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Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Art.146º del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, se 
transcribe el Acta Nº 004-12-CU de la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario de la Universidad 

Nacional del Callao. 

 
ACTA Nº 004-12-CU 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 

(Martes 28 de febrero del 2012) 
 

En el Callao, siendo las 10 horas y 15 minutos del día Martes 28 de Febrero del 2012, se reunieron en la sala de 
sesiones del Consejo Universitario sito en la Av. Sáenz Peña 1060, Callao, bajo la presidencia del Rector, Dr. 
MANUEL ALBERTO MORI PAREDES; el Vicerrector Administrativo, Dr. CÉSAR AUGUSTO RODRIGUEZ 
ABURTO; el Vicerrector de Investigación, Dr. JOSÉ RAMÓN CÁCERES PAREDES, la Directora de la Escuela 
de Posgrado, Dra. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR; los Decanos de las Facultades de: Ciencias 
Administrativas, Dr. KENNEDY NARCISO GÓMEZ; Ciencias Contables, Dr. VÍCTOR MANUEL MEREA 
LLANOS, Ciencias Económicas, Mg. JAVIER EDUARDO CASTILLO PALOMINO; Ciencias de la Salud, Mg. 
ANGÉLICA DIAZ TINOCO; Ciencias Naturales y Matemática, Mg. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN; Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, Mg. CÉSAR LORENZO TORRES SIME; Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. 
FELÍX ALFREDO GUERRERO ROLDÁN; Ingeniería Pesquera y de Alimentos, Dr. DAVID VIVANCO 
PEZANTES; e Ingeniería Química, Mg. PABLO BELIZARIO DIAZ BRAVO; la representante de los Graduados, 
Lic. EUNICE SABRINA ESCALANTE SÁNCHEZ; los representantes estudiantiles JOAO DAVID RÍOS 
PORTILLA, GLADYS ALICIA SOSA VILCACHAHUA y JEFFERSON BRYAN VIDALON FLORES; el presidente 
de la ADUNAC, Eco. JORGE ALFREDO CASTILLO PRADO; el representante del Sindicato Unificado Lic. Adm. 
EDUARDO GUILLERMO TOLEDO VILLANUEVA; y el Mg. Ing. CHRISTIAN JESÚS SUAREZ RODRIGUEZ, en 
calidad de Secretario General de la Universidad, con el objeto de realizar la sesión ordinaria de la fecha, según 
citación y agenda:  
 
1. EXPOSICIÓN DE UNIVERSIA-ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS 2012 CON ÉNFASIS EN: 

 COMUNIDAD LABORAL Y FORMACIÓN 

 PROYECTOS LOCALES Y GLOBALES 

2. GRADOS Y TÍTULOS. 

3. VACANTES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2012.  
4. CESIÓN EN USO DE PREDIO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA. 
5. CONVENIO MARCO ENTRE EL MUNICIPIO DISTRITAL DE LUCMA Y LA UNAC PARA ACTIVIDADES 

DESCENTRALIZADAS DEL CPU. 
6. DUPLICADO DE DIPLOMA DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER DEL SR. EDWARD JAVIER 

DELGADILLO HUARANGA. 
7. RATIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA. 

8. RATIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DOCENTE. 
9. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 015-2011-TH/UNAC. 

10. IMPUGNACIÓN A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2012. 
11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: PROCESO DE ADMISIÓN 2012. 
12. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA FIARN.  

13. AUTORIZACIÓN DE MATRÍCULA EN ASIGNATURAS CON MÍNIMO DE ALUMNOS: FCC SEDE CAÑETE. 
14. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE CONTRATOS ASUMIDOS POR LA UNAC. 

 
Luego de comprobado el quórum reglamentario, el señor Rector y Presidente del Consejo Universitario da inicio 
a la presente sesión.  
 
A. LECTURA DE ACTA 

El Secretario General da lectura a las Actas Nºs 002 y 003-2012-CU de fechas 07 y 20 de febrero del 2012, 
respectivamente, realizándose las siguientes observaciones: 
 
Acta Nº 002-2012-CU 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, solicita que en el punto de agenda X. 
Informe Final del Centro Preuniversitario – Semestre Académico 2011-II, en su primera intervención y en la 
parte final, debe decir: “…. Ha observado que las notas de ingreso a la UNAC de los alumnos del CPU no 
corresponden a la que realmente han obtenido, sino que ésta ha sido bonificada para que el postulante , 
alcance la nota mínima de aprobación. Este procedimiento debe de ser evaluado en su real dimensión pues 
crea una falsa imagen del rendimiento académico del alumnos como resultado del proceso que sigue en el 
CPU”. 
 
Luego de la lectura respectiva y sin más observaciones estas Actas son aprobadas por unanimidad, por los 
miembros presentes del Consejo Universitario. 
 

B. DESPACHO 
 
a) Oficio Nº 0100-2011-VRI (Expediente Nº 11622) recibido el 08 de febrero del 2012, mediante el cual el 

Vicerrector de Investigación propone que sería conveniente la emisión de un nuevo ejemplar del 
Reglamento de Estudios de Posgrado. 
A consideración de los miembros del Consejo Universitario este documento pasa a orden del día. 
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b) Informe Nº 028-2012-CAA/UNAC recibido de la Comisión de Asuntos Académicos el 27 de febrero del 
2012, mediante el cual propone la modificación de los Arts. 27º y 69º del Reglamento de Estudios de 
Pregrado de la UNAC.  
A consideración de los miembros del Consejo Universitario este documento pasa a orden del día. 

c) Oficio Nº 1180-2011-CODACUN-RS (Expediente Nº 10680) recibido el 03 de enero del 2012, mediante el 
cual la Secretaria Relatora del CODACUN remite la Resolución Nº 125-2011-CODACUN recaída en el 
Recurso de Revisión interpuesto por el estudiante Daniel Alberto Álvarez Torres contra la Resolución Nº 
023-2010-CU. 

d) Oficio Nº 1182-2011-CODACUN-RS (Expediente Nº 10681) recibido el 03 de enero del 2012, mediante el 
cual la Secretaria Relatora del CODACUN remite la Resolución Nº 132-2011-CODACUN recaída en el 
Recurso de Revisión interpuesto por el Dr. César Augusto Angulo Rodríguez contra la Resolución Nº 088-
2010-CU. 

 
C. INFORMES 

1. El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, informa lo siguiente:  
1.1 Con fecha 22 de febrero del 2012, recibió de la Secretaría General de la Unión de Universidades de 

América Latina y El Caribe la notificación de la convocatoria del Núcleo Básico – Módulo 
Introductorio del Posgrado Integral en Evaluación – Planeación Universitaria, el mismo que se 
desarrollará del 26 al 29 de marzo del presente año, y que tiene como objetivo proporcionar a los 
participantes los fundamentos teórico metodológicos del Modelo V de Evaluación –Planeación, en 
las actividades de autoevaluación, evaluación externa, acreditación y certificación profesional 
universitaria, para el mejoramiento permanente de la educación superior; y formar recursos humanos 
capaces de aplicar la metodología del Modelo V con sentido ético y crítico, para el reconocimiento, la 
elaboración y la solución de la problemática de la evaluación-planeación de la educación superior.  

1.2 La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y la Red Internacional de Evaluadores, S.C 
remite la invitación para participar en el Programa Integral de Posgrado en Evaluación - Planeación 
Universitaria, el mismo que se desarrollará del 27 al 29 de marzo del 2012. 

1.3 La Dirección General de Desarrollo Académico de la ANR mediante Oficio Circular Nº 001-2012-
DGDAC (Expediente Nº 12110) recibido el 22 de febrero del 2012, solicita el envío de la información 
de los Trabajos de Investigación realizado por los docentes investigadores, para que sean incluidos 
en el Registro de Trabajos de Investigación y Proyectos de Tesis, en concordancia con lo dispuesto 
en la Ley Nº 27705 del 25 de abril del 2002, que ordena el Registro de trabajos de investigación y 
proyectos de tesis a partir del año 1990.  
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, informa que en el Vicerrectorado 
de Investigación se cuenta con la información de los trabajos de investigación de todos los años, y 
que tienen un plazo desde el martes 02 de abril al 31 de julio del 2012, para enviar dicha información 
en medio físico y digital de acuerdo a lo solicitado por la ANR. 

