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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 016-12-CU de la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario de la Universidad 

Nacional del Callao. 

 
ACTA Nº 016-12-CU 

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

(Viernes 20 de julio del 2012) 
 
En el Callao, siendo las 09 horas y 25 minutos del día Viernes 20 de julio 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; Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, Mg. MARÍA TERESA VALDERRAMA 
ROJAS; Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. JUAN HERBER GRADOS GAMARRA; Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, Mg. CÉSAR LORENZO TORRES SIME; Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. FÉLIX ALFREDO 
GURRERO ROLDÁN; Ingeniería Pesquera y de Alimentos, Dr. DAVID VIVANCO PEZANTES; e Ingeniería 
Química, Mg. PABLO BELIZARIO DIAZ BRAVO; la representante de los graduados, Lic. ANGELITA SERRANO 
RUIZ; los representantes estudiantiles ROLANDO DAVID MELÉNDEZ ECHE, FIORELA MENDOZA YARI, 
JOHANNA JACKELINE SALAZAR RONDON, ERICSON ALBERTO AYALA VALLENAS y WILMAR JESUS 
JUAREZ MATEO; el representante del Sindicato Unitario Sr. FÉLIX ALFREDO MARTÍNEZ SUASNABAR y 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. GRADOS Y TÍTULOS 
2. RATIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

2.1 MARIA LUISA APOLINARIO PEÑA-FIME 
3. RATIFICACIÓN DE CATEGORÍA 

3.1 YOLANDA ROSA AVALOS SIGÜENZA-FIME 
3.2 FÉLIX ALFREDO GUERRERO ROLDÁN-FIME 

4. LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIÓN SOLICITADO POR EL PROFESOR WHUALKUER ENRIQUE 
LOZANO BARTRA – FCNM 

5. RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL LIC. JUAN ABRAHAM MENDEZ VELASQUEZ-FCNM.  
6. CONTRATO DOCENTES: FIME, FIPA, FIARN, FIEE, FIQ, FCE y FCC. 
 
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 dio lectura al Acta Nº 015-2012-CU de fecha 02 de julio del 2012. 
 
Luego de la lectura respectiva y con la observación del estudiante Wilmar Jesús Juárez Mateo de la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica que será incluida en el Acta correspondiente, es aprobada por 
unanimidad, por los miembros presentes del Consejo Universitario. 
 

B. DESPACHO 
El Secretario General Mg. Christian Jesús Suárez Rodríguez, da lectura a los siguientes documentos:  
1. Oficio Nº 337-2012-SG de la ANR (Expediente Nº 16181) recibido el 06 de julio del 2012, mediante el cual 

el Secretario General de la ANR remite la Resolución Nº 0732-2012-ANR de fecha 03 de julio del 2012 
por la cual se declara que la UNAC ha cumplido con los requisitos establecidos respecto a la creación y el 
funcionamiento de la Escuela Profesional de Educación Física, la misma que estará adscrita a la Facultad 
de Ciencias de la Salud, disponiéndose la aprobación del Plan Curricular de la Escuela Profesional, 
aprobándose el registro correspondiente en la ANR.  
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que en la parte resolutiva del mencionado 
documento se indica que la UNAC ha cumplido con los requisitos establecidos en la Ley Nº 23733 para el 
reconocimiento de la Escuela Profesional de Educación Física y que ahora está reconocida por la ANR. 
 

2. Oficio Circular Nº 106-2012-SE/DGDAC (Expediente Nº16313) recibido el 11 de julio del 2012, mediante 
el cual el Secretario Ejecutivo de la ANR informa que la Universidad Nacional del Callao no cuenta con 
Resoluciones de la ANR sobre reconocimiento de los programas que se dictan en esta Casa Superior de 
Estudios, solicitando la regularización correspondiente de los programas de pre y posgrado que indica en 
el mismo.  
 
El señor Rector, Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que este documento ya ha sido difundido a 
los Decanos para su atención correspondiente.  
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C. INFORMES 

1. El señor Rector informa lo siguiente:  
1.1 Con fecha 04 de julio del 2012, se ha recibido la comunicación de la Alianza Estratégica relacionada 

a la organización y desarrollo de una Agenda Misión IES-Europa la que podría ser desarrollada a 
partir del mes de octubre del 2012. 

1.2 Se ha recibido del Centro de Desarrollo Universia la invitación para participar en los Seminarios 
“Desarrollo, Crecimiento y Visibilidad de las Instituciones de Educación Superior” a desarrollarse en 
los meses de setiembre, octubre y noviembre 2012.  

2. El Vicerrector de Investigación Dr. José Ramón Cáceres Paredes, informa lo siguiente:  
2.1 Los días 23, 24 y 25 de julio del 2013 se realizará un curso de capacitación, organizado por la ANR, 

en el Centro de Cómputo de la FIQ, cuyo objetivo es capacitar al personal de las Facultades y de la 
UNAC en el manejo del Sistema Integrado de Gestión Universitaria (SIGU) en la dimensión 8: 
Investigación, el curso se desarrollará de 9:00 a 17:00 hrs. con una hora de break para almorzar. 

2.2 El 18 de agosto del 2012, la UNAC recibirá la visita del Dr. Richard Matthew Stallman, quien es el 
fundador, considerado el “Padre del Software Libre”; oportunamente se cursarán las invitaciones al 
señor Rector, VRA, Directora de la EPG, Decanos, profesores y personal administrativo y 
estudiantes. Sería conveniente que la UNAC le otorgue un reconocimiento institucional. 

3. El estudiante Wilmar Jesús Juárez Mateo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, informa que 
las intervenciones realizadas en la sesiones de Consejo Universitario no son consideradas en la 
redacción de la posterior acta de Consejo Universitario.  
 

D. PEDIDOS 
1. El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, solicita lo siguiente: 

1.1 Que la Oficina de Planificación informe sobre el Presupuesto del 2013 
1.2 Que la Oficina General de Administración informe sobre pagos bancarios  
1.3 Que la Oficina General de Administración informe sobre cuentas por dependencias 
1.4 Que la Oficina de Planificación informe sobre el Plan Operativo del 2013 
1.5 Que la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares informe sobre el Plan de Adquisiciones 

2013 
1.6 Que la Oficina General de Administración informe sobre ingresos y gastos 
A consideración de los miembros del Consejo Universitario estos pedidos pasan a orden del día.  

2. La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, solicita lo siguiente:  
2.1 Que se ordene las cuentas de las Secciones de Posgrado de las Facultades, porque los estudiantes 

no tienen código ni nombres y que se están realizando transferencias sin autorización.  
2.2 Reitera el pedido que se aperture el servicio de los bancos los días sábados para la atención de los 

estudiantes de posgrado. 
2.3 Capacitar a los Directores de las Secciones de Posgrado en la presentación de informes económicos 

y que cada Sección de Posgrado debe tener su propia cuenta como FCS, FCC, FCE, entre otros.  
2.4 Que se disponga que la OAGRA apoye en la programación académica de las Secciones de 

Posgrado. 
A consideración de los miembros del Consejo Universitario estos pedidos pasan a orden del día.  

3. El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Juan Herber Grados Gamarra, solicita 
lo siguiente: 
3.1 Ampliación de plazo por 15 días para la entrega del informe de la Comisión Investigadora Ad Hoc 

nombrada con Resolución Nº 154-2012-CU. 
3.2 Que se vea el pedido realizado el 11 de julio con Oficio Nº 559-2012-DFIEE sobre modificatoria del 

Art. 22º del Reglamento de Estudios de Pregrado aprobado con Resolución Nº 042-2011-CU. 
3.3 Facultades para poder actuar sobre reingresos con más de 10 años de haber dejado de estudiar, 

debido a que en la Facultad se han recibido tres solicitudes. 
A consideración de los miembros del Consejo Universitario estos pedidos pasan a orden del día.  

4. La estudiante Fiorela Mendoza Yari de la Facultad de Ciencias de la Salud, solicita lo siguiente:  
4.1 Modificación del Capítulo VI. Artículo 15º del Reglamento General de las Bibliotecas, donde señala lo 

siguiente: Art. 15º El carné único de biblioteca para usuario UNAC, tiene vigencia de un (01) año a 
excepción de los estudiantes del ciclo de actualización profesional que tendrá una vigencia de tres 
(03) meses. Modificándose a: Vigencia de dos (02) años a excepción de los estudiantes del Ciclo de 
Actualización Profesional que tendrá vigencia de tres (03) meses. 

A consideración de los miembros del Consejo Universitario este pedido pasa a orden del día. 
4.2 Asignación presupuestal para la residencia universitaria de estudiantes. 

El señor Rector manifiesta que este pedido se tratará conjuntamente con los informes solicitados a 
los Directores de las oficinas correspondientes. 

5. El estudiante Wilmar Jesús Juárez Mateo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, solicita la 
modificación del Art. 22º del Reglamento de Estudios de Pregrado, para mejorar la interpretación, 
indicando que el cruce de horarios de 2 horas sea aplicado para quienes cursan del primero al decimo 
ciclo.  
A consideración de los miembros del Consejo Universitario el pedido pasa a orden del día. 

