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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 018-12-CU de la Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario de la Universidad 

Nacional del Callao. 

 
ACTA Nº 018-12-CU 

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

(Viernes 24 de agosto del 2012) 
 
En el Callao, siendo las 09 horas y 25 minutos del día Viernes 24 de agosto 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. EDUARDO VALDEMAR 
TRUJILLO FLORES; 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 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. ANGELITA 
SERRANO RUIZ; los representantes estudiantiles ROLANDO DAVID MELÉNDEZ ECHE, PAMELA VERONICA 
FERNANDEZ CUBAS, FIORELA MENDOZA YARI, JOHANNA JACKELINE SALAZAR RONDON, ERICSON 
ALBERTO AYALA VALLENAS, WILMAR JESUS JUAREZ MATEO y CROY ALBERTO MONTORO OCAÑA; 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 extraordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 

1. GRADOS Y TÍTULOS 
2. RATIFICACIÓN DE CATEGORÍA  

2.1 HÉCTOR ALBERTO PAZ LÓPEZ – FIME 
3. OBSERVACIÓN A LA RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 506-2012-R. 

4. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.  
5. RECURSO DE REVISIÓN: RESOLUCIÓNES Nº 088-2012-CU y Nº 553-2012-R. 
6. DUPLICADO DE LOS DIPLOMAS DEL GRADO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL.  

7. CONTRATOS DOCENTES: FIME, FCA, FIPA, FIQ, FCC. 
8. INFORME FINAL DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA AD HOC – CASO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DEL DR. WALTER FLORES VEGA – FCNM 
 

Luego de comprobado el quórum reglamentario, el señor Rector y Presidente del Consejo Universitario da inicio 
a la presente sesión.  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
A. AGENDA  

 
I. 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 204-12-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 NATURALES Y MATEMÁTICA 
BACHILLER EN MATEMÁTICA 
01. ALEX FERNANDO CHUCHÓN NÚÑEZ 08/08/2012 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA QUÍMICA 
01. STARSKY DANNY ORTEGA OLIVAS 09/08/2012 
02. MARILÚ ELIZABETH ROMERO ZEA 09/08/2012 
03. MARY LUZ AYALA HUERTA 09/08/2012 
 

b. Título Profesional  Modalidad 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
LICENCIADO EN MATEMÁTICA 
01. RUBEN ELVIS SUCARI SUCARI 08/08/2012 TESIS 
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II. RATIFICACIÓN DE CATEGORÍA 

2.1 SOLICITUD DEL PROFESOR Ing. HÉCTOR ALBERTO PAZ LÓPEZ - FIME 
El Secretario General da lectura al Oficio Nº 374-2012-D-FIME (Expediente Nº 15437) recibido el 08 
de junio del 2012 mediante el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica - Energía remite 
el expediente del profesor Ing. HÉCTOR ALBERTO PAZ LÓPEZ, sobre su ratificación en la categoría 
de Asociado. 
 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 867-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal de fecha 13 de julio 
del 2012 y al Informe Nº 149-2012-CAA/UNAC recibido de la Comisión de Asuntos Académicos el 08 
de agosto del 2012, por medio de los cuales se opina que es procedente la ratificación en la categoría 
del mencionado docente. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 205-12-CU) 
 
RATIFICAR, a partir del 24 de agosto del 2012 y por el período de Ley, en la categoría de Asociado, al 
siguiente profesor: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA - ENERGÍA  