1.4 Que en la Comisión de Admisión y el Centro Preuniversitario deben trabajar colegiadamente y que 
es responsabilidad de todos para que este año los ingresantes al proceso de admisión sean de la 
Región Callao. El Gobierno Regional y la Dirección Regional de Educación del Callao, se han 
comprometido con el Centro Preuniversitario para ofrecer becas a los estudiantes del 5to año de 
Educación Secundaria, por lo que considera que la UNAC debe llegar a los colegios e invitarlos a 
conocer la Universidad, llevando la movilidad para que los estudiantes de 4to y 5to de Secundaria 
vengan a la Universidad y ofrecerles una educación de calidad. Lo que ha aprobado el Comité de 
Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED es ofrecer becas a los colegios públicos, 
estatales y parroquiales del Callao, por que el escolar chalaco no conoce su universidad, y ofrecerles 
al mismo tiempo las bondades de esta Casa Superior de Estudios. Lo que se tiene que hacer 
cuando vengan los estudiantes de educación secundaria es que la Comisión de Admisión debe 
inscribirlos como postulantes para tener el éxito deseado y en el caso del Centro Preuniversitario 
extenderles su ficha, haciéndole de su conocimiento que la Universidad es un centro de formación y 
extensión del Callao que la juventud necesita. La Comisión de Admisión y el Centro Preuniversitario 
deben colgar en la página web toda la información relacionada sobre estas becas que ofrece el 
Gobierno Regional del Callao y el CAFED para que los estudiantes se informen. Tiene que haber un 
proceso de información técnica a través del facebook y twitter y el comportamiento personalizado 
cuando visiten nuestra Casa Superior de Estudios, así como motivarlos para que se inscriban 
inmediatamente. La labor a desarrollarse va hacer bastante ardua pero dará buenos resultados. Hay 
que tomar en consideración que son 10,000 estudiantes que terminan en el año 2012 la educación 
secundaria. El Gobierno Regional va a becar a 4,000 estudiantes para el CPU. 

2. La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, informa que se está realizando 
la difusión del Examen de Admisión 2012 de las secciones de posgrado de la UNAC a través de la página 
web y de gigantografías, y ya existen 100 inscritos. 

 
D. PEDIDOS  

1. El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, solicita la ratificación del Secretario General, Jefes de 
Oficina y Directores de las dependencias académico - administrativas respectivamente.  

2. La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, solicita la aprobación de los 
Reglamentos para los Ciclos de Taller de Tesis pendientes.  

3. Los Decanos de las Facultades de Ciencias de la Salud e Ingeniería Mecánica – Energía, solicitan 
autorización para que los Ciclos de Actualización Profesional se desarrollen hasta que egresen las 
promociones del Semestre Académico 2012-A, precisando que el plazo es hasta el mes de julio del 2012. 
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4. El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Javier Eduardo Castillo Palomino, solicita lo 
siguiente:  
4.1 Que la Oficina de Personal o a quien corresponda, repare el Reloj de Control de Horas Lectivas, 

pues desde el mes de octubre del año pasado está inoperativo, y desde esa fecha se ha solicitado 
su reparación sin tener respuesta alguna. Esta ineficiencia administrativa viene causando malestar 
en el Departamento Académico y en los estudiantes.  

4.2 Reitera la atención a su pedido solicitado en la sesión del 07 de febrero del 2012, sobre el informe 
de las actividades de la Editorial Universitaria. 
El señor Rector manifiesta que este pedido va hacer agendado en la próxima sesión de Consejo 
Universitario. 

5. El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, 
manifiesta que existen muchos alumnos que están solicitando reingreso, pero el actual Reglamento de 
Estudios solo permite a los que han dejado de estudiar dos años, solicita que se amplíe este tiempo o se 
norme de otra forma. 

6. La estudiante Gladys Sosa Vilcachahua, solicita la modificación del Reglamento de Concurso de 
Admisión, sobre la postulación de alumnos que estén cursando el 5to de Educación Secundaria al 
Examen General de Admisión y de lograr una vacante tengan derecho a reservarla. 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
A. AGENDA  

 
I. EXPOSICIÓN DE UNIVERSIA-ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS 2012 CON ÉNFASIS EN: 

 COMUNIDAD LABORAL Y FORMACIÓN 

 PROYECTOS LOCALES Y GLOBALES 
 
El señor Rector informa que debido a una reprogramación de fecha por parte de UNIVERSIA este punto 
pasa a la próxima sesión de Consejo Universitario como último punto a tratarse.  
 

II. GRADOS Y TÍTULOS. 
El Secretario General informa de los expedientes de grados académicos de bachiller y títulos profesionales 
que han sido aprobados y remitidos por las diferentes Facultades, dándose la lectura respectiva. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad:  
 
ACUERDA  (Acuerdo Nº 040-12-CU) 
 
Aprobar los grados académicos de bachiller y títulos profesionales, que a continuación se indican: 
 
a. Grado Académico de Bachiller  Fecha de Aprob.  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
BACHILLER EN ECONOMÍA 

01. ANA FLORENCIA ARIAS CARHUANCHO 10/02/2012 
02. JACK FERNANDO NUÑEZ ESPINOZA 10/02/2012 
03. GAIDAR MORALES ALVARADO 10/02/2012 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA - ENERGÍA 
BACHILLER EN INGENIERÍA MECÁNICA  

01. JORGE LUIS QUISPE PINO 23/02/2012 
02. SILVER ELÍAS CAMPOS CAMARENA 23/02/2012 
03. FERNANDO JAVIER GALINDO MORI 23/02/2012 
04. JAIME IVÁN VERA MELGAR 23/02/2012 
05. MAX ENRIQUE CABELLO MONTES 23/02/2012 
06. PERCY CCAHUANA GAMBOA 23/02/2012 
07. JUAN JOSÉ  NAVARRETE CABRERA 23/02/2012 
08. RANDY  EDINSON ANDRADE VILLALOBOS 23/02/2012 
09. DANIEL HERRERA QUINTO 23/02/2012 
10. EDISON CALLA LIPA 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
BACHILLER EN IGENIERÍA PESQUERA 

01. EDWAR JOSÉ  BRITO REYNOSO 10/02/2012 
02. YSRAEL VALDIVIESO FLORES 10/02/2012 
 
BACHILLER EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

01. SAUL SALAS MONTOYA 10/02/2012 
02. LUIS ENRIQUE NEYRA TICUÑA 10/02/2012 

 
b. Título Profesional  Modalidad 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO  

01. NANCY KATHERINE APOLINARIO SARAVIA 15/02/2012 examen escrito  
02. CARMEN CHAW ALCAS 15/02/2012 examen escrito  
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03. ELVIA VIRGINIA RAMÍREZ DEZA 15/02/2012 examen escrito  
04. EVELYN IVONNE CURAHUA DELGADO 15/02/2012 examen escrito  
05. JOAN SULEY MARTINEZ SARAVIA 15/02/2012 examen escrito  
06. LESLY GIANNELLA MENIZ  RAMOS 15/02/2012 examen escrito  
07. JIMMY ARBER  UNTIVEROS MATÍAS 15/02/2012 examen escrito  
08. LIZBETH BILENY COLLANTES YBERICO 15/02/2012 examen escrito  
09. LILIANA TIMOTEA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 15/02/2012 examen escrito  
10. VANESSA DORIS TINEO BRICEÑO 15/02/2012 examen escrito  
11. ROCIO del CARMEN REYES CORCUERA 15/02/2012 examen escrito  
12. VICTORIA YANET CHAMBI GONZALES 15/02/2012 examen escrito  
13. VANESSA OBDULIA GERÓNIMO RODRÍGUEZ 15/02/2012 examen escrito  
14. MARIBEL ORCCÓN HUACAC 15/02/2012 examen escrito  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
TÍTULO DE ECONOMISTA 

01. JULISSA VILLACREZ CÓRDOVA 10/02/2012 examen escrito  
02. PAMELA CARLA GONZALES AVILA 10/02/2012 examen escrito  
03. DANITZA del CARMEN JOHANNA LISSETH GUEVARA ALARCON 10/02/2012 examen escrito  
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA 

01. ABRAHAM ELISEO MARMANILLO AVILES 21/02/2012 examen escrito  
02. EMILIA ESTHER RAMÍREZ LÓPEZ 21/02/2012 examen escrito  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL 

01. JOHN EDWARD DONAYRE FRANCIA 15/02/2012 examen escrito 
02. GIOVANA ESTENIA TORRES MONTAÑÉZ 15/02/2012 TESIS  
 
TÍTULO DE INGENIERO DE SISTEMAS 

01. PEDRO MARCELINO CUENTAS CAMPOMANES 15/02/2012 examen escrito 
02. RONALD MELÉNDEZ GRÁNDEZ 15/02/2012 examen escrito 
03. DIANA JULISSA SERRANO RAMÍREZ 15/02/2012 examen escrito 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA - ENERGÍA 
TÍTULO INGENIERO MECÁNICO  

