS JANET F 82.00 1 

2 CISNEROS OCHANTE JORGE M 81.00 2 

3 AGÜERO VASQUEZ JOSUE M 81.00 2 



 

16 

 

4 REYNAGA  ROJAS DAVID ALEJANDRO M 80.00 3 

5 VELASQUEZ CALDERON ADELA SILVIA F 79.00 4 

6 ESPINOZA MALQUI EDGARDO FABIAN M 77.50 5 

7 GAVIDIA  DA CRUZ ROBERTO M 76.00 6 

8 ARIZAGA MUÑOZ CECILIA VERONICA F 76.00 6 

9 MORI CALONGOS  OCTAVIO M 74.00 7 

10 RODRIGUEZ  CHAVEZ WILDER GERMÁN M 74.00 7 

11 VASQUEZ SAIRITUPA MOISES 
GEANCARLOS 

M 73.00 8 

12 RIVAS MAGALLANES WILDER EDGARDO M 72.00 9 

13 MAMANI MAMANI OSCAR DAVID M 71.00 10 

14 AMAO LOPEZ STEFANY MARGOT F 66.00 11 

15 ALVARADO ROSAS IVAN ADOLFO M 64.00 12 

16 MARCOS SOLANO ARIEL HERNÁN M 64.00 12 

 
¿Alguna observación al respecto? si no hay ninguna observación se da por aprobada la 

relación de postulantes admitidos en las maestrías durante el proceso de admisión 2016-

II. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- No se moleste Doctor, es mi función, y es 

mi trabajo aprovechando que esta el Director de Posgrado me gustaría más que aprobar 

que de todas maneras lo tenemos que aprobar porque son los ingresantes, son los que 

han rendido examen, son los que han calificado y son los que han sido este evaluados 

por profesores de la Unidad de Posgrado mal podríamos decir que nos podemos 

oponernos, pero si como órgano de gobierno creo que nos corresponde legítimamente 

un informe detallado porque ese es el resultado ¿Cuántos postulantes hubieron? ¿Cuál 

es el presupuesto que tuvieron? ¿Cuánto  fueron sus gastos? ¿Qué estrategia utilizaron? 

¿y cuál es el resultado que tenemos? Y aprovechando que esta el Director de Posgrado y 

le entrego es lo que me gustaría este si bien con cargo de repente a formalizarlo en la 

próxima reunión en líneas generales pudiera ilustrarnos este con respecto al proceso de 

admisión, el número de ingresantes es el resultado de un proceso y ese proceso el 

órgano de gobierno no conoce no lo ha conocido antes no lo conoce hoy y hoy 

conocemos solo su resultado entonces más pedido y reitero yo por mi parte no me voy a 

oponer a los número de ingresantes al contrario felicito el número de ingresantes, pero 

como órgano de gobierno exijo, solicito, pido que cuando se presente un resultado se 

presente un informe del proceso los objetivos, las metas porque nosotros podemos haber 

obtenido tener 100 ingresantes está bien si no obtenemos los 100 pero habríamos que 

ver en que fallamos para poder corregir no lo hago en un sentido crítico, sino, lo hago 

en un sentido constructivo, entonces si es que el Director de Posgrado como no era el 

punto de agenda el informe pudiera alcanzarlos expresarnos un alcance de como fue el 

proceso y nos explica para saber mucho que un órgano de gobierno tomar la rendición 

de cuenta que están obligados los órganos al órgano de gobierno a rendir cuenta, 

gracias. 

 

Decano.- Bueno se tramita el pedido para el Director de Posgrado, también se ha recibo 

el Oficio N.° 525-VAcd-FCE-2016 de fecha 13 de septiembre de 2016 y el Oficio N.° 

548-Vacad-FCE-2016 de fecha 23 de septiembre del Vicedecano Académico, mediante 

el cual remite en total 21 expedientes de los egresados que solicitan Otorgamiento del 

Grado Académico de Bachiller y que cumplen con todos los requisitos, los cuales 
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requieren de la aprobación del Consejo de Facultad de los siguientes ex alumnos: 

(Expediente N.° 04137-FCE-2016 / Expediente N° 04308-FCE-2016)) 

 