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA 

01 HÉCTOR ALBERTO PAZ LÓPEZ ASOCIADO 

 
III. OBSERVACIÓN A LA RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 506-2012-R 

El Secretario General da lectura al Escrito (Expediente Nº 16009) recibido el 02 de julio del 2012 mediante 
el cual el graduado ALEX VIRGILIO GUTIÉRREZ LÓPEZ representante de la lista “Generación 25” solicita 
la nulidad de la Resolución Nº 506-2012-R; así como al Escrito (16982) mediante el cual el mencionado 
graduado reitera su pedido de nulidad contra la mencionada Resolución.  
 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 1035-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal recibido el 22 de agosto 
del 2012, por medio del cual se opina que se declare infundado el pedido de nulidad formulado por el 
graduado ALEX VIRGILIO GUTIÉRREZ LÓPEZ y el pedido de dejar sin efecto la Resolución Nº 506-2012-
R solicitado por el Presidente de la Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional del Callao; 
asimismo, improcedente el pedido de nulidad formulado por los graduados Jesús Noel Fernández Rosales y 
otros contra la Resolución en cuestión. 
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto manifiesta que es un documento sobre la 
Resolución Rectoral y hay una resolución del Comité Electoral Universitario que es un ente autónomo. El 
Comité Electoral Universitario indica que es procedente pero hay una Resolución Rectoral que anula, no sé 
si es competencia del despacho rectoral. Asimismo, pregunta si legalmente el Consejo Universitario tiene 
esa potestad y solicita que conste en actas. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Dr. Víctor Manuel Merea Llanos, manifiesta que ha leído 
el expediente, y se colige que el Comité Electoral Universitario se ha equivocado en el caso de la lista única 
y es de aplicación que si hay una sola lista debe ser el 50%+1, además el Estatuto dice que es el Rector 
quien debe emitir las Resoluciones de reconocimiento de las autoridades. El Consejo Universitario está en 
su derecho de ejercer como instancia revisora.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que el Vicerrector 
Administrativo está confundido con aspectos que todos conocemos, los docentes participan en los procesos 
de elecciones y ningún Comité Electoral debe ir contra las normas. Coincide con lo manifestado por el 
Decano de la Facultad de Ciencias Contables, y debemos dejar modelos como debe ser. Ha solicitado 
datos y se observa que la lista ganadora tiene solamente el 50%, no tienen el 50%+1, cuando hay error se 
tiene que solucionar. En nuestra Universidad en aras de la democracia se debe revisar los votos de esa 
lista y se podrá apreciar que no tiene el 50%+1.  
 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que si bien es cierto que hay 
documentos al respecto, es necesario consultar al asesor legal que informe desde qué momento se inicia 
un proceso electoral para así poder decidir si efectivamente existió una o más listas de candidatos. 
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, informa que se ha hecho la consulta externa legal. 
 
El Director de la Oficina de Asesoría Legal, Abog. Juan Manuel Ñiquen Quesquen, manifiesta que respecto 
a la autonomía universitaria el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que regula la autonomía de 
la Universidad porque no somos una isla. Asimismo, realiza observaciones a la documentación presentada 
siendo estas las siguientes: no presentan firma de letrado, no señala que causal se está abocando al 
escrito pues no señala a que Ley se sujeta, así como que presenta recurso de nulidad y no puede ser 
nulidad sino apelación, todo esto nace a partir de una consulta del Comité Electoral Universitario, en la cual 
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nos indica que la lista presentada no llega al 50%+1, en la Ley Orgánica de Elección es en cuyo Art. 364º 
se anula la lista cuando la suma de votos nulos y blancos superan los 2/3 de los votos validos que es 96. 
Por eso debe declararse infundado; asimismo, se debe hacer una llamada de atención a los apelantes por 
los términos empleados y por las consideraciones vertidas en dicho escrito.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Mg. Angélica Díaz Tinoco, manifiesta que coinciden con 
los argumentos legales del Director de la Oficina de Asesoría Legal, no es correcto que un grupo de 
graduados presenten un documento agraviante, que se permitan presentar y amenazar con su documento. 
 
El estudiante Rolando David Meléndez Eche de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
manifiesta que el Comité Electoral Universitario es autónomo, pero ha cometido un error al emitir la 
Resolución de una lista que no supera el 50%+1, hay que ser transparentes. Si el Comité Electoral 
Universitario comete un error, la autoridad debe corregir dicho error, tomándose las medidas del caso.  
 
El Vicerrector de Investigación Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que para que el Consejo 
Universitario tome una decisión en lo que corresponde a la nulidad del proceso, en el que todos estamos 
para aprender y ganar experiencias, es necesario ver la autonomía del Comité Electoral Universitario 
respetando las normas y reglamento, siendo necesario conocer la opinión del asesor legal respecto a que 
indique desde qué momento se inicia el proceso de elecciones.  
 