01. CARLOS IVAN MONTOYA SARAVIA 23/02/2012 examen escrito  
02. CLAUDIO FÉLIX PÉREZ PRIETO 23/02/2012 examen escrito  
03. EDGARD NINO MELENDEZ ABANTO 23/02/2012 examen escrito  
04. JULIO MICHAEL GARCÍA ROJAS 23/02/2012 examen escrito  
05. JOSÉ JESÚS ORTEGA VARGAS 23/02/2012 examen escrito 

 

III. VACANTES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2012 
El Secretario General da lectura a los diferentes Oficios presentados por los Decanos de las Facultades 
adjuntando las propuestas del Cuadro de Vacantes de las diferentes Escuelas Profesionales para los 
Procesos de Admisión 2012-I y 2012-II, de esta Casa Superior de Estudios. 
 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, realiza una observación en relación al 
número de vacantes propuesto por la modalidad de CPU, considera que se debe uniformizar esta cantidad 
para todas las Facultades.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Mg. César Lorenzo Torres Sime manifiesta 
que si falta infraestructura habrá que utilizar las instalaciones de otras Facultades, en su Facultad su carga 
horaria está cubierta y cuenta con los recursos humanos suficientes. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que sobre lo 
observado por el Vicerrector de Investigación consulta si esta propuesta se encuentra con el informe 
debidamente sustentado, si hay suficientes profesores y si se brindan todas las condiciones necesarias. 
Solicita que quede por escrito de parte de los señores Decanos.  
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que para tener un mejor 
sustento, esta propuesta debe aprobarse con cargo a regularizarse teniendo en cuenta cuantos se 
inscriben. Se inscriben por Escuela Profesional alrededor de 84 estudiantes y no se completan los 100 
porque posteriormente se van retirando.  
 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que su propuesta es con la 
finalidad de prevenir, porque una cosa es lo que oferta la UNAC y otro problema es lo que oferta el 
Gobierno Regional. 
 
El Presidente de la ADUNAC, Eco. Jorge Alfredo Castillo Prado, manifiesta que en la Facultad de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas el mayor porcentaje que ingresa se presenta más por el CPU, en la Facultad de 
Ciencias Económicas y en la Facultad de Ciencias Administrativas es en un 25%, Facultad de Ciencias 
Contables es en un 15%, se pregunta por qué esta diferencia, más posibilidades da la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas. Los estudiantes que ingresan a la UNAC no son del Callao, por lo que 
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solicita que los señores Decanos reflexionen y que aumenten las vacantes por la modalidad de examen 
general, así como que se aumenten las vacantes en el CPU. 
 
El estudiante Jefferson Bryan Vidalon Flores manifiesta que en la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 
Alimentos se aumentaron las vacantes y el problema se presentó el día de la matricula que fue un caos 
total. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Dr. Kennedy Narciso Gómez, manifiesta que el año 
pasado propuso 150 vacantes pero que este año no acepta el incremento, se mantiene igual que la 
propuesta anterior.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Dr. Víctor Manuel Merea Llanos, manifiesta que no se 
puede ampliar las vacantes porque actualmente tenemos 15,000 alumnos y la Universidad no ha crecido en 
infraestructura, lo cual nos convierte en Facultadas hacinadas, sin tener en cuenta que ya no se dictan 
clases los sábados a nivel pregrado porque los salones son ocupados por clases de maestrías y 
doctorados. Hubo una vez la idea de ganar linderos con los terrenos de los jardines pero esto lo prohíbe el 
Ministerio de Educación porque considera que se debe tener espacios libres. En la Facultad de Ciencias 
Contables se cuenta con 17 salones y 180 alumnos por cada salón, opina que la Facultad ya no da más.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Javier Eduardo Castillo Palomino, manifiesta que 
ha bajado el número de las vacantes con respecto al año 2009 porque la mayoría de alumnos ingresan por 
segunda opción, por eso ellos han propuesto 100 alumnos, pero la mayor dificultad se presenta cuando les 
toca laboratorio. Solicita que 120 vacantes es lo ideal y en todo caso aumentar el número de vacantes para 
el CPU. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Mg. Roel Mario Vidal Guzmán, manifiesta 
que han incrementado sus vacantes a 70, porque hay una deserción de 15 estudiantes, por lo que se puede 
atender a las dos Escuelas Profesionales con 70 vacantes. Han visto otras posibilidades, están 
promoviendo los cursos profesionales de Matemática y Física.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, hace su locución en 
representación de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, indicando que cuentan con 60 
profesores y 120 alumnos. Hace aproximadamente dos años tenían como vacantes un aproximado de 100 
por la modalidad de Fuerzas Armadas y Cañete. Solicita que la modalidad de Fuerzas Armadas 
desaparezca. En Cañete ya se ha credo la Universidad de Cañete y están quedando 100 alumnos. La 
carrera de Educación Física es creada para la población chalaca. Para la carrera de Enfermería hay 100 
vacantes y en Educación Física también tienen 100 vacantes para cubrir el turno mañana y tarde. La 
Escuela de Posgrado funciona viernes sábado y domingo, los profesores tienen lo básico.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Mg. César Lorenzo Torres Sime, 
manifiesta que su Facultad tienen la mayor cantidad de postulantes, tiene un 4º y 5º piso y un laboratorio 
con computadoras portátiles que se adecuan a las necesidades de los alumnos y profesores. En lo 
referente a los profesores a tiempo parcial se han adecuado a lo manifestado por el Órgano de Control 
Interno, todos los profesores a Tiempo Parcial tienen 16 horas y es responsabilidad el Decano, Director y 
Jefe de Departamento. Ellos tienen la infraestructura, laboratorios y están en la capacidad para atender 
más alumnos.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica- Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, manifiesta 
que se debe considerar la misma cantidad de vacantes.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, Dr. David Vivanco Pezantes, se mantiene 
constante con 80 y 75 vacantes respectivamente para cada Escuela, a través de la historia que tiene la 
Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos se percata que tiene una deserción, hay una fuerte 
tendencia a abandonar esta carrera profesional, por lo que solicita que se mantengan con la misma 
cantidad de vacantes.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química, Mg. Pablo Belizario Díaz Bravo, manifiesta que han 
disminuido el número de vacantes porque en cuanto al Laboratorio de Operaciones Unitarias solo entran 10 
alumnos, por lo que se mantiene con sus mismos números de vacantes.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica- Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, sugiere que 
el porcentaje del 60% sea para todas la Facultades, siendo que el 50% sea para el Examen General y el 
10% para el CPU, y así evaluar el próximo año para ver cómo ha sido con los alumnos de la Región Callao.  
 
Con la anuencia de los miembros el Centro Preuniversitario, Mg. César Ángel Durand Gonzales, hace uso 
de la palabra manifestando que en la actualidad son el 12% de alumnos del Callao y el resto es de otros 
distritos.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica- Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, manifiesta 
que viendo ésta realidad solicita que no se cambie el porcentaje y considera que se está haciendo bien en 
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incentivar a los estudiantes del Callao para que ingresen el CPU. En el caso de su Facultad solicita 
incrementar en 5 más para el CPU.  
 
El Director del Centro Preuniversitario, Mg. César Ángel Durand Gonzales, manifiesta solamente para 
aclarar que en este momento se deben inscribir los estudiantes del 5to de Educación Secundaria del Callao 
y todos ellos van a ir a un solo grupo, y que de ese total sea el 35% del Callao.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Dr. Víctor Manuel Merea Llanos, manifiesta que en el CPU 
la cantidad de vacantes disminuye por el Examen General ya que se sienten restringidos. Si se aumenta en 
el CPU menos participan de admisión por la modalidad del Examen General. Hay un promedio de 6 
postulantes por vacante y este promedio se establece. Los ingresos del CPU no se pueden equiparar y van 
a aumentar las vacantes del CPU.  
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que hay una posibilidad para que el Colegio 
Comandante Montero asigne 15 aulas. Esto está en negociación y todavía no se ha firmado el Convenio, 
hay un local en Ventanilla que nos van a ceder en uso de 10,000 m2 de los ventanillenses.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, consulta sobre la parte legal, si 
las Facultades que no han propuesto vacantes, es porque se supone que no han hecho la revisión. El CPU 
y la Comisión de Admisión deben trabajar para que los alumnos vengan al CPU y tengan una mayor 
preparación. Solicita que se racionalice el número de vacantes en aras de nivelar, porque tenemos el apoyo 
del Gobierno Regional. En todo lo que se supone la parte de conocimiento y Beca 18 incluye a las 
Universidades y la UNAC debe tener acceso y considera que si debemos fortalecernos desde el CPU. 
Asimismo, manifiesta sobre los deportistas calificados que ingresaron es por la denominación “deportistas 
destacados”.  
 