6. El Sr. Félix Martínez Suasnabar, representante del Sindicato Unitario, solicita el pago de los Cursos 
Técnicos 2009-2010 del ICEPU, solicitados mediante Oficio Nº 038-2012-SUTUNAC de fecha 18 de mayo 
del 2012 (Expediente Nº 14863). 
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El señor Rector manifiesta que se dará el trámite correspondiente en las instancias de la Oficina de 
Asesoría Legal y la Oficina General de Administración respectivamente. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
A. AGENDA  

 
I. GRADOS Y TÍTULOS. 

El Secretario General informa de los expedientes de grados académicos de bachiller, títulos profesionales, 
grados de maestro y títulos de especialistas, que han sido aprobados y remitidos por las diferentes 
Facultades y la Escuela de Posgrado, dándose la lectura respectiva. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad:  
 
ACUERDA  (Acuerdo Nº 177-12-CU) 
 
Aprobar los grados académicos de bachiller, títulos profesionales, grados de maestro y títulos de 
especialistas, que a continuación se indican: 
 
a. Grado Académico de Bachiller  Fecha de Aprob.  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
BACHILLER EN ECONOMIA 

01. LUIS ALBERTO BALDARRAGO OSIS 05/07/2012 
02. JONATHAN ERIC DEL CASTILLO VARDA 05/07/2012 

03. CONSUELO del CARMEN POLAR RUIZ 05/07/2012 
04. CARLOS ALFONSO ARIAS HERNANDEZ 05/07/2012 
05. EVELYN ANGELICA TACO PEÑA 05/07/2012 

06. JULIO CÉSAR RAMIREZ ALAMO 05/07/2012 
07. PAUL ALEXIS SALDAÑA RODRIGUEZ 05/07/2012 

08. ENITH TALLEDO TRUJILLO 05/07/2012 
09. LIZBETH MEYLING ALLCA CHUMBIMUNE 05/07/2012 

10. ROSARIO ANGELICA MEJIA CHAVEZ 05/07/2012 
11. ALEXANDER VLADIMIR SURPACHIN MIRANDA 05/07/2012 
12. LEONARDO ALEX ROSALES ZAVALA 05/07/2012 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

BACHILLER EN ENFERMERÍA 
01. HORTENSIA CARMEN AGUIRRE HUAMANI 05/07/2012 

 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 

BACHILLER EN MATEMÁTICA 
01. PAULO NICANOR SEMINARIO HUERTAS 27/06/2012 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 

01. VÍCTOR ALEX CAMPOS CÁCERES 05/07/2012 
02. WILLIAM CHALCO ANDIA 05/07/2012 

03. MARCOS ANDRÉS ESCOBEDO QUISPE 05/07/2012 
04. CESAR ANIBAL INFANTE QUISPE 05/07/2012 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

01. JUAN JOSÉ TAVARA ANGULO 10/07/2012 
02. ARNOLD SILVA CAMPOS 10/07/2012  

 
BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

01. CARLOS ALBERTO GIRALDO SILVERA 10/07/2012  
02. DAVID MURGA ZEGARRA 10/07/2012  
03. JUAN PABLO RUPAY QUIN 10/07/2012  

04. GUSTAVO ERNESTO VILLALOBOS AVILA 10/07/2012  
 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
BACHILLER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

01. RENZO ERNESTO RAMIREZ RAMIREZ 28/06/2012 
02. CESAR ANIBAL VASQUEZ ALZA 11/07/2012 
03. JORGE LUIS ASHCALLAY FLORES 11/07/2012 

04. ROCIO MARIANELLA VILLEGAS CHICANA 11/07/2012 
 

BACHILLER EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 
01. JULIO CESAR MANRIQUE SILVA 11/07/2012 
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FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA - ENERGÍA 

BACHILLER EN INGENIERÍA MECÁNICA 
01. JOSÉ MARTÍN MEZA CABILLAS 05/07/2012 

02. RAQUEL VILCA PELAEZ 05/07/2012 
03. JUAN CARLOS DELGADO ZOLA 05/07/2012 

04. EVERT PERCY SOLIS RIVERA 05/07/2012 
05. CHRISTIAN CORAHUA BARRIENTOS 05/07/2012 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA QUÍMICA 

01. JOSÉ CARLOS MAYHUIRE JUÁREZ 10/07/2012 
02. RAUL ALEJANDRO LEDESMA ACOSTA 10/07/2012 

03. ALFREDO ALVAREZ PALOMINO 10/07/2012 
 

b. Título Profesional  Modalidad 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

TÍTULO DE ECONOMISTA 
01. ELIZABETH ALEGRE BUENDIA 05/07/2012 examen escrito  

02. JEAN CARLO JAVIER MORA CORTEZ 05/07/2012 examen escrito 
03. LUIS FELIPE GARCÍA RIVADENEIRA 05/07/2012 examen escrito 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA 

01. SEHILA ELIZABETH CORDERO CASTILLO 05/07/2012 examen escrito  
02. DAVID IVÁN LAVALLE SUÁREZ 05/07/2012 examen escrito  

 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 

TÍTULO DE LICENCIADO EN MATEMÁTICA 
01. ORLANDO SARMIENTO CHUMBES  11/07/2012 TESIS  
 

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
TÍTULO DE INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 

01. CATALINA YRA LÓPEZ DOMINGUEZ 05/07/2012 examen escrito 
02. VÍCTOR MANUEL GUERRERO LAZO 05/07/2012 examen escrito 

03. WENDY CRISTINA ASTUCURI BAQUERIZO 05/07/2012 examen escrito 
04. LUIS ANTONIO BERROCAL CERNA 05/07/2012 examen escrito 
05. CHESSTER AGUSTO MUÑOZ VALDEZ 05/07/2012 examen escrito 

06. FIORELA LIZETH ROMANI QUILICHE 05/07/2012 TESIS 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
TÍTULO DE INGENIERO ELECTRICISTA 

01. ALEX ENRIQUE HUAYHUAS VARGAS 10/07/2012 examen escrito  
02. RAMÓN MICHAEL CALLE GONZALES 10/07/2012 examen escrito  

03. CARLOS ALBERTO YTURRY MAMANI 10/07/2012 examen escrito  
04. ALONSO JOSE MEDINA GARCIA 10/07/2012 examen escrito  
05. EDWIN DENNIS FALLA ALDANA 10/07/2012 examen escrito  

06. JOSÉ DAVID SOSA NAVAL 10/07/2012 examen escrito  
07. DAVID OSCAR MIRANDA MUÑOZ 10/07/2012 examen escrito  

08. CARLOS JOEL BERETTA TORIBIO 10/07/2012 examen escrito  
09. FELIX ENRIQUE MORALES UBILLUS 10/07/2012 INFORME 

 
TÍTULO DE INGENIERO ELECTRÓNICO 
01. EDGAR WILFREDO HUAHUALUQUE TIPULA 10/07/2012 examen escrito  

02. SAUL HERNAN CARDENAS VASQUEZ 10/07/2012 examen escrito  
03. WESLY GALLUFFI GARCÍA 10/07/2012 examen escrito  

 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 

TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL  
01. HANS JHONATHAN De MICHELLI MORENO 11/07/2012 examen escrito 

02. RUTH JENNIFER DAVALOS HUAMANI 11/07/2012 examen escrito 
03. JORGE ARTURO LUJAN SOTO 11/07/2012 examen escrito 
04. SANDIBELLE ROSANGELA SIFUENTES ZELAYA 11/07/2012 examen escrito 

05. FLOR MARÍA QUINTANILLA HUAMACCTO 11/07/2012 examen escrito 
06. GUILLERMO ZENÓN CARRILLO MEJÍA 11/07/2012 examen escrito 

07. GABRIEL SANCHEZ ANDRADE 11/07/2012 examen escrito 
 

TÍTULO DE INGENIERO DE SISTEMAS 
01. HÉCTOR ANÍBAL MUÑOZ SANTILLÁN 11/07/2012 examen escrito 
02. JOSÉ LUIS MATÍAS VIDAL 11/07/2012 examen escrito 

03. ELIAS DAVIS CASTRO RAMOS 11/07/2012 examen escrito 
04. ALFONSO WAGNER CASTRO RAMOS 11/07/2012 examen escrito 

05. EMERSSÓN EULOGIO CERRÓN 11/07/2012 examen escrito 
06. JONATHAN ALEXIS LUQUE CASTILLO 11/07/2012 examen escrito 

07. YESENIA VILCA ARANA 11/07/2012 examen escrito 
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08. JOSÉ FERNANDO AGUILAR CHÁVEZ 11/07/2012 examen escrito 

09. ROSA MARIA HUAMÁN Del AGUILA 11/07/2012 examen escrito 
10. GUSTAVO SEGUNDO ECHEGARAY LOO 11/07/2012 examen escrito 

11. ANDY ROBERT GONZALES BARRIAL 11/07/2012 examen escrito 
12. PEDRO JESÚS MIRANDA VICINI 20/05/2012 examen escrito 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA - ENERGÍA 
TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO 

01. JORGE ERNESTO MEJÍA GONZALES 05/07/2012 examen escrito 
02. MIGUEL ANGEL HERBOZO ZUNATA 05/07/2012 examen escrito 

03. PABLO JOHNATAN ANDAMAYO MORENO 05/07/2012 examen escrito 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
TÍTULO DE INGENIERO QUÍMICO 
01. BRAYAN JOEL VELASCO DÍAZ 10/07/2012 examen escrito 

02. MARCO ANTONIO VALENCIA HUERTA 10/07/2012 examen escrito 
03. OLINDA ALARCÓN SILVA 10/07/2012 TESIS 

 

c. Grado Académico de Maestro 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

GRADO ACADEMICO DE MAESTRO EN FINANZAS 
01. LUIS ENRIQUE MONCADA SALCEDO 19/06/2012 TESIS 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA - ENERGÍA 
GRADO DE MAESTRO EN GERENCIA DEL MANTENIMIENTO 

01. JOSÉ DIEGO CABREJOS BURGA 12/07/2012 TESIS 
 

d. Título de Especialista 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN ENFERMERIA EN CENTRO QUIRÚRGICO 
01. JOANA JESÚS COCK MERCADO 12/07/2012 TESIS 

 
TÍTULO DE ESPECIALISTA EN ENFERMERIA PEDIÁTRICA 

01. CONSUELO CLARA CRISTÓBAL SÁNCHEZ 12/07/2012 TESIS 
 
TÍTULO DE ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION EN SALUD 

01. WALTER RICARDO SAAVEDRA LÓPEZ 12/07/2012 TESIS 
 

La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que se están 
demorando mucho los trámites de los diplomas correspondientes a los especialistas y grados académicos 
ya que no se han incluido en la última ceremonia y se están pasando para la siguiente ceremonia. 
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que en la ceremonia anterior 
se entregaron diplomas con tres meses de antigüedad y considera que no se puede retener los 
documentos. No estamos acostumbrados a devolver la documentación pero si existiese algún problema, los 
documentos deben ser devueltos para que sean presentados correctamente.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que ella se preocupa 
en lo referente a la entrega de Diplomas ,debido a que en las especialidades contamos con convenios 
suscritos que conducen a compromisos de entrega, quienes necesitan sus diplomas de especialistas, y al 
demorárseles esto crea un malestar.  
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que la Oficina General de Administración, 
Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Oficina de Secretaría General, y el Vicerrectorado 
Administrativo deben prevenir para comprar 10,000 a 15,000 diplomas en el transcurso del día, debiéndose 
corregir el pedido a través del Secretario General. 
 

II. RATIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
2.1 SOLICITUD DE LA PROFESORA Ing. MARIA LUISA APOLINARIO PEÑA-FIME 
El Secretario General da lectura a la Solicitud (Expediente Nº 07722) recibido el 30 de setiembre del 2011 
mediante la cual la profesora adscrita a la Facultad de Ingeniería Mecánica - Energía, solicita su ratificación 
en la categoría de auxiliar y promoción docente a la categoría de Asociada. 
 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 696-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal de fecha 08 de junio del 
2012 y al Informe Nº 142-2012-CAA/UNAC recibido de la Comisión de Asuntos Académicos el 05 de julio 
del 2012, por medio de los cuales se opina que es procedente la ratificación y promoción solicitada por la 
profesora recurrente.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 178-12-CU) 
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1º RATIFICAR, en la categoría de auxiliar y PROMOVER a la categoría de ASOCIADA, a la profesora 
Ing. MARÍA LUISA APOLINARIO PEÑA, adscrita a la Facultad de Ingeniería Mecánica - Energía, a 
partir del 20 de julio 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 a la citada docente cuando el Ministerio realice la 
transferencia de los fondos correspondientes. 

 
III. RATIFICACIÓN DE CATEGORÍA  

3.1 SOLICITUD DEL PROFESOR Lic. YOLANDA ROSA AVALOS SIGÜENZA-FIME 
El Secretario General da lectura al Oficio Nº 375-2012-D-FIME (Expediente Nº 15207) recibido el 01 de 
junio del 2012 mediante el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica - Energía remite el 
expediente de la profesora Lic. YOLANDA ROSA ÁVALOS SIGÜENZA, sobre su ratificación en la categoría 
de Asociada. 
 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 798-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal de fecha 28 de junio del 
2012 y al Informe Nº 144-2012-CAA/UNAC recibido de la Comisión de Asuntos Académicos el 05 de julio 
del 2012, por medio de los cuales se opina que es procedente la ratificación en la categoría de la 
mencionada docente. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 179-12-CU) 
 
RATIFICAR, a partir del 20 de julio del 2012 y por el período de Ley, en la categoría de Asociada, a la 
siguiente profesora: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA - ENERGÍA  

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA 

01 ÁVALOS SIGÜENZA YOLANDA ROSA ASOCIADA 

 

3.2 SOLICITUD DEL PROFESOR Mg. FÉLIX ALFREDO GUERRERO ROLDÁN-FIME 
El Secretario General da lectura al Oficio Nº 377-2012-D-FIME (Expediente Nº 15162) recibido el 31 de 
mayo del 2012 mediante el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica - Energía remite el 
expediente del profesor Mg. FÉLIX ALFREDO GUERRERO ROLDÁN, sobre su ratificación en la categoría 
de Principal. 
 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 799-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal de fecha 28 de junio del 
2012 y al Informe Nº 143-2012-CAA/UNAC recibido de la Comisión de Asuntos Académicos el 04 de julio 
del 2012, por medio de los cuales se opina que es procedente la ratificación en la categoría del mencionado 
docente. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, expresa 
que se abstiene de opinión alguna en este punto al tratarse de su expediente de ratificación en la categoría.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 180-12-CU) 
 
RATIFICAR, a partir del 20 de julio del 2012 y por el período de Ley, en la categoría de principal, al 
siguiente profesor: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA - ENERGÍA  

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA 

01 GUERRERO ROLDÁN FÉLIX ALFREDO PRINCIPAL 

 

IV. LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIÓN SOLICITADO POR EL PROFESOR Dr. WHUALKUER 
ENRIQUE LOZANO BARTRA – FCNM 
El Secretario General da lectura al Escrito (Expediente Nº 11621) recibido el 08 de febrero del 2012, 
mediante el cual el profesor auxiliar a tiempo parcial Dr. WHUALKUER ENRIQUE LOZANO BARTRA 
adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, solicita Licencia sin Goce de Remuneraciones 
por Capacitación no Oficializada, por el período de un año para realizar una estancia post doctoral en el 
Departamento de Física de la Universidad Federal de Pernambuco – Brasil.  
 
Asimismo da cuenta de la documentación sustentatoria dando lectura, entre otros, al Informe Nº 427-2012-
AL recibido de la Oficina de Asesoría Legal el 19 de junio del 2012, al Informe Nº 140-2012-CAA/UNAC 
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recibido de la Comisión de Asuntos Académicos el 13 de junio del 2012, por medio de los que opinan que 
es procedente otorgar la licencia sin goce de haber al mencionado docente. 
 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que la solicitud del pedido de 
licencia no está completa, la capacitación es con licencia sin goce de haber, así lo informa también la 
Oficina de Asesoría Legal. 
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que en el Reglamento de 
Licencias se indica que los docentes a tiempo parcial pueden pedir licencia sin goce de haber. Solicita que 
se dé lectura a la solicitud del interesado que posteriormente llegó con el Oficio Nº 078-2012-D-FCNM. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Juan Herber Grados Gamarra, manifiesta 
que la solicitud debe hacerse con los documentos correctos, ya que en el documento que se ha distribuido, 
el profesor está pidiendo licencia con goce de haber; solicita que se coloque la documentación correcta que 
corresponda en este caso. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que en relación a la 
observación que están realizando, la Comisión de Asuntos Académicos lo ha revisado y se le está dando la 
licencia sin goce de haber, por lo que se solicita que se debe aprobar. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, manifiesta 
que es importante señalar lo que debería de haber adjuntado el profesor, por lo que solicita que se 
devuelva a la Facultad para empezar un nuevo trámite de licencia, debiéndose corregir el período del 01 de 
marzo del 2012, así como tener en cuenta que le corresponde licencia sin goce de haber; asimismo, 
manifiesta su preocupación de salir a posteriori porque vienen los problemas legales ya que debe 
aprobarse en vía de regularización. 
 
El Secretario General Mg. Christian Jesús Suárez Rodríguez informa que el Decano de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática, con fecha 23 de febrero del 2012, le envía al profesor recurrente un 
documento manifestándole que presente los documentos adecuados con la debida anticipación. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, solicita la lectura del Informe Nº 140-2012-CAA/UNAC de la 
Comisión de Asuntos Académicos. 
 
El Secretario General, Mg. Christian Jesús Suárez Rodríguez da lectura al informe solicitado. 
 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que toda la documentación 
está clara, es responsabilidad del Decano enviar bien el expediente porque la Comisión de Asuntos 
Académicos a veces corrige errores de la parte reglamentaria. Lo que sucede señor Rector es que la 
Comisión de Asuntos Académicos ha revisado para que regularice pero el Reglamento no nos faculta a 
devolver el expediente. La idea es trabajar coordinadamente en expedir la Resolución. Hay que tramitar 
adecuadamente los expedientes de acuerdo a las normas. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que hay que tener 
mucho cuidado, lo mínimo es conocer las normas. El recurrente es un profesor que está haciendo un 
posdoctorado y le pagan 3.500 dólares al mes, hay que tener cuidado todos somos la Universidad, no se 
debe permitir que se devuelvan a los Decanatos por no contar con firmas de los expedientes de ratificación, 
hay que ordenar la parte académica. La Comisión de Asuntos Académicos cita semanalmente a sesiones. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, manifiesta 
que en algunos casos existen los reglamentos y directivas; por ejemplo, en su Facultad, que se tramitan con 
Resolución Decanal, le han devuelto para que sea visto por el Consejo de Facultad, ya pasó tres meses y 
recomienda agilizar. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Juan Herber Grados Gamarra, manifiesta 
que como ya el Secretario General ha dado lectura al expediente ya se solucionó el caso, además los 
profesores están en el derecho de capacitarse.  
 
El señor Rector, Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, da lectura al Memorando Nº 035-2012-R dirigido al 
abogado Lino García Flores, Jefe de Oficina de Personal, a través del cual solicita que presente al 
despacho rectoral el Programa de Capacitación sobre la base de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444, en el ámbito universitario de la Ley Nº 27333 dirigido a todo el personal de la 
Universidad. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 181-12-CU) 
 
1º OTORGAR, Licencia sin Goce de Remuneraciones por Capacitación no Oficializada al profesor 

Dr. WHUALKUER ENRIQUE LOZANO BARTRA, adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales y 
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Matemática, para realizar una estancia pos doctoral en el Departamento de Física de la Universidad 
Federal de Pernambuco, Brasil, por el período de un (01) año, a partir del 01 de marzo del 2012 al 28 
de febrero del 2013.  

 
2º DISPONER, que el mencionado profesor tiene la obligación de emitir los informes trimestrales 

correspondientes, al Vicerrector de Investigación, a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y 
a la Oficina de Personal a fin de merituar su progreso académico y adjuntar copia autenticada del 
diploma obtenido dentro de los diez (10) días posteriores a la finalización de esta licencia. 