1. EDER HUERTA FLORES     (11120261) 

2. KATIA GIOVANNA GUTIERREZ ROJAS  (11120319) 

3. ELCIRA GISELL LIMACHI ASTOCONDOR  (11120050) 

4. JILARRY MILAGROS ESTABAN SANCHEZ  (11120034) 

5. JHOJANET LIZ ABARCA PORTOCARRERO  (07120097) 

6. JOSEPH EDWIN LÓPEZ GONZALES  (11120270) 

7. OLIVIA STHEFANY AUJAPIÑA CHAVEZ  (11120259) 

8. PAUL CÉSAR PÉREZ GUTIÉRREZ   (11120176) 

9. JANNET LILIANA EVANGELISTA CABRERA  (03120207) 

10. OSCAR GUTIERREZ PARI    (06120126) 

11. ERICK ALEXANDER SINCHE ESPINOZA  (11120201) 

12. ANDREA TIFFANY CASTILLO DOMINGUEZ (11120017) 

13. LUIS GUILLERMO QUISPE BERROCAL   (02121050) 

14. RUTH JACKELYNE HUAMÁN RUBIO   (08120227) 

15. NATALY ROSY TORRES QUINTO   (11120205) 

16. ISIDRO TOLENTINO EDIHNO LUTHER  (11120046) 

17. LEONCIO ALTAMIRANO CUSMA   (868138) 

18. ANA STHEPANI ESCALANTE VILLANUEVA (11120290) 

19. ROSA HERRERA MEDINA    (11120229) 

20. CARLOS ALAMIRO ARAUJO BALVIN  (11120226) 

21. AYMET DARNEY OLANO ZAMUDIO  (10120169) 

 

También tiene que pasar por el Consejo de Facultad esta aprobación o se alguien 

tiene una opinión u oposición, entonces quedan aprobados los otorgamiento de 

grados académico de bachiller para 21 alumnos egresados de la Facultad.  

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Profesor 

disculpa sobre un tema ya que estamos en la sesión de pedidos como tal. 

 

Decano.- Ya estamos en la agenda ya. 

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Claro en la 

agenda en todo caso, pero hay una cosa que queremos hacer público dado que ya se está 

comenzando el periodo próximo de construcción del nuevo pabellón del local que hayan 

alumnos fiscalizando también el proceso que se pide que se  cumpla con el Estatuto que 

indica que dos tercios en la comisión correspondiente hayan dos alumnos respectivos 

para que puedan estar haciendo seguimiento respectivo de cómo va el avance de la 

construcción de dicho local. 

 

Decano.- Vamos hacer la consulta hasta la próxima, gracias.  

 

 

V. ACUERDOS: 
 

1. Se da facultad a los Directores de la Escuela para resolver como jurado Ad Hoc de 

los expedientes presentado por los alumnos.   
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2. Se aprueba la relación de postulantes admitidos en las Maestrías durante el Proceso 

de Admisión 2016-II. (Expediente N.° 04080-FCE-2016) 

 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA CON MENCIÓN EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Nro. 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombres Sexo 
Puntaje 

Final 

Orden 
de 

Mérito 
1 MENDOZA DIAZ CARLOS M 86.00 1 

2 QUISPE  MANDUJANO MONICA SELENE M 81.50 2 

3 BENITES BUSTAMANTE JAEL ESPERANZA F 81.00 3 

4 CHULLUNQUIA HUAHUA JULIO RAUL M 81.00 3 

5 CAYLLAHUA  CANCHASTO PAMELA JOSEFA F 80.00 4 

6 LOPEZ DIAZ FRANCISCO JUSTO M 80.00 4 

7 FERNANDEZ HUAMANI CECILIA PATRICIA F 79.50 5 

8 CARBAJAL  TORRES LIZBETH F 79.00 6 

9 MILLAN  CRISTOBAL FLAVIA ELIZABETH F 78.99 7 

10 PICON VELASQUEZ NYLTON VECAPH M 77.50 8 

11 BREÑA DELGADO ROLANDO YASSER M 77.50 8 

12 FLORES  UNZUETA MIRZA JIZMET F 77.00 9 

13 CHAMAYA FERNANDEZ DAYSI CAROLINA F 76.50 10 

14 ALVARADO  PEREZ SUSAN STEPHANIE F 76.00 11 

15 PALOMINO  SAYRITUPAC MARTIN M 76.00 11 

16 REYES REYES KEVIN JAIR M 75.00 12 

17 CARLOS CALHUA JEDIDA BEATRIZ F 75.00 12 

18 CAPCHA CARHUAMACA CYNTHIA F 74.00 13 

19 VALIENTE  CUEVA CHRISTIAN 
MANUEL 

M 74.00 13 

20 SANCHEZ  LLANOS BENIGNO 
FRANCISCO 

M 74.00 13 

21 BENDEZU POMA ORLANDO M 74.00 13 

22 SILVA URIARTE MARIE EMELY F 72.00 14 

23 MUÑOZ IPARRAGUIRRE ALBERD PORTA M 72.00 14 

24 FLORES CHAHUA LUZ MABILA F 72.00 14 

25 MARIÑAS COLLANTES JOSE ANDERSON M 71.00 15 

26 ZAMORA AVELLANEDA PATRICIA ELENA F 70.00 16 

27  MENDOZA FARFAN  ALEXIS M 68.00 17 

 
 