El Director de la Oficina de Asesoría Legal, Abog. Juan Manuel Ñiquen Quesquen, manifiesta que en el 
Reglamento de la Comisión de Admisión se han establecidos las modalidades de ingreso a la UNAC, dentro 
de estas modalidades de ingreso se ha considerado deportistas calificados. Existe la Ley Nº 27277 que 
establece las vacantes por la modalidad de víctimas del terrorismo, esta norma se hizo extensiva a través 
de esta Ley para los hijos de las victimas de terrorismo. La Ley 27050 en su Art. 26º establece que se debe 
reservar el 5% del total para las personas con discapacidad. En lo que respecta a los deportistas tenemos 
la Ley Nº 28036 que todavía no ha tenido la oportunidad de analizar, el IPD sugiere como requisitos 
destacados a campeones nacionales.  
 
El Vicerrector de Administración, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que lo expresado por los 
Decanos de las Facultades de Ingeniería Mecánica – Energía y Ciencias Contables es razonable, vamos a 
tener estudiantes del Callao y eso es bueno. Solicita que se uniformicen las vacantes para todos a 25 
vacantes para el CPU y así estaríamos cubriendo la deserción que podría existir y seria una prueba para el 
mes de julio.  
 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que en primer lugar no 
debemos confiar el desarrollo de la calidad y no partir de supuestos. En el CPU los alumnos proceden de 
colegios del Callao en un 12% por lo que tendrán que presentarnos la nota de ingreso, estos alumnos son 
los mejores y se debe trabajar con el CPU para mejorar su nivel académico y su permanencia dentro de la 
Universidad. La dificultad se presenta en los primeros ciclos. Propone que para los estudiantes del Callao, 
el promedio sea más alto, mal haríamos en incrementar las vacantes, por lo que todo se debe mantener 
igual. 
 
El Presidente de la ADUNAC, Eco. Jorge Alfredo Castillo Prado, manifiesta que discrepa la forma como se 
está manejando estas cifras, debe haber un nivel de competencia, la idea es cambiar y tomar acción. Las 
Facultades deben hacer las modificaciones, otras están más bajas y se debe ver la posibilidad de 
uniformizar estas propuestas. Expone que él es un caso de víctimas del terrorismo, está iniciando un juicio y 
hay mucha gente que no se enteró de este proceso y debe mantenerse. En muchos casos no se cubre una 
vacante y que no son cubiertas por el CPU. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, manifiesta 
que los deportistas calificados que tenemos, por experiencia saben que esta denominación se iba a 
modificar e incluso muchos postulantes venían con su Certificado del Colegio para postular como 
deportistas calificados, antes ingresaban así, por eso se normó que el IPD tenía que expedir la certificación 
como Deportistas Destacados y pertenecer a la Selección Juvenil o Campeones en una disciplina o 
preselección nacional. Para el CPU es importante el porcentaje de la calidad de ingresantes, esto significa 
que los alumnos tienen un nivel académico mejor. Tenemos que mejorar el nivel académico del CPU. Hay 
que uniformizar este porcentaje y que no sean 20 vacantes por cada Escuela.  
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, propone que sean 25 vacantes por 
Escuela al CPU y que cada Decano asuma la cantidad correspondiente.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 041-12-CU) 
 
APROBAR el CUADRO ANUAL DE VACANTES para los Procesos de Admisión 2012-I y 2012-II de la 
Universidad Nacional del Callao, a nivel de Facultades y Escuelas Profesionales, según las diferentes 
modalidades de ingreso, cuyo cuadro se anexará y formará parte en la correspondiente Resolución. 
 

IV. CESIÓN EN USO DE PREDIO – MUNICIPIO DISTRITAL DE LUCMA.  
El Secretario General da lectura al Oficio Nª 021-2012-MDL/A (Expediente Nº 11726) recibido el 10 de 
febrero del 2012, por medio del cual el señor Germán Nilo Ayala López, Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Lucma, Provincia de Mariscal Luzuriaga, Departamento de Ancash, remite el Acuerdo de Consejo Nº 02-
2012-MFL/A referente a entregar en cesión en uso de un predio a favor de esta Casa Superior de Estudios. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Dr. Víctor Manuel Merea Llanos, manifiesta que si 
tomamos como modelo lo realizado en la sede cañete, de acuerdo a la cesión en uso del terreno 
correspondiente, agradeciendo al Alcalde de Lucma por la donación, pero debe cambiar la denominación 
de cesión en uso por “afectación en uso”. 
 
El señor Rector, Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que estamos recibiendo este terreno de 5,000 
m

2
 para realizar actividades descentralizadas académicas y de extensión, seria la oportunidad para 

descentralizar a nuestras autoridades. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 042-12-CU) 
 

1º ACEPTAR la afectación en uso, efectuada a favor de la Universidad Nacional del Callao, del terreno 
de propiedad del Municipio Distrital de Lucma, ubicado en la provincia de Mariscal Luzuriaga, 
Departamento de Ancash, con un área de 5,000 m

2
. 

 
2º AGRADECER al Municipio de Lucma por este importante donativo que incrementa los bienes y 

patrimonio de la Universidad Nacional del Callao, el cual servirá para desarrollar actividades 
descentralizadas de esta Casa Superior de Estudios en el distrito de Lucma. 

 
3º INCORPORAR el terreno donado al patrimonio de la Universidad, encargándose a la Oficina General 

de Administración y a la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento, su ingreso contable y patrimonial 
correspondiente.  

 
V. CONVENIO MARCO ENTRE EL MUNICIPIO DISTRITAL DE LUCMA Y LA UNAC PARA ACTIVIDADES 

DESCENTRALIZADAS DEL CPU.  
El Secretario General da lectura al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre esta 
Casa Superior de Estudios y el Municipio Distrital de Lucma de la Provincia de Mariscal Luzuriaga – 
Ancash, para desarrollar actividades descentralizadas del Centro Preuniversitario.  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria de este expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 183-2012-AL recibido de la Oficina de Asesoría Legal el 21 de febrero del 2012, mediante 
el cual se recomienda que es procedente la suscripción del mencionado convenio, precisándose que el 
número de vacantes para el proceso de admisión por Facultades deberá ser propuesto y aprobado en 
Consejo Universitario. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, Dr. David Vivanco Pezantes, observa y 
consulta por qué en este Convenio Marco con la Municipalidad de Lucma de parte de la UNAC se ha 
omitido a su Facultad.  
 
Con la anuencia de los miembros del Consejo Universitario, el señor Germán Nilo Ayala López, Alcalde de 
Lucma, manifiesta que hace llegar un saludo cordial del distrito de Lucma, Departamento de Ancash, 
quienes ven con beneplácito el Convenio Marco de Cooperación que han suscrito y que han asumido esa 
respuesta, así mismo indica que el pueblo de Lucma solicita a esta Casa Superior de Estudios descentralice 
sus actividades. La Municipalidad con fecha 15 de diciembre ha afectado 5,000 metros a favor de la UNAC 
de conformidad con el Art. 64º de la Ley Nº 27972, y en función del uso del D.S. Nº 007 del Ministerio de 
Vivienda que reglamenta el Fondo. La Municipalidad de Lucma tiene como testigo a los Decanos de las 
Facultades de Ciencias Administrativas y de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, quienes fueron a la localidad 
para reconocer in situ, por lo que solicitan las actividades descentralizadas de las Facultades de Ciencias 
Administrativas, Ciencias Económicas, Ciencias Contables, Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, 
Ingeniería Química, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ciencias de la Salud, Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, Ingeniería Mecánica – Energía, Ciencias Naturales y Matemática e Ingeniería Pesquera y de 
Alimentos, asimismo, la Municipalidad ofrece las prácticas pre profesionales para los estudiantes.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, manifiesta 
que todo tipo de convenio es un buen logro para la Universidad y con la finalidad de descentralizar hay que 
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designar un representante para realizar los convenios específicos que se aprobarán con cargo a dar cuenta 
al Consejo Universitario. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 043-12-CU) 
 
1º APROBAR la suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad 

Nacional del Callao y el Municipio Distrital de Lucma de la Provincia Mariscal Luzuriaga – Ancash, 
para el desarrollo de las actividades descentralizadas del Centro Preuniversitario de ésta Casa 
Superior de Estudios en el citado distrito. 

 
2º DESIGNAR al Director del Centro Preuniversitario, Mg. CÉSAR ÁNGEL DURAND GONZALES, como 

coordinador del mencionado Convenio por la Universidad Nacional del Callao.  
 
3º INCLUIR en el mencionado convenio suscrito a las Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos 

Naturales e Ingeniería Pesquera y de Alimentos, cuyo número de vacantes se acordará conforme a un 
Convenio Específico entre el Municipio de Lucma y esta Casa Superior de Estudios.  