El estudiante Wilmar Jesús Juárez Mateo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, manifiesta 
que este tema parece muy formulado, ya que viene desde el 2009, 2010 y 2011. En el 2009 se presentaron 
02 listas “INNOVA” y “TRANSPARENCIA” y una de ellas fue impugnada y se validó. En el 2010 se 
presentaron 04 listas se depuraron a tres y se inscribió una sola lista “EXCELENCIA Y FUERZA 
ESTUDIANTIL”, argumentaron que no procedía por que no tenían 50%+1 y con ese argumento no 
procedió. En el 2011 se procedió igual. 
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que es necesario mejorar el Reglamento de 
Elecciones y que corresponde al del Comité Electoral Universitario.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 206-12-CU) 
 
1º DECLARAR INFUNDADO el pedido de NULIDAD solicitado por el graduado ALEX VIRGILIO 

GUTIÉRREZ LÓPEZ y el pedido de dejar sin efecto la Resolución Nº 506-2012-R solicitado así por el 
Presidente el Comité Electoral Universitario.  

 
2º DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido de NULIDAD formulado por los graduados JESÚS NOEL 

FERNANDEZ ROSALES, SAÚL GARCIA RAMOS, JESUS OSWALDO BARZOLA MALLMA y LUIS 
ERNESTO CRUZADO MONTAÑEZ contra la Resolución Nº 506-2012-R. 

 

El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, solicita que conste en actas que se 
encuentra en contra de dicho acuerdo.  
 

IV. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
El Secretario General da lectura, entre otros, al Oficio Nº 01-D(e)-FCA-UNAC (Expediente Nº 16599) 
recibido el 26 de julio del 2012, mediante el cual el profesor Dr. Hernán Ávila Morales, firmante como 
Decano (e) de la FCA, comunica la designación de Decano encargado para convocar a elecciones para 
elegir al nuevo Decano FCA.  
 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 1052-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal recibido el 23 de agosto 
del 2012, por medio del cual se opina que se declare la nulidad de oficio del Acta de la Sesión 
Extraordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas de fecha 19 de julio del 2012, así como 
todos los actos sobrevinientes derivados de dicha acta, al considerarse que la figura de la autoconvocatoria 
no se encuentra normada en el Estatuto ni en el Reglamento de Funcionamiento de los Consejos de 
Facultad; asimismo, declarar nula la elección del Dr. Hernán Ávila Morales como Decano (e) de la FCA al 
ser irrita y nula el Acta del 19 de julio del 2012, así como los acuerdos que en ella se aprobaron; declarar 
nula la elección del profesor Mg. Marco Antonio Guerrero Caballero como Decano de la FCA como 
consecuencia de lo antes indicado; y finalmente solicita la derivación de todo lo actuado al Tribunal de 
Honor para que califique los hechos relacionados a la vacancia del Decano de la FCA y la elección del 
Decano (e) y Decano electo respectivamente.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Dr. Kennedy Narciso Gómez, manifiesta que su 
periodo vence el 30 de abril del 2013, y que empieza con su Resolución Nº 552-2010-R del 21 de mayo del 
2010, firmada por el past Rector Víctor Merea Llanos y el anterior Secretario General Mg. Pablo Arellano 
Ubilluz, asimismo, en la reunión que se llevó a cabo supuestamente con el Decano de la FCA participaron 
tres docentes vacados con la Resolución Nº 558-20912-R del 06 de julio del 2012, Julio Tarazona Padilla, 
Cesar Espinoza Santé y Cesar Guevara Díaz, por otro lado en esta sesión informal llevada a cabo por el Dr. 
Hernán Ávila Morales señalan que han solicitado al Decano con la debida antelación el 27 de junio, el 29 de 
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junio y 13 de julio, según las pruebas de la citación, lo que no es cierto. Por otro lado el profesor Hernán 
Ávila Morales en esta reunión que se hizo no tuvo resolución alguna de la autoridad de la UNAC; asimismo, 
se habla de autoconvacatoria y se hace de manera inadecuada; las citaciones se han realizado con 
llamadas telefónicas y se han publicado en el diario El Callao, pues se dice que algunos docentes y 
estudiantes no quisieron recibir las citaciones de Consejo de Facultad, esto es un acto ilegal fuera del 
marco jurídico, considerando que los que han hecho este acto, deben ser sancionados y suspendidos 
mínimo un año para que quede como ejemplo.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Dr. Víctor Manuel Merea Llanos, manifiesta que recibió la 
visita de dos profesores de la FCA y le enseñaron un documento en el que figuran 6 docentes más 5 
representantes del tercio estudiantil quienes habían decidido vacar al Decano titular. El Consejo de 
Facultad, deben estar constituido por 6 profesores y 3 estudiantes; si quieren hacer Consejo de Facultad 
debe ser de acuerdo a las normas.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que es lamentable que 
esta Facultad este siempre con problemas, asimismo, pregunta a la Oficina de Asesoría Legal si efectuando 
un claustro pleno puede vacar a la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.  
 