 
V. RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL LIC. JUAN ABRAHAM MÉNDEZ VELÁSQUEZ-

FCNM.  
El Secretario General da lectura al Escrito (Expediente Nº 16059) recibido el 03 de julio del 2012, mediante 
el cual el profesor Mg. JUAN ABRAHAM MÉNDEZ VELÁSQUEZ adscrito a la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática interpone Recurso de Revisión contra la Resolución Nº 155-2012-CU. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria de este expediente dando lectura, entre otros, al 
Informe Legal Nº 839-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal recibido el 10 de julio del 2012, por el cual 
opina que se admita a trámite el presente Recurso de Revisión y se eleve todo lo actuado al CODACUN de 
la Asamblea Nacional de Rectores para que dicho Colegiado proceda de acuerdo a sus atribuciones 
legales. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 182-12-CU) 
 
ADMITIR A TRÁMITE, el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto mediante Expediente Nº 16059, por el 
profesor Mg. JUAN ABRAHAM MÉNDEZ VELÁSQUEZ, adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, contra la Resolución Nº 155-2012-CU del 11 de junio del 2012. 
 

VI. CONTRATO DOCENTES: FIME, FIPA, FIARN, FIEE, FIQ, FCE y FCC. 
6.1 FIME 
El Secretario General da lectura al Oficio Nº 333-2012-D-FIME (Expediente Nº 14805) recibido el 17 de 
mayo del 2012, mediante el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica - Energía remite la 
Resolución Decanal Nº 012-2012-D-FIME, proponiendo el Contrato por Planilla, para el período 
presupuestal 2012, de los profesores: PEDRO ANGEL BECERRA PEREZ (Prin. TP 20 Hrs), ESTEBAN 
ANTONIO GUTIERREZ HERVIAS (Aux. TC 40 Hrs), YASSER HIPÓLITO YARIN ACHACHAGUA (J. 
Practica TP 20 Hrs), HÉCTOR FELIPE CUBILLAS (Aux. TP 20 Hrs), GUSTAVO MEJÍA FERNANDEZ (Prin. 
TP 10 Hrs), GONZALO JUAN FERNANDEZ ROMERO (Aux. TP. 20 Hrs). 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del expediente dando lectura, entre otros, al 
Proveído Nº 475-2012-OPER; Informes Nºs 849 y 1183-2012-UPEP/OPLA y Proveídos Nºs 543 y 716-
2012-OPLA; e Informe Nº 701-2012-AL, mediante los cuales se opina que es procedente la contratación 
propuesta. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 183-12-CU) 
 
DEVOLVER a la FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA – ENERGÍA las propuestas de contratos para 
que sean consideradas en Consejo de Facultad e informe quiénes son los profesores que dejan las plazas 
y quiénes son los docentes que los reemplazan. 
 
6.2 FIPA 
El Secretario General da lectura a los Oficios Nºs 0239 y 0304-2012-DFIPA (Expediente Nº 14428) 
recibidos el 04 de mayo y 05 de junio del 2012, mediante los cuales el Decano de la Facultad de Ingeniería 
Pesquera y de Alimentos remite las Resoluciones de Consejo de Facultad Nºs 103 y 104-2012-CFIPA, 
proponiendo el Contrato por Planilla, para el período presupuestal 2012, de los profesores EULALIO 
CARRILLO FLORES (Prin. TC 40 Hrs), EDÉN SANTOS GARAY VILLANUEVA (Aux. TC 40 Hrs), DANIEL 
LINARES FARRO (Asoc. TP 20 Hrs). 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del expediente dando lectura, entre otros, al 
Proveído Nº 434-2012-OP; Informes Nºs 792 y 1184-2012-UPEP/OPLA y Proveídos Nºs 486 y 717-2012-
OPLA; e Informe Nº 703-2012-AL, mediante los cuales se opina que es procedente la contratación 
propuesta. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, solicita que en los contratos debe 
figurar quién reemplaza a quién así como en el informe de la Oficina de Planificación. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, Dr. David Vivanco Pezantes, manifiesta 
que estos profesores vienen siendo contratados años tras años. Hay un profesor que está reemplazando al 
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profesor Ramiro Guevara quien se encuentra de licencia por salud, la resolución respectiva se emitió por 
acuerdo de Consejo de Facultad. 
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que sería bueno que la 
Oficina de Planificación indique en su informe si es que está aperturando nueva plaza y qué dependencia 
debería contratar por servicios no personales. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, Mg. María Teresa Valderrama 
Rojas manifiesta que en su caso el cuadro de contratos considera las plazas que han sido declaradas 
desiertas, puesto que en el último concurso no hubo ganadores y se declararon plazas desiertas. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, manifiesta 
que ha tenido un obstáculo en Mesa de Partes porque le están pidiendo el Plan de Trabajo Individual de los 
profesores que propone. Solicita que se aprueben los contratos con cargo a regularizar.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que en el consejo 
anterior se aprobó un contrato de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas con cargo a regularizar. 
Solicita ordenamiento en la parte académica y en la parte económica, ya que los profesores están cobrando 
actualmente, lo que sería lamentable es que llegue la auditoría y nos observe.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Juan Herber Grados Gamarra, manifiesta 
que parece que hay un error en el informe de la Oficina de Planificación ya que en su informe técnico de 
evaluación presupuestal dice que es por reemplazo y esto es del caso anterior.  
 
La Directora de la Oficina de Planificación, Mg. Ana Lucy Siccha Macassi, precisa que los documentos que 
se emiten se hacen coordinadamente y que cada uno es responsable de lo que se firma. Asimismo, indica 
que coordina con la Oficina de Personal porque previamente emite un informe y la Oficina de Planificación 
informa que son 11 docentes para contrato los mismos que tienen afectación presupuestal. 
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que existe el Informe Nº 463-
2012-OP y de acuerdo a ese informe se hace el presupuesto, son plazas del CAP pero no se indica quién 
reemplaza a quién.  
 
La Directora de la Oficina de Planificación, Mg. Ana Lucy Siccha Macassi, manifiesta que ella es la 
responsable de los documentos que se encuentran con errores y se corregirá lo que hay que corregir. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, reitera su 
pedido de que la Resolución y el plan de trabajo de los profesores se aprueben en esta sesión. 
 
El Secretario General, Mg. Christian Jesús Suárez Rodríguez, manifiesta en relación a la propuesta de 
contrato de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, se está observando porque cuenta sólo con una 
Resolución Decanal debiendo ser aprobado por el Consejo de Facultad. 
 
El Director de la Oficina de Asesoría Legal, abogado Juan Manuel Ñiquen Quesquen, manifiesta que 
siguiendo el criterio del caso de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, opina que se puede 
aprobar con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que la Oficina de 
Asesoría Legal, Oficina de Planificación, y la Oficina de Personal son oficinas de apoyo, opinan y tramitan; 
nosotros tenemos que ordenar y respetar las normas, tenemos responsabilidad como autoridades. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 184-12-CU) 
 
DEVOLVER a la FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS la propuesta de contrato 
para que informe quiénes son los profesores que dejan las plazas y quiénes son los docentes que los 
reemplazan.  
 
6.3 FIARN 
El Secretario General da lectura al Oficio Nº 234-2012-CGT-FIARN (Expediente Nº 14672) recibido el 15 de 
mayo del 2012, mediante el cual la Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales 
remite la Resolución Nº 096-2012-CGT-FIARN, proponiendo el Contrato por Planilla, para el Año 
Académico 2012, de los profesores: RICARDO ALBERTO RODRÍGUEZ UMERES, NANCY ELIZABETH 
CÁCERES MAYORGA y JOSÉ ANTONIO SANDOVAL CASAS (Prin. TP 20 Hrs); JOSÉ PABLO RIVERA 
RODRÍGUEZ, CRISTIAN PAUL GIL GORDILLO, GIL ALBERTO MELGAR SALAZAR, JUAN HÉCTOR 
JARA CHUMPITAZ y SUSANA TERESA GÓMEZ GÁLVEZ (Asoc. TP 20 Hrs); ÓSCAR PEDRO 
SANTISTEBAN ROJAS, MIGUEL ÁNGEL DE LA CRUZ CRUZ y EDUARDO QUÍROZ SÁNCHEZ (Aux. TP 
20 Hrs); por el período del 01 de abril al 31 de diciembre del 2012. 
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Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del expediente dando lectura, entre otros, al 
Proveído Nº 463-2012-OP; Informes Nºs 834 y 1178-2012-UPEP-OPLA y Proveídos Nºs 0520 y 0718-2012-
OPLA; e Informe Nº 657-2012-AL, mediante los cuales se opina que es procedente la contratación 
propuesta. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 185-12-CU) 
 
DEVOLVER a la FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES la propuesta 
de contratos para que informe quiénes son los profesores que dejan las plazas y quiénes son los docentes 
que los reemplazan. 
 