 

VI. DUPLICADO DE DIPLOMA DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER DEL SR. EDWARD JAVIER 
DELGADILLO HUARANGA. 
El Secretario General da lectura a la Solicitud (Expediente Nº 11511) recibida el 03 de febrero del 2012, 
mediante la cual don EDWARD JAVIER DELGADILLO HUARANGA, bachiller en Ingeniería Eléctrica de 
esta Casa Superior de Estudios, solicita la expedición de Duplicado del Diploma de su Grado Académico de 
Bachiller por causa de pérdida del original. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria de este expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Nº 002-2012-CERT. y RESOL. de la Jefa de la Unidad de Certificaciones y Resoluciones de la 
Oficina de Secretaría General de fecha 07 de febrero del 2012; al Informe Nº 171-2012-AL recibido de la 
Oficina de Asesoría Legal el 17 de febrero del 2012; mediante los cuales se opina que es procedente 
expedir el duplicado de la Diploma del Grado Académico de Ingeniería Eléctrica al mencionado recurrente 
por pérdida de la diploma original. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 044-12-CU) 
 

1º OTORGAR, el Duplicado del Diploma de Grado Académico de Bachiller en INGENIERÍA 
ELÉCTRICA, expedido por la Universidad Nacional del Callao en virtud de la Resolución Nº 460-94-
CU-GB de fecha 28 de noviembre del 1994, por causa de pérdida del original, a don EDWARD 
JAVIER DELGADILLO HUARANGA.  

 
2º DECLARAR, la nulidad del Diploma de Grado Académico de Bachiller de Ingeniería Eléctrica 

registrado en el Libro XXIV, Folio 026 de Grado Académico de Bachiller, conferido a don EDWARD 
JAVIER DELGADILLO HUARANGA el 28 de noviembre de 1994. RESOLUCION APROBADO 

 
VII. RATIFICACIÓN EN LA CATEGORÍA 

SOLICITUD DEL PROFESOR DR. WALTER FLORES VEGA  
El Secretario General da lectura a la solicitud (Expediente Nº 03198), recibido el 15 de abril del 2011, por 
medio del cual el profesor Dr. WALTER FLORES VEGA adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, solicita su ratificación en la categoría de asociado y promoción a la categoría de principal.  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria de este expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Nº 032-2012-OPER de la Oficina de Personal de fecha 16 de enero del 2012; al Informe Nº 040-
2012-UPEP/OPLA y Proveído Nº 060-2012-OPLA, recibidos de la Oficina de Planificación el 27 de enero 
del 2012; al Informe Legal Nº 121-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal de fecha 02 de febrero del 2012, 
al Informe Nº 026-2012-CAA/UNAC recibido de la Comisión de Asuntos Académicos el 22 de febrero del 
2012, mediante los cuales se opina que en concordancia con el Art. 35º del Reglamento de Ratificación y 
Promoción Docente de la UNAC es procedente solo ratificar en la categoría de asociado al mencionado 
docente. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 045-12-CU) 
 

RATIFICAR, a partir del 01 de marzo del 2012 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al 
siguiente profesor: 
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA 

01 WALTER FLORES VEGA ASOCIADO 

 
VIII. RATIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DOCENTE 

SOLICITUD DEL PROFESOR Ing. MARTIN TORIBIO SIHUAY FERNÁNDEZ 
El Secretario General da lectura a la Solicitud (Expediente Nº 02220), recibida el 15 de marzo del 2011, por 
medio de la cual el profesor Ing. MARTIN TORIBIO SIHUAY FERNANDEZ, adscrito a la Facultad de 
Ingeniería Mecánica - Energía, solicita su ratificación en la categoría de auxiliar y promoción a la categoría 
de asociado. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria de este expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Nº 968-2011-OP de la Oficina de Personal de fecha 25 de noviembre del 2011, al Informe Nº 164-
2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal de fecha 10 de febrero del 2012; y al Informe Nº 027-2012-
CAA/UNAC recibido de la Comisión de Asuntos Académicos el 22 de febrero del 2012, mediante los cuales 
se opina que es procedente la ratificación en la categoría de auxiliar y promoción a la categoría de asociado 
del docente recurrente. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 046-12-CU) 
 
1º RATIFICAR, en la categoría de auxiliar y PROMOVER a la categoría de ASOCIADO, al profesor Ing. 

MARTÍN TORIBIO SIHUAY FERNÁNDEZ, adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica - Energía, a 
partir del 01 de marzo del 2012, y por el período de Ley. 

 
2º DISPONER, que la Oficina de Planificación gestione ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la 

autorización de los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acuerdo, recursos que sólo se otorgará al citado docente cuando este Ministerio realice la 
transferencia de fondos correspondientes. 

 
IX. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 015-2011-TH/UNAC 

El Secretario General da lectura al Oficio Nº 163-2011-TH/UNAC (Expediente Nº 09406) recibido el 21 de 
noviembre del 2011, mediante el cual la presidenta del Tribunal de Honor remite el Recurso de Apelación 
interpuesto por el profesor Eco. Jorge Arístides Chávez Ballena contra la Resolución Nº 015-2011-
TH/UNAC, por la que el Tribunal de Honor absuelve a los profesores Lic. Adm. JUAN BENJAMÍN PUICAN 
CASTRO, CPC FÉLIX ALEJANDRO BONILLA RODRÍGUEZ, Eco. JOSÉ BECERRA PACHERRES y Lic. 
Adm. CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO, al no ser de su responsabilidad el control de la 
asistencia en el Ciclo de Actualización Profesional; asimismo, reservar el proceso administrativo 
disciplinario en lo que respecta al impugnante mientras se realice la investigación en el fuero judicial 
correspondiente, recomendando se disponga que el órgano competente realice las acciones pertinentes 
respecto a la presunta comisión de ilícitos penales por parte del mencionado docente y contra los que 
resulten responsables.  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria de este expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 1562-2011-AL de la Oficina de Asesoría Legal de fecha 03 de febrero del 2012, mediante 
el cual se opina que es procedente que se declare nula la Resolución Nº 015-2011-TH/UNAC emitida por el 
Tribunal de Honor en el extremo del numeral segundo que resuelve reservar el proceso administrativo 
disciplinario en lo que respecta al docente impugnante, en consecuencia se devuelve al Tribunal de Honor 
todos lo actuado a efectos de que procesa a resolver de acuerdo a sus atribuciones.  
 
El Presidente de la ADUNAC, Eco. Jorge Alfredo Castillo Prado, manifiesta que el profesor tiene varios 
procesos, ha sido sancionado con destitución judicial penal y ha sido condenado. La Oficina de Asesoría 
Legal es un órgano competente y considera que el Tribunal de Honor no lo ha sancionado, por lo que 
propone que se devuelva al Tribunal de Honor para que lo sancione o lo absuelva. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 047-12-CU) 
 
DECLARAR NULA la Resolución Nº 015-2011-TH/UNAC de fecha 14 de setiembre del 2011 emitida por 
el Tribunal de Honor en el extremo del numeral segundo que resuelve Reservar el proceso administrativo 
disciplinario en lo que respecta al docente Eco. JORGE ARÍSTIDES CHÁVEZ BALLENA adscrito a la 
Facultad de Ciencias Administrativas, en consecuencia DEVUÉLVASE, todo lo actuado al Tribunal de 
Honor a efectos de que proceda a resolver de acuerdo a sus atribuciones, respecto a la responsabilidad o 
no de las faltas imputadas al referido docente. 
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X. IMPUGNACIÓN A LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2012 
El Secretario General da lectura al Escrito (Expediente Nº 10733) recibido el 05 de enero del 2012, 
mediante el cual el estudiante JEFFERSON VIDALÓN FLORES y los profesores Mg. PABLO MARIO 
CORONADO ARRILUCEA e Ing. HUGO FLORENCIO LLACZA ROBLES, miembros de la Comisión de 
Admisión 2012, impugnan el acto electoral de la presidencia de la Comisión de Admisión 2012. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria de este expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 137-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal recibido el 07 de febrero del 2012, mediante 
el cual opina que es procedente declarar infundado la nulidad deducida por los recurrentes, contra la 
elección del Presidente de la Comisión de Admisión.  
 