MAESTRÍA EN ECONOMÍA CON MENCIÓN EN FINANZAS 

Nro. 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombres Sexo 
Puntaje 

Final 

Orden 
de 

Mérito 
1 HUAMAN RUIZ DORA LORENZA F 89.00 1 

2 GAMARRA CASTAÑEDA JULIO CESAR M 87.00 2 

3 SIANCAS SOTELO FRANCIS JUNIOR M 86.00 3 

4 LAZON ARTEAGA JOSE EDILBERTO M 85.00 4 

5 FUENTES FERNANDEZ VICTOR JOSE M 82.00 5 

6 SALINAS CARPIO NESTOR GREGORIO M 82.00 5 
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7 SALIRROSAS OLIVARES WILTER M 81.00 6 

8 GUIMARAES LEITE DIANARA F 80.00 7 

9 RAMIREZ  VEGA WALTER LUIS M  78.00 8 

10 MUÑICO  MARQUIÑO MICHAEL JOEL M 78.00 8 

11 LATORRE GUTIERREZ JIMMY RENAN M 78.00 8 

12 BERMEO MEZA JORGE EDUARDO M 78.00 8 

13 VERGARA GAYOSO FANNY LUZ F 77.00 9 

14 ALMEYDA VASQUEZ JAVIER ALEJANDRO M 77.00 9 

15 MARQUEZ  SUAREZ  PERCY ALEXANDER M 77.00 9 

16 PAITAN QUISPE JUAN ALBERTO M 75.00 10 

17 PRINCIPE RODRIGUEZ ROY M 75.00 10 

18 SACO CARDENAS  ANGEL MARTIN M 74.00 11 

19 SANCHEZ RAMOS LUIS BENJAMIN M 73.00 12 

20 GORA  ESPINOZA PAMELA CINDY F 70.00 13 

 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA GESTIÓN ECONÓMICO EMPRESARIAL   

Nro. 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombres Sexo 
Puntaje 

Final 

Orden 
de 

Mérito 
1 CAHUANA FIESTAS JANET F 82.00 1 

2 CISNEROS OCHANTE JORGE M 81.00 2 

3 AGÜERO VASQUEZ JOSUE M 81.00 2 

4 REYNAGA  ROJAS DAVID ALEJANDRO M 80.00 3 

5 VELASQUEZ CALDERON ADELA SILVIA F 79.00 4 

6 ESPINOZA MALQUI EDGARDO FABIAN M 77.50 5 

7 GAVIDIA  DA CRUZ ROBERTO M 76.00 6 

8 ARIZAGA MUÑOZ CECILIA VERONICA F 76.00 6 

9 MORI CALONGOS  OCTAVIO M 74.00 7 

10 RODRIGUEZ  CHAVEZ WILDER GERMÁN M 74.00 7 

11 VASQUEZ SAIRITUPA MOISES 
GEANCARLOS 

M 73.00 8 

12 RIVAS MAGALLANES WILDER EDGARDO M 72.00 9 

13 MAMANI MAMANI OSCAR DAVID M 71.00 10 

14 AMAO LOPEZ STEFANY MARGOT F 66.00 11 

15 ALVARADO ROSAS IVAN ADOLFO M 64.00 12 

16 MARCOS SOLANO ARIEL HERNÁN M 64.00 12 

 

 

3. Se aprueba el Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y que cumplen con 

todos los requisitos, a los 21 ex alumnos: (Expediente N.° 04308-FCE-2016) 

 

1. EDER HUERTA FLORES     (11120261) 

2. KATIA GIOVANNA GUTIERREZ ROJAS  (11120319) 

3. ELCIRA GISELL LIMACHI ASTOCONDOR  (11120050) 

4. JILARRY MILAGROS ESTABAN SANCHEZ  (11120034) 

5. JHOJANET LIZ ABARCA PORTOCARRERO  (07120097) 

6. JOSEPH EDWIN LÓPEZ GONZALES  (11120270) 

7. OLIVIA STHEFANY AUJAPIÑA CHAVEZ  (11120259) 

8. PAUL CÉSAR PÉREZ GUTIÉRREZ   (11120176) 



 

20 

 

9. JANNET LILIANA EVANGELISTA CABRERA  (03120207) 

10. OSCAR GUTIERREZ PARI    (06120126) 

11. ERICK ALEXANDER SINCHE ESPINOZA  (11120201) 

12. ANDREA TIFFANY CASTILLO DOMINGUEZ (11120017) 

13. LUIS GUILLERMO QUISPE BERROCAL   (02121050) 

14. RUTH JACKELYNE HUAMÁN RUBIO   (08120227) 

15. NATALY ROSY TORRES QUINTO   (11120205) 

16. ISIDRO TOLENTINO EDIHNO LUTHER  (11120046) 

17. LEONCIO ALTAMIRANO CUSMA   (868138) 

18. ANA STHEPANI ESCALANTE VILLANUEVA (11120290) 

19. ROSA HERRERA MEDINA    (11120229) 

20. CARLOS ALAMIRO ARAUJO BALVIN  (11120226) 

21. AYMET DARNEY OLANO ZAMUDIO  (10120169) 
 

 
 

 

 
 

 

 

VI. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 15:40 horas. 