6.4 FIEE 
El Secretario General da lectura al Oficio Nº 262-2012-DFIEE (Expediente Nº 14008) recibido el 20 de abril 
del 2012, mediante el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica remite la 
Resolución Nº 065-2012-CFFIEE, proponiendo el Contrato por Planilla de los profesores: FLORENCIO 
HEYNER CARRANZA CASTRO (Aux. TP 20 Hrs); CÉSAR ALFREDO CHILET LEÓN, JOSÉ ANTONIO 
POMA GARCÍA y ARLICH JOEL PORTILLO ALLENDE (Aux. TC 40 Hrs) y ROLANDO IRRAZABAL 
BASILIO (Aux. TP 20 Hrs.); por el período del 01 de abril al 31 de diciembre del 2012. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del expediente dando lectura, entre otros, al 
Proveído Nº 423-2012-OP; Informes Nºs 768 y 1182-2012-UPEP-OPLA y Proveídos Nºs 0479 y 0719-2012-
OPLA; e Informe Nº 668-2012-AL, mediante los cuales se opina que es procedente la contratación 
propuesta. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 186-12-CU) 
 
CONTRATAR, por los Semestres Académicos 2012-A y 2012-B, de acuerdo a las condiciones fijadas y al 
respectivo contrato a suscribirse, con la equivalencia de categoría y dedicación para fines de pago, a los 
profesores que a continuación se detallan: 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 
DEDIC. PERÍODO 

1 CARRANZA CASTRO FLORENCIO HEYNER Auxiliar TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

2 CHILET LEÓN CÉSAR ALFREDO Auxiliar TC. 40 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

3 POMA GARCÍA JOSÉ ANTONIO Asociado TC. 40 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

4 PORTILLO ALLENDE ARLICH JOEL Auxiliar TC. 40 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

5 IRRAZABAL BASILIO ROLANDO Auxiliar TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

 

6.5 FIQ 
El Secretario General da lectura al Oficio Nº 0139-2012-FIQ (Expediente Nº 12990) recibido el 19 de marzo 
del 2012, mediante el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Química remite la Resolución Nº 068-
2012-CFIQ, proponiendo el Contrato por Planilla de los profesores: YOVANI ACERO GIRALDO y RICHAR 
BELLIDO QUISPE (Aux. TC 40 Hrs); OMAR FREDDY CHAMORRO ATALAYA y JORGE AMADOR LÓPEZ 
HERRERA (Aux. TP 20 Hrs); AGERICO PANTOJA CADILLO y RONALD ARNALDO PORTALES 
TARRILLO (Aux. TC 40 Hrs); por el período del 01 de marzo al 31 de diciembre del 2012, así como que en 
la Resolución Nº 068-2012-CFIQ se propone igualmente el contrato del profesor LEONARDO RUFINO 
CARLOS PEREYRA; sin embargo, el citado docente fue nombrado a partir del 01 de abril del 2012 como 
profesor Auxiliar TC 40 horas, mediante Resolución Nº 090-2012-CU del 14 de marzo del 2012. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del expediente dando lectura, entre otros, al 
Proveído Nº 320-2012-OPER; Informes Nºs 608-1180-2012-UPEP-OPLA y Proveídos Nºs 0359 y 0720-
2012-OPLA; e Informe Nº 667-2012-AL, mediante los cuales se opina que es procedente la contratación 
propuesta. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 187-12-CU) 
 
DEVOLVER a la OFICINA DE PLANIFICACIÓN la propuesta de contratos de la FACULTAD DE 
INGENIERÍA QUÍMICA, a efectos de modificar su informe respectivo. 
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6.6 FCE 
El Secretario General da lectura al Oficio Nº 0118-2012-D/FCE (Expediente Nº 13874) recibido el 17 de 
abril del 2012, mediante el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas remite la Resolución Nº 
0103-2012-CF/FCE, proponiendo el Contrato por Planilla de los profesores: ANGEL RENATO MENESES 
CRISPIN, VÍCTOR GIOVANNY BALLENA DOMINGUEZ y LUIS LEONCIO BARBOZA CARAPE (Aux. TC 
40 Hrs); CÉSAR AUGUSTO MARCELINO RISSO HERRERA, ULISES MIGUEL VADILLO LA TORRE, 
MIGUEL ÁNGEL LEÓN VILLARRUEL, MISAEL ANAYA MONTES, JUAN MANUEL RIVAS CASTILLO y 
JOHN RODRÍGUEZ RIVADENEIRA (Aux. TP 20 Hrs); JORGE LINO SALGUERO LÓPEZ (Aux. TP. 10 Hrs) 
y ELÍAS DAVID SÁNCHEZ ZEGARRA (JP. TC 40 Hrs); por el período del 01 de abril al 31 de diciembre del 
2012. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del expediente dando lectura, entre otros, al 
Proveído Nº 473-2012-OPER; Informes Nºs 854 y 1181-2012-UPEP-OPLA y Proveídos Nºs 0528 y 0722-
2012-OPLA; e Informe Nº 693-2012-AL, mediante los cuales se opina que es procedente la contratación 
propuesta. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 188-12-CU) 
 
CONTRATAR, por los Semestres Académicos 2012-A y 2012-B, de acuerdo a las condiciones fijadas y al 
respectivo contrato a suscribirse, con la equivalencia de categoría y dedicación para fines de pago, a los 
profesores que a continuación se detallan: 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 
DEDIC. PERÍODO 

1 ANAYA MONTES MISAEL Auxiliar TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

2 BALLENA DOMINGUEZ VÍCTOR GIOVANNY Auxiliar TC. 40 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

3 BARBOZA CARAPE LUIS LEONCIO Auxiliar TC. 40 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

4 LEÓN VILLARRUEL MIGUEL ÁNGEL Auxiliar TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

5 MENESES CRISPIN ÁNGEL RENATO Auxiliar TC. 40 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

6 RISSO HERRERA CÉSAR AUGUSTO MARCELINO Auxiliar TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

7 RIVAS CASTILLO JUAN MANUEL Auxiliar TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

8 RODRÍGUEZ RIVADENEIRA JOHN Auxiliar TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

9 SALGUER LÓPEZ JORGE LINO Auxiliar TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

10 SÁNCHEZ ZEGARRA ELÍAS DAVID Jefe Práctica TC. 40 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

11 VADILLO LA TORRE ULISES MIGUEL Auxiliar TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

 
6.7 FCC 
El Secretario General da lectura al Oficio Nº 205-2012-FCC (Expediente Nº 14131) recibido el 24 de abril 
del 2012, mediante el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Contables remite la Resolución Nº 236-12-
CFCC, proponiendo el Contrato por Planilla, para el Semestre Académico 2012-A, del profesor ALBERTO 
ADOLFO REYES VILLANUEVA (Aux. TP 20 Hrs). 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del expediente dando lectura, entre otros, al 
Informe Nº 424-2012-OPER; Informe 767 y 1179-2012-UPEP-OPLA y Proveído Nº 0478 y 0723-2012-
OPLA; e Informe Nº 666-2012-AL, mediante los cuales se opina que es procedente la contratación 
propuesta. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 189-12-CU) 
 
DEVOLVER a la OFICINA DE PLANIFICACIÓN la propuesta de contratos de la FACULTAD DE CIENCIAS 
CONTABLES, a efectos de modificar su informe respectivo. 
 

B. PEDIDOS 
1. El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, solicita lo siguiente: 

1.1 Que la Oficina de Planificación informe sobre el Presupuesto del 2013. 
La Directora de la Oficina de Planificación, Mg. Ana Lucy Siccha Macassi, con la anuencia de los 
miembros consejeros hace uso de la palabra manifestando que el presupuesto lo determina el 
Ministerio de Economía y Finanzas y fija fechas. El Plan de Presupuesto Público va del 2010 al 
2016, el mismo que se basa en resultados. Sugiere que el Vicerrector Administrativo vea el portal 
del Ministerio de Economía y Finanzas donde se encuentran las Directivas 01 y 02 que rigen la 
programación presupuestal. El presupuesto que se ha presentado será aprobado por el Congreso 
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en el mes de octubre. Se ha solicitado a todas las Facultades y a la Escuela de Posgrado que 
envíen sus propuestas del presupuesto; el 17 de julio deberían haber presentado y el 18 de julio se 
deberían exponer; ante este pedido solo han respondido la FIQ, FIARN y EPG por lo que estamos 
en falta. Asimismo indica que hará llegar una copia del proyecto al despacho rectoral.  
 
El señor Rector, Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que nos debemos fijar en el monto 
que otorga el Ministerio de Economía y Finanzas. La Oficina de Planificación ha hecho el 
requerimiento a todas las Facultades, indicándose la información correspondiente para que 
cumplan con enviar lo solicitado. Hay que felicitar por escrito a la FIQ, FIARN y EPG por responder 
al requerimiento de la Oficina de Planificación en los plazos previstos.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que es 
importante que el señor Rector convoque al Consejo Universitario antes de la aprobación del 
presupuesto para la distribución respectiva, porque si nosotros revisamos el Art. 36° del Estatuto, 
el Consejo Universitario debe aprobar este Presupuesto de la Universidad; asimismo, pregunta si 
ya ha sido enviado el Presupuesto del 2013.  
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, consulta si ya se aprobó el 
presupuesto 2013, si ya se remitió y si ya se informó al Ministerio de Economía y Finanzas, 
Asimismo, solicita que la Directora de la Oficina de Planificación modere sus palabras ya que él si 
hace gestión. Hay que tener cuidado con la parte administrativa ya que sabemos los montos 
asignados. Hay un problema en el pago de las obras entre la Oficina General de Administración y 
la Oficina de Planificación que se tiene que hacer el seguimiento respectivo, se tiene que llamar a 
las dos direcciones para llegar a una solución y absolver las observaciones que el Órgano de 
Control Institucional realiza.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que es bueno 
que el Vicerrector Administrativo conozca lo elemental en gestión por lo que lo felicita en este caso. 
 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que esto ya se vio 
en febrero de este año y se emitió una TD. El temperamento tiene que ver cuánto es la realidad de 
la Universidad, cuánto se debe requerir y cuáles son las necesidades reales. Asimismo, manifiesta 
que la Universidad se da el gusto de devolver dinero, hablamos español pero no nos entendemos, 
pero tenemos que hacer llegar las necesidades, por eso se dice que el Consejo Universitario lo 
aprueba y se envíe al Ministerio de Economía y Finanzas.  
 