El estudiante Jefferson Bryan Vidalon Flores, manifiesta que no viene en defensa de este pedido, sino lo 
que quiere es que se precise el informe de la Oficina de Asesoría Legal, en relación a si el tercio no tenia 
que votar, pero considerando que el tercio estudiantil votó ahí ha habido un error, como técnicos se pueden 
equivocar, por eso solicita que se precise por parte del Director de la Oficina de Asesoría Legal.  
 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que el documento de la 
Oficina de Asesoría Legal se rige por su Reglamento y su Estatuto. La Ley Nº 2744, se tiene que aclarar y 
se debe trabajar con el marco legal. Sobre el voto dirimente lo debe aclarar el asesor legal.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que acá no estamos 
para atacar al Director de la Oficina de Asesoría Legal igual como con la Comisión de Admisión. Estamos 
porque somos autoridades elegidas, lean las normas el señor Rector tiene voto dirimente y el past rector 
también utilizó su voto dirimente. Si el estudiante Vidalón, Cornado y Llacza estuvieron presentes es ilógico 
que ahora se pregunten sobre la votación en estos momentos. Con el profesor Segundo García también ha 
habido el mismo problema, no se estuvo de acuerdo y salió elegido el profesor Cortez como acuerdo con la 
elección, esto es anticonstitucional y en la Constitución no está eso, la mayoría de las normas son de hace 
20 años, que dice el Reglamento de Elección y a nivel judicial, se anule, a ella la han elegido a todos los 
han elegido, acá está en juego la imagen de la Universidad y de todos nosotros. Cuando se llegan a estos 
extremos los perdedores crean los vacios y no hay que poner en juego el trabajo de la CDA es el único 
recurso de los trabajadores administrativos. 
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que en la Constitución están 
los derechos y deberes de las personas, y no se ha hecho el debido proceso, El Órgano de Control 
Institucional ha observado. Si analizamos lo que dice el Asesor Legal no ha escrito lo que dice el Estatuto, 
todo tiene su debido proceso, uno lee y tiene su criterio y considera que el Asesor Legal puede aclarar; ya 
que todos tenemos una posición uniforme y nos aclare el caso. En el caso de la Comisión de Admisión 
pasada se derivó desde el Órgano de Control Institucional hay que respetar las normas ya que tiene que 
haber un profesor principal.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Dr. Kennedy Narciso Gómez, manifiesta que 
respecto a la elección del Presidente de la Comisión de Admisión de la Universidad hay que cumplir con lo 
que dice el Estatuto y hemos nombrado a los miembros de esta Comisión, el profesor Alejandro Amaya ha 
sido Decano por tres años y ha cumplido con el desarrollo de la Universidad, asimismo, lo felicita por su 
elección; y tenemos que confiar en nuestra Oficina de Asesoría Legal, hay varios especialistas que han 
tenido que revisar bien, y él aprueba este informe legal. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que ha sido bien claro 
la posición del estudiante y deja constancia que en el Estatuto dice lo que el Órgano de Control Institucional 
indicó. Insiste en que las autoridades no leen, acá mencionamos el informe del presidente de la Comisión 
de Admisión. No procede esta apelación ni una impugnación, hay vacíos en las normas y solicita que se 
respete el informe legal. Lo que dice el Órgano de Control Institucional en el Art. 45º es que los miembros 
de la Comisión de Admisión son elegidos por el Consejo Universitario. La Comisión de Admisión se reúne 
para elegir a su presidente, y es elegido dentro de los miembros de esta Comisión. Señores consejeros 
deben leer los artículos del Reglamento de Organización y Funciones de la UNAC. Debemos ponernos a 
ordenar las normas para que nos actualicemos porque si no va a seguir el mismo problema. En la Comisión 
anterior había pasado que los miembros no asistían, y ha sido catastrófico por lo que se perjudica a la 
Universidad a nivel externo y proyectamos una mala imagen ya que nadie colabora, por eso se tuvo que 
intervenir para ayudar.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Javier Eduardo Castillo Palomino, manifiesta que 
estamos ante un caso complejo, pero como lo menciona la Directora de la Escuela de la Posgrado no solo 
damos una mala imagen internamente sino también de manera externa, esto se ha tratado así porque 
cuando se convocó para las elecciones del presidente de la Comisión de Admisión 2012, el Comité 
Escrutador en primera vuelta dio un empate, así como un segundo empate y después la elección debió ser 
por sorteo. Reconoce las cualidades que tiene el profesor Amaya pero las autoridades deben ceñirse al 
Reglamento.  
 
El señor Rector, Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, aclara que los miembros del Comité Escrutador 
acordaron llevar el voto dirimente en ese colegiado.  
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El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que en primer lugar los 
requisitos que tiene el candidato están claros, el motivo de la consulta es en relación a cuál es el 
procedimiento que se siguió en elección del Presidente de la Comisión de Admisión, en ninguna parte ha 
leído que el voto del Presidente del Comité Escrutador puede ser dirimente, él no puede decidir por las 
personas que están ahí. El año pasado se han cometido algunos errores y no quiere que se rompa el 
criterio de unidad, además siempre reclama el que pierde. Solicita que la Oficina de Asesoría Legal aclare 
en qué cosas se dirime; y con ese criterio tenemos que respetar las leyes, y considera que es la única 
persona que nos puede ilustrar.  
 
El estudiante Jefferson Vidalon Flores manifiesta que de acuerdo a las enseñanzas de los anteriores tercios 
no tenemos 13 años, se debe hablar con propiedad aquí no venimos a destruir a nadie,  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Mg. Angélica Díaz Tinoco, está sorprendida por lo 
manifestado por los representantes del tercio. Tenemos que ser muy respetuosos de la Ley por eso hemos 
sido elegidos. Los representantes de la Comisión de Admisión se han puesto de acuerdo con el Comité 
Escrutador para realizar el voto dirimente, y considera que hay que respetarnos entre profesores y 
estudiantes. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, manifiesta 
que en primer lugar se encuentra sorprendido por lo de la impugnación, ya que en toda elección hay un 
ganador y un perdedor. El Comité Escrutador se puso de acuerdo entre las partes. Cuando uno no es un 
caballero y si el resultado no es favorable, suceden estos casos. En el Reglamento de Elecciones no se 
alude al Comité Escrutador, ahí se aplica el voto dirimente. Consulta si en el Reglamento de Elecciones se 
involucra al Comité Escrutador y de acuerdo a la respuesta se tome la decisión en ese sentido. Además los 
miembros del Comité tomaron ese acuerdo, primero porque no hay sustento legal del Presidente de la 
Comisión de Admisión y segundo porque también ha sido acuerdo de las partes.  
 
El Presidente de la ADUNAC. Eco. Jorge Alfredo Castillo Prado, manifiesta que los señores docentes han 
sido maltratados por dos grupos, que manejaron la Comisión de Admisión. No ha participado la 
representación de los graduados. En toda la asamblea se ponen de acuerdo y el acuerdo se respeta, no 
está de acuerdo si se repite lo de la Comisión anterior. 
 
El estudiante Joao David Ríos Portilla manifiesta que su participación va a hacer puntual y solo será 
solidario, muchas personas ni el señor Rector no lo dejaran mentir pero lamentablemente así se aceptan las 
reglas del juego, personalmente felicita al profesor Amaya por su elección.  
 
La estudiante Gladys Sosa Vilcachahua, manifiesta que quiere dar el uso de la palabra al Ing. Alejandro 
Danilo Amaya Chapa, lo cual es denegado.  
 
La estudiante Gladys Sosa Vilcachahua, manifiesta que se acordó la aplicación del voto dirimente si 
existiera un segundo empate. Se sometió a la votación, y como resultado de la segunda vuelta se dió el 
empate nuevamente, entonces la mesa se dirigió a los asistentes y se preguntó si había algún 
inconveniente, y en ese momento nadie objeto y el presidente de Mesa dirimió en la votación y eso no les 
gusto.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, solicita las disculpas al Alcalde y 
que esto sirva de experiencia a los señores estudiantes, porque deben respetarse, creo que han aprendido 
una gran lección. Hay que prepararse de la Universidad que ya tiene 46 años y debemos estar preparados 
que para los cambios. 
 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta su voto contrario a esta 
aprobación.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 048-12-CU) 
 

DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Impugnación interpuesto mediante Expediente Nº 10733, por el 
estudiante JEFFERSON VIDALÓN FLORES y los profesores Mg. PABLO MARIO CORONADO 
ARRILUCEA e Ing. HUGO FLORENCIO LLACZA ROBLES miembros de la Comisión de Admisión 2012, 
contra la elección del Dr. ALEJANDRO DANILO AMAYA CHAPA como Presidente de la Comisión de 
Admisión 2012. 
 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: PROCESO DE ADMISIÓN 2012 

El Secretario General da lectura a los Oficios Nºs 009 y 040-CDA-2012 (Expedientes Nºs 11700 y 
12269), recibidos el 09 y 27 de febrero del 2012, mediante los cuales el Presidente de la Comisión de 
Admisión 2012, remite las propuestas del Cronograma de los Procesos de Admisión 2012-I y 2012-II, 
para su consideración y aprobación en Consejo Universitario. 
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La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que para que el 
presidente de la Comisión de Admisión no cometa los errores del proceso anterior, debe aprobar el 
presupuesto antes del examen. Asimismo se debe hacer la entrega de credenciales, la Oficina de Admisión 
debe estar con la Comisión de Admisión y lo mínimo es que se cuente con una computadora, internet, 
impresora e informar a los usuarios. La Comisión de Admisión debe entregar las credenciales y la lista de 
los profesores con un mes de anticipación y que se vea en Consejo Universitario, hay que realizar una 
actualización diaria de los postulantes al examen. Entregar las credenciales al personal administrativo 15 
días antes del examen, y que tengan su página web actualizada. 
 
El Decano de la Facultad de ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, manifiesta 
que cambiar la fecha es también tener en cuenta que generalmente los postulantes esperan el último 
momento, el 50% de los postulantes se inscribe un día antes, por lo que propone que 15 días antes debe 
estar el listado de los profesores.  
 
El señor Rector manifiesta que lo dicho por la Directora de la Escuela de Posgrado es cierto, hay que 
manejar la parte virtual, coordinar con los servidores José Luis Rodríguez y Erick Poma para que entre los 
dos apoyen a la Comisión de Admisión para que puedan poner su página web actualizada. 
 
Con la anuencia de los miembros del Consejo Universitario, el Presidente de la Comisión de Admisión 
solicita que sea aprobado el cronograma del proceso de admisión para todo el año, para los procesos 2012-
I y 2012-II.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 049-12-CU) 
 
1º APROBAR el CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN de la Universidad Nacional del Callao, 

según el siguiente detalle: 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2012-I 

Venta de prospectos 05 de marzo al 22 de julio del 2012 

Inscripción de postulantes para el Examen General 
de Admisión 

05 de marzo al 24 de julio del 2012 

Inscripción de postulantes para el Examen por otras 
modalidad 

05 de marzo al 16 de julio del 2012 

Inscripción de alumnos del Centro Preuniversitario 02 al 13 de julio del 2012 

Simulacro Virtual del Examen de Admisión  12 de junio al 12 de julio del 2012 

I Simulacro del Examen Presencial  20 de mayo del 2012 

II Simulacro del Examen Presencial 24 de junio del 2012 

Examen Alumnos Centro Preuniversitario 15 de julio del 2012 

Examen por Otras Modalidades 21 de julio del 2012 

Entrega de Credenciales 08 de julio del 2012 

EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN 27 de julio del 2012 

Pago de Constancia de Ingreso 30 de julio al 03 de agosto del 2012 

Recepción de documentos y entrega de 
Constancias de Ingreso 

03 al 10 de agosto del 2012 

Entrega extemporánea de Constancias de Ingreso 11 al 15 de agosto del 2012 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2012-II 

Venta de prospectos 01 de agosto al 14 de diciembre del 2012 

Inscripción de postulantes para el Examen General 
de Admisión 

10 de setiembre al 26 de diciembre del 2012 

Inscripción de postulantes para el Examen por otras 
modalidad 

10 de setiembre al 20 de diciembre del 2012 

Inscripción de alumnos del Centro Preuniversitario 03 al 07 de diciembre del 2012 

Simulacro Virtual del Examen de Admisión 15 de octubre al 19 de noviembre del 2012 

I Simulacro del Examen Presencial  21 de octubre del 2012 
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II Simulacro del Examen Presencial 25 de noviembre del 2012 

Examen Alumnos Centro Preuniversitario 08 de diciembre del 2012 

Examen por Otras Modalidades 22 de diciembre del 2012 

Entrega de Credenciales 15 de diciembre del 2012 

EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN 30 de diciembre del 2012 

Pago de Constancia de Ingreso 02 al 11 de enero del 2013 

Recepción de documentos y entrega de 
Constancias de Ingreso 

14 al 18 de enero del 2013 

Entrega extemporánea de Constancias de Ingreso 21 al 25 de enero del 2013 

 
2º ENCARGAR a la COMISIÓN DE ADMISIÓN y a la OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS 

AUXILIARES para que a partir del lunes 05 de marzo del 2012, realicen los trámites para la compra de 
los prospecto del Examen de Admisión 2012-I.  

 
XII. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA FIARN 

El Secretario General da lectura al Oficio Nº 056-2012-CGT-FIARN (Expediente Nº 11738) recibido el 10 de 
febrero del 2012, mediante el cual la Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos 
Naturales, remite la Resolución Nº 033-2011-CF-FIARN mediante la cual se actualiza la conformación del 
Comité Interno de Autoevaluación de la Carrera Profesional Universitaria de Ingeniería Ambiental y de 
Recursos Naturales de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 050-12-CU) 
 
APROBAR, el COMITÉ INTERNO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL 
UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
CALLAO, por el período comprendido del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2014, el mismo que 
tiene la siguiente composición: 
 
MsC. Blga. MARÍA TERESA VALDERRAMA ROJAS   Presidente Ejecutivo  
Decana (e) de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales 
 
Geog. ELVA ESPERANZA TORRES TIRADO   Presidente Operativo 
Directora de la Escuela Profesional de FIARN 
 
Blgo. CARLOS ODORICO TOME RAMOS   Miembro  
Jefe de Departamento Académico de la FIARN  
 
MsC. CARMEN ELIZABETH BARRETO PÍO   Miembro  
Directora del Instituto de Investigación de la FIARN 
 
Dr. JORGE QUINTANILLA ALARCÓN    Miembro 
Docente 
 
Mg. EDUARDO VALDEMAR TRUJILLO FLORES  Miembro 
Docente 
 
Dr. NAPOLEÓN JÁUREGUI NONGRADOS   Miembro 
Docente 
 
Ing. JUAN S. GAGO RODRÍGUEZ    Miembro 
Egresado 
 
Est. CÉSAR ABEL PÁEZ ANHUAMÁN    Miembro 
Tercio Estudiantil 
 
Sra. LUISA ASUNCIÓN FLORES CAMARGO   Miembro 
Representante de Personal Administrativo 
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XIII. AUTORIZACIÓN DE MATRÍCULA EN ASIGNATURAS CON MÍNIMO DE ALUMNOS: FCC  
El Secretario General da lectura al Oficio Nº 571-11-FCC (Expediente Nº 10043) recibido el 07 de diciembre 
del 2011, mediante el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Contable solicita la regularización de 
asignaturas con menos alumnos matriculados que los reglamentarios en el Semestre Académico 2011-B. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria de este expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 151-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal de fecha 17 de febrero del 2012, mediante el 
cual se opina que es procedente recomendar la autorización de la programación de los Grupos horarios de 
las asignaturas “Técnicas de Elocución y Redacción” (GH 10C), “Constitución, Desarrollo y Defensa 
Nacional” (GH 10C), y “Estadística” (GH 01C) correspondientes al Semestre Académico 2011-B. 
 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que en el año 1998 se 
autorizó que el número mínimo para matricularse del 1º al 6º ciclo es de 10 alumnos y del 7º al 10º es 
menos. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Dr. Víctor Manuel Merea Llanos, manifiesta que en 
Cañete se quedan los cursos sin dictarse porque no se ajustan al número mínimo de alumnos matriculados. 
 
El estudiante Joao David Ríos Portilla manifiesta que sus compañeros de la Sede Cañete pagan una 
mensualidad y se podría evaluar y aprovechar esta oportunidad para que el Consejo Universitario autorice a 
los estudiantes de la Sede Cañete con menos de 10 estudiantes para que se matriculen en la sede Callao. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 051-12-CU) 
 
1º AUTORIZAR la programación de los Grupos Horarios de las asignaturas de: “Técnicas de Elocución y 

Redacción” (GH 10C), “Constitución, Desarrollo y Defensa Nacional” (GH 10C) y “Estadística” (GH 
01C) Semestre Académico 2011-B en la Facultad de Ciencias Contables. 

 
2º EXTENDER la presente autorización de matrícula con número mínimo de alumnos en las Facultades o 

unidades académicas, tanto en la Sede Cañete y Callao, respectivamente. 
 