El señor Rector, Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que en el mes de Marzo la Directora 
de la Oficina de Planificación solicitó que las Facultades sustenten su presupuesto.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Dr. Kennedy Narciso Gómez, felicita a la 
Oficina de Planificación por la explicación de cómo se maneja el presupuesto de la Universidad. Es 
cierto que el presupuesto participativo es importante y no nos vamos a poner de acuerdo, así como 
que también es cierto que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene su reserva del 1% para 
casos de contingencia. Ya nuestro presupuesto ha sido visto para el próximo año, pero a ese 
presupuesto se le puede hacer modificaciones hasta diciembre lo que generaría devengados para 
el próximo año, hay que hacer proyectos. 
 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que es bueno que 
esto se vea en Consejo Universitario, y solicita que conste en actas lo de la contingencia, somos 
los gestores de toda la actividad académica y administrativa de la Universidad y este es nuestro 
trabajo. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Dr. Víctor Manuel Merea Llanos, manifiesta que 
el presupuesto de la UNAC siempre ha sido fijado por el Ministerio de Economía y Finanzas a 
través del sectorista que lo distribuye a nivel de partidas, como acuerdo para lograr los objetivos, 
se debería indicar que las oficinas administrativas, como la Oficina de Planificación deberían 
distribuir los gastos de cada Facultad, la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares distribuir 
los gastos de cada Facultad en adquisiciones, la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento 
informe respecto a las obras correspondientes y el presupuesto respectivo, la Oficina de 
Contabilidad y Presupuesto indicar los pagos financieros y todo esto se incluya a través de un 
crédito adicional. El pedido de inclusión le corresponde a la Oficina de Planificación quien dirá 
cuanto le corresponde a cada Facultad. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, solicita cuestión de 
orden, no nos vamos a poner de acuerdo en los criterios, la UNAC es de los ciudadanos, es dinero 
del Estado y tenemos que rendir cuenta con documentos de gestión.  
 
La Directora de la Oficina de Planificación, Mg. Ana Lucy Siccha Macassi, manifiesta que de las 
expresiones anteriormente vertidas son saludables para la gestión en el ámbito universitario.  
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El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que en el rubro de “obras” del 
Presupuesto de la UNAC el Ministerio de Economía y Finanzas envió las cifras en gastos cero este 
año, por lo que las obras fueron observadas, ya que se devolvió el dinero asignado en este rubro 
en el año 2011, ante esto solicitó una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas con 
Presupuesto para la reposición de los 5’000,000, para el 2013, y que después de un largo debate 
fue aceptado. 
 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que las cosas que se 
están perdiendo para este año en el rubro de construcción es lo del almacén central porque no 
actualizaban los precios.  
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que en esta reunión 
estamos con los Decanos y es necesario tener la información en relación a la actualización de 
precios en las obras, son cosas que nos están solicitando para este año y no nos dieron el dinero 
por ese motivo. Los proyectos eran remitidos a la Oficina de Planificación sin la actualización de 
los precios; por ejemplo, la construcción del Almacén Central que es por 1’700,00, cómo vamos a 
construir si en el SNIP no se han actualizado los precios de la construcción del edificio, es algo que 
no puede ejecutarse porque cuesta el doble. En el caso de Cañete, se ha reajustado en 
mobiliarios, como no poner el ascensor ya que era la única solución que se tenía. El Ministerio de 
Economía y Finanzas no va a dar para obras para actualizar, la esencia es la lectura y los 
procedimientos. Discutimos cada uno con su lógica pero hay que saber ejecutar, no estamos 
ejecutando cosas para tres meses en el presupuesto, hay un juicio desde el 2008 por lo del edificio 
de TELEMATICA, y debemos cuidarnos. En el caso del local de Miroquezada este caso primero se 
aprobó con SNIP pero le faltaban planos de arquitectura, cómo pueden aprobar un presupuesto sin 
planos, hay que ejecutarlo ahora, hay que actualizar el presupuesto y solucionarlo en una reunión 
de trabajo para ordenarlo. En el caso de la obra de ADUNAC estamos llevándolo a un arbitraje 
porque a la empresa que realizó dicha obra le dieron un cheque sin fondos y se debe aplicar 
multas a la Oficina de Tesorería y la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento, deben estar 
haciendo un proceso la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 190-12-CU) 
 
Que en el mes de marzo del 2013 los Decanos y la Directora de la Escuela de Posgrado deben 
sustentar su presupuesto del 2014 en consejo universitario.  
 

1.2 Que la Oficina General de Administración informe sobre pagos bancarios 
1.3 Que la Oficina General de Administración informe sobre cuentas por dependencias 
1.4 Que la Oficina General de Administración informe sobre ingresos y gastos 

La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, solicita que conste en 
actas que los alumnos de posgrado deben contar con una ventanilla del banco para los días 
sábados. Los alumnos cuando van al banco les dan un comprobante sin nombres ni apellidos. Las 
Secciones de Posgrado, con el visto bueno de los Decanos, van a la OGA para los pagos 
correspondientes. Existen la Oficina General de Administración y la Oficina de Tesorería bajo la 
dirección del Vicerrector Administrativo que les dan constancias de no adeudo, la pregunta es 
dónde se controla los pagos de las Secciones de Posgrado. Los vouchers son cogidos por 
personal administrativo de la UNAC. Debemos ordenar los procesos, hay que hacer uso de un 
sistema para ordenar los pagos pues son áreas críticas. 
 
El Director de la Oficina General de Administración, CPCC Jesús Pascual Atuncar  Soto, con la 
anuencia de los miembros consejeros, hace uso de la palabra manifestando que los 
procedimientos de control se han incrementado, los depósitos se van haciendo en la cuenta 
corriente que le corresponde, nosotros estamos obligados a poner todos los recursos propios al 
Banco de la Nación y solo tenemos una cuenta corriente. De acuerdo a la normatividad que hay, 
ya no se deben emitir cheques, deben hacerse a través de una cuenta electrónica. A través del 
telebanking se hace una transferencia por el monto de la planilla de cada Sección de Posgrado, o 
por cada propedéutico de una Facultad, para que finalmente llegue a la cuenta, por ejemplo del 
CPU y de allí a través de la cuenta electrónica. La transferencia se hace para cubrir un gasto por 
planilla correspondiente. El reporte de egresos o gastos se hace a través de la cuenta corriente de 
cada Facultad. Tenemos que migrar definitivamente al Banco de la Nación y esto es vía software.  
 
El señor Rector, Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que el Director de la Oficina General 
de Administración ha expresado sobre los procedimientos actuales, pero se deben corregir algunos 
aspectos, como por ejemplo: En los vouchers de pago deben figurar el código y nombre del 
usuario y/o el DNI del que paga. Ha faltado que el Director de la Oficina General de Administración 
comunique en su agenda de trabajo e informe cómo es el trabajo con TELEBANKING para que se 
socialice con todos los miembros del Consejo Universitario, hay una necesidad urgente para los 
que no tienen los vouchers de pago. Hay voluntad de mejorar el proceso.  
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La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta a modo de 
concluir con el past rector que decía que esto es labor de los funcionarios, la pregunta específica 
es respecto a “cuentas por cobrar de la EPG que asciende a una suma de 347,000 soles”. 
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que al respecto se 
han emitido documentos solicitando información correspondiente a los funcionarios, EPG, Decanos 
y aquellos que se encuentren observados en el Informe 2010 del Órgano de Control Institucional, 
ya que en el Balance nunca se han puesto cuentas por cobrar.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Mg. Angélica Díaz Tinoco manifiesta a modo de 
aclaración, que ningún Decano maneja dinero de la Facultad, sino es a través de la administración 
central. Se quiere responsabilizar a los Decanos, cuando solo manejamos recibos. El Vicerrector 
Administrativo no está cumpliendo, pues anteriormente cada dos meses teníamos los informes 
económicos de cada Facultad. En la Facultad de Ciencias de la Salud lo único que hacemos es 
velar por la imagen de nuestra Facultad. Por ejemplo en la EPG de la UNMSM se solicita el pago 
de una constancia y en un minuto le dicen si se tiene o no deuda y se da el recibo de pago.  
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales Mg. María Teresa 
Valderrama Rojas, manifiesta que ellos tienen los ingresos de los alumnos de pregrado pero no de 
posgrado, a través de OAGRA le informan si el alumno tiene deuda o no, muchas veces el alumno 
ya pagó y no se concilia con lo que dice OAGRA. Se apersonó a solicitar el Libro Banco y observó 
que decía transferencia CPU y quería saber qué cosa es lo que se había transferido, debe haber 
un orden, cuando se hace una transferencia debe decir a donde o hacia dónde va el pago que 
hacemos. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Dr. Víctor Manuel Merea Llanos, manifiesta que 
el presupuesto, el sistema contable, etc. todos tienen su directiva respectiva de cómo efectuar los 
gastos y que se hacen de acuerdo al SIAF, cada gasto que hace la Universidad debe estar 
sustentada legalmente. En el año 2009 la directiva del Ministerio de Economía y Finanzas decía 
que en el Balance debía incluirse las cuentas por cobrar. En el 2010 el Ministerio de Economía y 
Finanzas indica que se debe señalar las cuentas por cobrar en los Estados Financieros. Se hizo 
una reunión de trabajo con OGA que deudas era cobrables y los alumnos deudores y se limpio un 
poco esta cuenta donde se penalizo a los egresados y no figuraba en los estados financieros, hay 
diferencias conciliadas en los muebles y enseres, por eso la contabilidad tiene un método de 
conciliación.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Juan Herber Grados Gamarra, 
manifiesta que nosotros como Facultad cuando los alumnos tienen deudas entonces no se firman 
las certificados hasta que traigan sus recibos, y en cuanto a los otros estudiantes el 90% ya han 
salido de la UNAC. Al parecer estas deudas son por multas de elección, bibliotecas, laboratorios, 
etc. y por un sol o dos soles que se pagaba para la emisión del voucher, ahora ya no se sabe 
quién es la persona que paga. Lo que se está pidiendo es la automatización de la información y 
que de aplicarse sería un éxito.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que ha pedido 
a Tesorería que informe dónde están los vouchers originales de los alumnos de posgrado. Y reitera 
que los contratos de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica no pasan a la EPG que es la 
que tiene que visar. Las Secciones de Posgrado atienden los sábados por lo que se ha solicitado 
que la caja funcione esos días, los alumnos que pagan al banco reciben el voucher que no tiene ni 
nombre ni código.  
 