XIV. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE CONTRATOS ASUMIDOS POR LA UNAC.  
El señor Rector, Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que han remitido expedientes de pago desde 
el año 2008, 2009, 2010 y 2011 para su regularización.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que estamos hablando 
de contratos, que cada una de las autoridades deben revisar los contratos, porque hay contratos que no se 
han pagado. Los Directores de las Secciones de Posgrado deben supervisar porque no se está cumpliendo 
con los pagos como en los casos de las Facultades de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ciencias 
Administrativas e Ingeniería Química. Considera que es importante que cuando el contrato es 
autofinanciando primero debe ingresar el dinero. Ningún egresado debe adeudar a su Universidad. 
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que está de acuerdo con 
regularizar los pagos, esto es al 31 de diciembre del 2011. Sobre los pagos del año 2008 el Director de la 
Oficina General de Administración manifiesta que es improcedente, debido a que han pasado ya 4 años en 
enviar dichos expedientes, pero tenemos que buscar a los responsables que no tramitaron a tiempo estos 
contratos. Como es el caso de ICEPU que ha enviado los expedientes de contratos por el curso 
denominado Secretariado Ejecutivo que lo desarrollo la Unidad de Capacitación y otro denominado 
ADUANAS y todo esto ha sido devuelto. Él no sabe cómo han llegado estos expedientes, lo que solicita el 
Director de la Oficina General de Administración es saber quien retuvo esta documentación y solicita que se 
pague solo lo correspondiente al año 2011.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 052-12-CU) 
1º AUTORIZAR a la OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, OFICINA DE PERSONAL, OFICINA 

DE TESORERÍA, OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO y a la OFICINA DE 
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, a regularizar los pagos de contratos suscritos por 
la Universidad Nacional del Callao durante el año 2011. 

 
2º DISPONER que el pago autorizado mediante el numeral precedente se efectúe a través del Registro 

de Gastos del año 2011, con cargo al Crédito Presupuestario autorizado para el año fiscal 2012. 
 

B. DESPACHO 
a) Oficio Nº 0100-2011-VRI (Expediente Nº 11622) recibido el 08 de febrero del 2012, mediante el cual 

el Vicerrector de Investigación propone que sería conveniente la emisión de un nuevo ejemplar 
del Reglamento de Estudios de Posgrado. 
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Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 053-12-CU) 
 
1º APROBAR la emisión del Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional del 

Callao, incluyendo el texto original aprobado con Resolución Nº 081-2011-CU del 29 de abril del 
2011; las modificatorias efectuadas por Resolución Nº 006-2012-CU del 20 de enero del 2012, e 
incorporándose la rectificación del literal d) del Art. 57º indicada por el Vicerrector de Investigación, 
conforme al texto que consta de quince (15) Capítulos, cien (100) Artículos y cuatro (04) Anexos. 

 
2º  DEJAR SIN EFECTO, a partir de la fecha, la Resolución Nº 081-2011-CU de fecha 29 de abril del 

2011 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 006-2012-CU del 20 de enero del 2012. 
 

b) Informe Nº 028-2012-CAA/UNAC recibido de la Comisión de Asuntos Académicos el 27 de febrero 
del 2012, mediante el cual propone la modificación de los Arts 27º y 69º del Reglamento de 
Estudios de Pregrado de la UNAC.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 054-12-CU) 
 

APROBAR la modificación del Reglamento de Estudios de Pregrado de la Universidad Nacional del 
Callao, aprobado con Resolución Nº 042-2011-CU del 25 de febrero del 2012, solo en el extremo de los 
Artículos Nºs 26º y 69º, quedando subsistentes los demás extremos del mencionado Reglamento, según 
el siguiente detalle: 
 
“Art. 27° Culminado el proceso de matrícula y después de quince (15) días útiles, las Escuelas 

Profesionales remiten a la Oficina de Archivo General y Registros Académicos (OAGRA) vía 
internet, por medio magnético y ejemplar escrito, el resultado de la matrícula efectuada por 
los estudiantes de su respectiva unidad para el registro, archivo y emisión del historial y 
record académico, constancia de tercio o quinto superior y certificados de estudios. 

 
Art 69º El estudiante del último ciclo académico que tenga menos de doce (12) créditos para 

completar su currículo de estudios puede solicitar:  
a) Rendir examen de suficiencia de las asignaturas que adeude para egresar, siempre que 

dichas asignaturas las haya cursado y desaprobado con la nota mínima de ocho, o  
b) Matrícula por la modalidad de cursos dirigidos hasta en un máximo de dos (02) 

asignaturas electivas o complementarias que no tengan relación directa con la 
formación académica de la carrera profesional a la que pertenece. Su evaluación tiene 
los mismos criterios detallados en el silabo del curso correspondiente.” 

 
C. PEDIDOS 

1. El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, solicita la ratificación del Secretario General, 
Jefes de Oficina y Directores de las dependencias académico - administrativas respectivamente.  
 
El Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 055-12-CU) 
 
1° RATIFICAR, al profesor principal a dedicación exclusiva, Mg. Ing. CHRISTIAN JESÚS SUÁREZ 

RODRÍGUEZ, adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, como Secretario 
General de la Universidad Nacional del Callao, a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 
2012. 

 
2° RATIFICAR, a los Directores de las dependencias académico - administrativas de ésta Casa 

Superior de Estudios, a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012. 
 
3° RATIFICAR, a los Jefes de las dependencias académico - administrativas de ésta Casa Superior 

de Estudios, a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012. 
 

2. Los Decanos de las Facultades de Ciencias de la Salud e Ingeniería Mecánica – Energía, solicitan 
autorización para que los Ciclos de Actualización Profesional se desarrollen hasta que egresen 
las promociones del Semestre Académico 2012-A. 
 
El Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 056-12-CU) 
 
AUTORIZAR la ampliación del desarrollo de los Ciclos de Actualización Profesional hasta el 31 de 
diciembre del 2012, en las diferentes Facultades de esta Casa Superior de Estudios.  
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3. El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Javier Eduardo Castillo Palomino, solicita 
que la Oficina de Personal o a quien corresponda, repare el Reloj de Control de Horas Lectivas, 
pues desde el mes de octubre del año pasado está inoperativo, y desde esa fecha se ha 
solicitado su reparación sin tener respuesta alguna. Esta ineficiencia administrativa viene 
causando malestar en el Departamento Académico y en los Estudiantes.  
 
El Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 057-12-CU) 
 
DERIVAR, el presente pedido a la OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, OFICINA DE 
PERSONAL, OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES para que trabajen 
coordinadamente los relojes y pongan al servicio de los usuarios, con carácter de muy urgente. 
 

4. El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, 
manifiesta que existen muchos alumnos que están solicitando reingreso, pero el actual 
Reglamento de Estudios solo permite a los que han dejado de estudiar dos años, solicita que se 
amplíe este tiempo o se norme de otra forma. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, 
manifiesta que existen muchos estudiantes que solicitan reingreso a la Universidad y que han dejado de 
estudiar hace 5 o 8 años. Hay algunos solicitantes que les faltan dos cursos para egresar, por lo que 
solicita que este periodo se amplíe hasta 10 años. 
 
La estudiante Gladys Sosa Vilcachahua, manifiesta que con respecto al pedido realizado por el Decano 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, sobre la ampliación del periodo a diez años, considera 
que esos estudiantes estarían desactualizados. Hay que ver la Ley Universitaria y el Estatuto y analizar 
si es posible este periodo de 10 ó 5 años. 
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que este pedido también 
fue solicitado por el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.  
 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que la aplicación del 
Reglamento de Estudios se encuentra vigente, a partir del 2012. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, Dr. David Vivanco Pezantes, 
manifiesta que en su Facultad hay un ex alumno que le faltan dos cursos para terminar la carrera, 
consulta qué va a pasar con este estudiante.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, solicita que se revise los 
Reglamentos y el Estatuto. Los estudiantes que dejaron de estudiar hace 5 años no estaría 
actualizados, esto no les serviría de nada, hay que tener cuidado. No porque alguien deje de estudiar se 
tiene que aceptar su pedido, hay que ver un buen análisis cuando sean asuntos académicos. Solicita 
que se agende para el siguiente consejo universitario el mismo que será el 19 de marzo del 2012. 
 
El estudiante Joao David Ríos Portilla se aúna al pedido realizado por el Decano de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica – Energía y la Directora de la Escuela de Posgrado, manifestando que cuando 
ingresó en el año 2009, también habían reingresado 5 alumnos que habían dejado de estudiar. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 058-12-CU) 
 

DERIVAR, el presente pedido a la OFICINA DE ASESORÍA LEGAL a efectos de emitir el informe 
correspondiente para el próximo Consejo Universitario. 
 

5. La estudiante Gladys Sosa Vilcachahua, solicita modificación en el Reglamento de Concurso de 
Admisión, sobre la postulación de alumnos que estén cursando el 5to de Educación Secundaria 
al Examen General de Admisión y de lograr una vacante tengan derecho a reservarla. Oficio Nº 
045-CDA-2012.  
 
El Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 059-12-CU) 
DERIVAR, el presente pedido a la OFICINA DE ASESORÍA LEGAL a efectos de emitir el informe 
correspondiente para el próximo Consejo Universitario. 
 

Siendo las 14 horas y 15 minutos del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, da por 
concluida la presente sesión de Consejo Universitario. 
Fdo. Mg. Ing. CHRISTIAN SUÁREZ RODRÍGUEZ.- Secretario General de la UNAC. Sello.- 