El Director de la Oficina General de Administración CPCC Jesús Pascual Atuncar I Soto manifiesta 
que los estados financieros existen y se realizan todos los años. En el año 2010 se incorporó las 
cuentas por cobrar de OAGRA. El auditor hace una observación y envía el informe a la EPG y a 
Cañete, dando cuenta que existían cuentas por cobrar. Por experiencia, antes de decir cuentas por 
cobrar, hay que saber qué es cuenta por cobrar; según la norma debe haber el documento que 
indique el deudor que no paga. En las conciliaciones debe haber evidencia de que realmente se 
debe.  
 
El señor Rector, Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que los miembros consejeros 
solicitan que en el voucher aparezcan el código y/o nombres, por lo que ayer sostuvieron una 
reunión con la OPLA, OGA, OCP y OT. En el caso de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica ha estado pidiendo el informe económico, habiéndosele pasado el Proveído Nº 611-
2012-R.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que ha hecho 
tres pedidos concretos y también tiene sus recursos, por lo que hará su propio control, tomando 
sus propias acciones.  
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El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Javier Eduardo Castillo Palomino, 
manifiesta que ha notado lo siguiente: a) Problemas con el voucher porque se dio una directiva 
para evitar la clonación, y b) que se fomente un sistema y ver si los estudiantes tienen deudas y 
que puedan cumplir con sus obligaciones a través de un software. 
 
El representante del Sindicato Unificado, Sr. Eduardo Guillermo Toledo Villanueva, manifiesta que 
actualmente todo es transferencia bancaria, hay que dar soluciones, lo que debe hacerse es 
trabajar manualmente y luego pasarlo a un programa hasta que se instale el software definitivo. 
Antes se visaban los vouchers para que ya no sean clonados.  
 
El estudiante Rolando David Meléndez Eche de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
manifiesta que vemos que hay mucha problemática en la UNAC y no hay comunicación. La 
automatización es un proceso muy importante y eso deviene de un proyecto. Cada Jefe de Oficina 
debe ser responsable de su área.  
 
El estudiante Wilmar Jesús Juárez Mateo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
manifiesta que concuerda con lo opinado por el Vicerrector de Investigación, se debe establecer un 
plazo para entregar un informe sobre la situación y avance para que se implemente un software 
para manejar los ingresos y egresos. La Oficina General de Administración debe enviar a las 
Facultades los informes detallados de los ingresos y egresos de las Facultades, y que de acuerdo 
a la Ley de Transparencia estos son de carácter público y deberán informarse a todas las 
Facultades, para saber cómo están sus cuentas. 
 
La Jefa de la Oficina de Tesorería CPC Sadith Flores Fasabi, manifiesta respecto a los informes 
económicos que hizo alusión el señor Toledo, los informes económicos que llegan a Tesorería son 
aquellos que tienen dos o tres meses. La información de los ingresos reales son aquellos que se 
tienen registrados en el SIAF y también en la cuenta corriente, entonces se bajó la información del 
mes solicitado. El gasto está en el Libro Banco correspondiente. Los ingresos públicos no se 
pueden ordenar de la noche a la mañana. La solución que proponen que los vouchers tengan 
nombre no involucra a una sólo área tiene que haber participación de la OAGRA que debe enviar 
la Base de Datos. Los vouches no pueden emitirse con nombres, apellidos o DNI ya que se tendría 
que realizar un convenio para este servicio y eso lo hace el área de tesorería, la que se rige por las 

normas de tesorería. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, insiste en que el 
problema básico es por Posgrado y no se basa en comentarios, los informes económicos que se 
reciben están mal hechos, se ha tenido que contratar a un contador para detectar estos problemas.  
 
El estudiante Rolando David Meléndez Eche de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
manifiesta que esto se debe solucionar en mejora de nuestra alma mater, lo que se requiere es dar 
una solución inmediata, todo es un proceso para que se pueda dar una solución adecuada, ejercer 
con rapidez de manera manual para que no se generen críticas constantes y hay que trabajar de la 
mejor manera, estamos aquí para aportar y no solo para criticar y la universidad prosperará.  
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que aquí todos se defienden por su 
trabajo y por sus propios méritos, tiene su posición y se hace el seguimiento hasta que se supere 
este impase, por lo que se encarga al Vicerrector Administrativo ver lo referente a los vouchers, 
transferencias, ingresos y gastos que se hará en forma manual, asimismo, se encarga al 
Vicerrector Administrativo se declare en sesión permanente a fin de absolver estas observaciones 
conjuntamente con la OGA y sus dependencias. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 191-12-CU) 
 
1º ENCARGAR al VICERRECTOR ADMINISTRATIVO, ver lo referente a los vouchers, 

transferencias, ingreso y gastos que se hará en forma manual. 
 
2º DECLARAR en sesión permanente al VICERRECTOR ADMINISTRATIVO para que se 

reúnan con la OGA y sus dependencias, a fin de absolver las deficiencias antes señaladas.  
 

1.5 Que la Oficina de Planificación informe sobre el Plan Operativo del 2013. 
La Directora de la Oficina de Planificación, Mg. Ana Lucy Siccha Macassi, manif iesta que en el 
mes de Marzo se acordó elaborar una Directiva que ya está en la Oficina de Asesoría Legal. En la 
propuesta están los indicadores que se ha elaborado tomando como referencia el Plan Estratégico.  
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que el Ministerio de Economía y 
Finanzas envió las cifras y en infraestructura decía cero. En los Comités Especiales no se llegó a 
nada y se tuvo que devolver el dinero. 
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El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que hay que tener 
en cuenta lo dicho por la Directora de la Oficina de Planificación. Se le ha pedido a la Oficina de 
Infraestructura y Mantenimiento que actualice todos los montos pendientes en Construcciones. 
Solicitó al señor Rector una reunión con la Oficina de Planificación para ver lo relacionado al 
presupuesto y con la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento que vaya actualizando su plan y 
presupuesto.  
 

1.6 Que la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares informe sobre el Plan de 
Adquisiciones 2013 
 
Con la anuencia de los miembros del consejo universitario, el Jefe de la Oficina de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares, CPC Maximino Torres Tirado, hace uso de la palabra 
manifestando que para la elaboración del Plan de Adquisiciones del año 2013, a fines de año se 
emite un circular a todas las dependencias para que remitan sus requerimientos para todo el año 
siguiente, pero al recibir dichos requisitos nos damos cuenta que lo que hacen en las 
dependencias es una repetición del año anterior y solo han cumplido 7 facultades, esto genera 
prolongación de los tiempos ya que los requerimientos están año tras año con los mismos ítems, 
no actualizan sus pedidos y esto causa que los requerimientos no sean los correctos. Este plan se 
formula en diciembre y las Facultades se demoran en remitir sus requerimientos, aparte de estar 
mal hechos; esta es la gran problemática que se presenta en el momento de conciliar los 
requerimientos, muchas Facultades piden cosas que no usan, no leen los documentos y ocasionan 
la demora, los reactivos químicos son controlados por la DIRANDRO y se tiene que coordinar con 
el Decano de la Facultad de Ingeniería Química para poder clasificar los reactivos porque nosotros 
no podemos hacer el presupuesto aparte.  
 
El señor Rector, Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que lo de lo expresado por el Jefe de 
la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, indica que solo han contestado 7 
dependencias oportunamente, vemos que de acuerdo a este tratamiento en este aspecto los 
requerimientos deben llegar desde julio, los Decanos con sus Jefes de Planeamiento deben tener 
una reunión tomando en cuenta los asuntos que son de su competencia, no se puede esperar 
tenemos que trabajar unidos. Estas citaciones deben estar supervisadas por el señor Rector. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Javier Eduardo Castillo Palomino, 
manifiesta para hacerle recordar al Jefe de la Oficia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, que 
en la relación a las otras Facultades, en su caso era sobre el reloj de control y la solución que me 
dieron fue arreglar el mencionado reloj por un monto de S/. 1,400 pero luego me di con la sorpresa 
de que no había dinero, que no era como antes, que buscara tres proformas, pero para este 
servicio hay solo un proveedor de calidad, debería darse una solución a esto, nos vemos con 
informes más caros. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Dr. Kennedy Narciso Gómez, manifiesta que 
siguiendo la misma línea, pregunta al Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, 
sobre los laboratorios virtuales de su Facultad. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Juan Herber Grados Gamarra, 
manifiesta que su Facultad tiene 4 pedidos pendientes: dos en laboratorio multimedia, convenio 
CARALEC, y Mecatrónica.  
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta, solamente para 
informar, que ya están en proceso pero hay un miembro de la comisión que no viene a firmar, 
están prohibidas las regularizaciones, cómo vamos aprobar algo que está prohibido, la ley norma 
que una Facultad u Oficina que ganó autoriza para que se pague. En la ley se señala que un 
representante de la OASA tiene que hacer un proceso de adquisición, y todo este proceso tiene 
que estar debidamente sustentado, el Rector no va a avalar si está mal, se está haciendo un 
paquete y se va a enviar a la OGA, porque de la compra no queda evidencia, no quieren entender 
la problemática de la OGA, hay problemas y al que van a enjuiciar es al Jefe de la Oficina de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares.  
 
El estudiante Rolando David Meléndez Eche de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas 
manifiesta que en la Universidad, en cada Facultad, necesitamos instrumentos de gestión, hay un 
problema de servicios higiénicos que se ven en mal estado,  
 
El señor Rector, Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que el tema de los servicios 
higiénicos depende de cada Facultad. 
 

2. La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, solicita lo siguiente:  
2.1 Que se ordene las cuentas de las Secciones de Posgrado de las Facultades, porque los 

estudiantes no tienen código ni nombres y que se están realizando transferencias sin 
autorización.  
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2.2 Reitera el pedido que se aperture el servicio de los bancos los días sábados para la 
atención de los estudiantes de posgrado.  

2.3 Capacitar a los Directores de las Secciones de Posgrado en la presentación de informes 
económicos y que cada Sección de Posgrado debe tener su propia cuenta como FCS, FCC, 
FCE, entre otros.  

2.4 Que se disponga que la OAGRA apoye en la programación académica de las Secciones de 
Posgrado. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que primero 
se analizó sobre los casos de los alumnos que estudian en posgrado ya que no tienen código ni 
nombres, nosotros tenemos la cuenta de posgrado, el alumno cuando paga en el voucher no 
registra el código ni el nombre, en la base de datos van a ir con el DNI a través de un convenio que 
se dará el trámite. Reitera el pedido para que el banco atienda los días sábados en la ciudad 
universitaria, y que la OAGRA, OGA y la OT deben capacitar a las Secciones de Posgrado sobre 
los informes económicos que están pidiendo. Que los Directores de las Secciones de Posgrado 
tengan sus propias cuentas, todos van al Banco de la Nación hay que ver el software de ingresos 
que corresponde a la OGA y por último se ha solicitado que toda las programaciones académicas 
de las Secciones de Posgrado ingresen a la OAGRA porque son clases presenciales, no 
presenciales y virtuales.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Javier Eduardo Castillo Palomino, 
manifiesta que en los cajeros automáticos se pueden hacer pagos. 
 
El señor Rector, Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que esto pueden hacer los que 
tienen cuenta en el banco. 
 

3. El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Juan Herber Grados Gamarra, 
solicita lo siguiente: 
3.1 Ampliación de plazo por 15 días para la entrega del informe de la Comisión Investigadora Ad 

Hoc nombrada con Resolución Nº 154-2012-CU. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Javier Eduardo Castillo Palomino, 
manifiesta en relación al pedido del Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
sobre ampliación del plazo para la entrega del informe final de la comisión que preside, informa 
que también está pendiente el informe de la comisión investigadora sobre la Editorial Universitaria, 
para que pase en un próximo consejo universitario. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, Mg. María Teresa 
Valderrama Rojas, manifiesta que al respecto, sobre el caso del profesor Mg. Javier Castillo 
Palomino que han cumplido con la entrega del informe en el que se indica que el documento ha 
llegado para todos los miembros, que no existe la documentación original y se insta a que el libro 
se publique. Asimismo, informa que la Directora de la Editorial de ese entonces nos entregó la 
memoria en la que se indica que dejó pendiente la impresión del libro del profesor Castillo, el CD 
no existe.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 192-12-CU) 
 
APROBAR, la AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ENTREGA DEL INFORME DE LA 
COMISIÓN INVESTIGADORA AD HOC nombrada mediante Resolución Nº 154-2012-CU, por el 
período de quince (15) días.  
 

3.2 Que se vea el pedido realizado el 11 de julio con Oficio Nº 559-2012-DFIEE sobre 
modificatoria del Art. 22º del Reglamento de Estudios de Pregrado aprobado con 
Resolución Nº 042-2011-CU. 
Lo que ha habido es una mala interpretación con respecto al Art. 22º con las dos horas de cruce, 
de acuerdo a lo opinado con la Oficina de Asesoría Legal se permitía del 1° al 10° ciclo, pero hubo 
un pedido de los estudiantes socializado con el Director de Escuela, solicitado mediante 
documento, que tiene que verlo la Comisión de Asuntos Académicos.  
 
El estudiante Wilmar Jesús Juárez Mateo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
manifiesta que en relación a este tema ya se ha visto la modificación del Art. 37° sobre la hora 
académica, entonces si se puede modificar el reglamento, para que se permita del 1º al 10º ciclo.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta en primer 
lugar que ningún antecedente genera jurisprudencia y ya se había discutido esto, estamos viendo 
la parte académica, no puede haber cruce, tiene que ir a la Comisión de Asuntos Académicos. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 193-12-CU) 
 
DERIVAR a la COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS el presente pedido para su 
conocimiento, revisión e informe correspondiente.  
 

3.3 Facultades para poder actuar sobre reingresos con más de 10 años de haber dejado de 
estudiar, debido a que en la Facultad se han recibido tres solicitudes. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Juan Herber Grados Gamarra, 
solicita la facultad para atender tres solicitudes de reingresos de estudiantes con más de 10 años 
de haber dejado de estudiar.  
 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que por el caso 
específico de tres alumnos no se puede modificar el Reglamento, tendrá que tener una justificación 
sólida. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Juan Herber Grados Gamarra, 
manifiesta que no es modificación del Reglamento, es algo excepcional.  
 

4. La estudiante Fiorela Mendoza Yari de la Facultad de Ciencias de la Salud, solicita lo siguiente:  
4.1 Modificación del Capítulo VI. Artículo 15º del Reglamento General de las Bibliotecas, donde 

señala lo siguiente: Art. 15º El carné único de biblioteca para usuario UNAC, tiene vigencia 
de un (01) año a excepción de los estudiantes del ciclo de actualización profesional que 
tendrá una vigencia de tres (03) meses. Modificándose a: Vigencia de dos (02) años a 
excepción de los estudiantes del Ciclo de Actualización Profesional que tendrá vigencia de 
tres (03) meses. 
 
La estudiante Fiorela Mendoza Yari, de la Facultad de Ciencias de la Salud, manifiesta que si se 
modifica este artículo se debe mantener el precio a S/. 6.00. 
 
La Directora de la Escuelas de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que el 
pedido de la estudiante es razonable porque repercute a los ingresos de la Biblioteca, se aúna al 
pedido de ampliación de la vigencia del carné de la biblioteca a dos años. 
 
El estudiante Rolando David Meléndez Eche de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas 
manifiesta con respecto al punto sobre la petición de su compañera de mantener a S/. 6.00 es un 
punto a favor para la biblioteca ya que se promovería a los estudiantes de una manera adecuada. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 194-12-CU) 
 
MODIFICAR, el Art. 15º del REGLAMENTO GENERAL DE LAS BIBLIOTECAS de la Universidad 
Nacional del Callao, aprobado mediante Resolución Nº 026-2007-CU del 12 de febrero del 2007, 
quedando subsistentes los demás extremos del acotado Reglamento, según el siguiente detalle: 
 
“Art. 15° El Carné Único de Biblioteca para Usuario UNAC y Visitante, es emitido y/o renovado 

por la Unidad de Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Callao; es un 
documento personal e intransferible que faculta al lector a solicitar el servicio de 
préstamo del patrimonio cultural en cualquiera de las bibliotecas. Tiene vigencia de dos 
(02) años a excepción de los estudiantes del Ciclo de Actualización Profesional que 
tendrá una vigencia de tres (03) meses.” 

 
4.2 Asignación presupuestal para la residencia universitaria de estudiantes. 

 
La estudiante Fiorela Mendoza Yari, de la Facultad de Ciencias de la Salud, solicita que se asignen 
S/. 3’000.00 para la Residencia Universitaria, y solicita saber dónde se van a alojar los residentes. 
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que esto se vio en 
sesiones anteriores y está a cargo del Director de la Oficina de Bienestar Universitario. Se van a 
alquilar casas, todo ya está previsto. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, felicita a la estudiante 
Fiorela Mendoza Yari y se aúna a su pedido. Informa que se han asignado 3 millones para la 
residencia universitaria, hemos pedido en la parte de los informes de obras pero las obras deben 
ser viables, las obras nos favorecen no solo al señor Rector sino a la Universidad. Cómo es posible 
que habiéndose puesto un Ingeniero Civil, el proceso lo dejan sin efecto, pero todo eso ya se vio el 
año pasado. 
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La estudiante Fiorela Mendoza Yari de la Facultad de Ciencias de la Salud, consulta qué 
problemas hay en este proyecto para el inicio de la obra. 
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que primero tiene que verse el 
presupuesto. 
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que el expediente 
técnico esta completo, indicándose los gastos generales, estudios de suelos, pero los gastos 
generales, tienen que actualizarse lo mínimo que tienen que tener es 90 planos de arquitectura, la 
idea es que se tiene que ver a un arquitecto, ya se tiene el presupuesto actualizado a la fecha, esta 
con fecha de agosto del 2011, el factor de incidencia es pequeño de 40%, el fierro es lo que ha 
subido  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Mg. César Lorenzo Torres Sime, 
manifiesta que la licitación es algo complejo, la distribución presupuestal en los procesos de mayor 
cuantía el tiempo mínimo es de 6 meses. El año pasado se realizaron las memorias descriptivas 
pero no estaban completas, toda la información la debe brindar la Oficina de Infraestructura y 
Mantenimiento en coordinación con el Comité Especial.  
 
La estudiante Johanna Jackeline Salazar Rondón de la Facultad de Ciencias Administrativas 
manifiesta que hubiera sido bueno que este tema de la construcción de la Residencia Universitaria 
se haya tratado el año pasado.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Dr. Kennedy Narciso Gómez, manifiesta al 
respecto por la poca experiencia que tiene, cuando se construyó en el 2005 la FCA había 
opiniones divergentes “ustedes son técnicos de la Universidad, la Región está pagando y se deben 
poner de acuerdo para que haya el informe técnico”. El señor Rector debe coordinar con los 
técnicos para que esto pueda salir cuanto antes. 
 

5. El estudiante Wilmar Jesús Juárez Mateo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
solicita la modificación el Art. 22º del Reglamento de Estudios de Pregrado, para mejorar la 
interpretación, indicando que el cruce de horarios de 2 horas sea aplicado para quienes cursan 
del primero al decimo ciclo.  
 
El señor Rector informa que este pedido se ha atendido en el pedido realizado por el Decano de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.  
 

Siendo las 17 horas y 35 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.- 