El Director de la Oficina de Asesoría Legal, Abog. Juan Manuel Ñiquen Quesquen, manifiesta que se deben 
declarar nulas las actas y todos los actos que han sobrevenido puesto que no existe normativamente 
motivo de vacancia del Decano. Asimismo, lo que no está permitido es vacar a una autoridad, no está 
permitido sancionar sin el quórum reglamentario  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que esto no es legal 
no hay respaldo jurídico, y los estudiantes son los perjudicados, solo están solicitando que se solucione la 
parte académica. Los profesores Guillermo Manco y Jorge Castillo Prado son los problemas de fondo de 
esa Facultad. Los logros son en equipo que pude constatar en el auditorio de la FCA al cual fui invitada 
para la inauguración del año académico. Tienen equipos multimedia, tiene todo para una buena gestión; 
solicita a través del señor Rector, priorizar los aspectos académicos, pueden reunirse con los docentes, el 
profesor Correa tiene grupo de trabajo y está mejorando, deben ser los que deben dar el ejemplo, debe 
priorizar a la Universidad; les invoca a los profesores no usen a los estudiantes; en vez de tener buenos 
profesores vamos a tener profesores frustrados, les han hecho reflexionar y están en el proceso de 
aprender de su gestión. No me gusta hacerme popular en una Facultad que está en crisis, que la FCA haga 
un compromiso para que su Facultad salga adelante.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra, manifiesta 
que ha tenido acceso a la información de los profesores de la FCA y de acuerdo a lo opinión legal puede 
decir que esto no es legal porque no reúne los requisitos y no hay claustro pleno. Asimismo de los 6 
profesores 3 de ellos ya no son miembros del Consejo de Facultad por lo que deben estar inhabilitados. Lo 
que si no está de acuerdo es con la mentira y acá tenemos la Resolución Jefatural de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos Nº 0445/OGA-OGRRHH/201 del 17 de marzo del 2011. En la vacancia del 
Decano está establecida en el Art. 178º del Estatuto de la UNAC. Si queremos presentar un documento 
debemos presentarlo de acuerdo a las normas legales.  
 
El Director de la Oficina de Asesoría Legal, Abog. Juan Manuel Ñiquen Quesquen, da lectura al Art. 178º 
del Estatuto de la UNAC en el que se indican las causales de la vacancia que son de fallecimiento, 
renuncia, etc. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Juan Herber Grados Gamarra, agradece 
al Director de la Oficina de Asesoría Legal por esta información y pide a los profesores de la FCA que se 
unan en aras de mejorar la Facultad, porque esto viene de muchos años atrás. 
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que pensó que cuando lo 
eligieron como Decano al Dr. Kennedy al fin venían los tiempos de tranquilidad, pero han llegado tantos 
documentos que me han hecho reflexionar y es más, hace varios meses atrás se conformó una Comisión 
Investigadora en la cual el Vicerrector de Investigación afirma que ciertos Consejos de Facultad se 
realizaban sin quórum, y si estaba comprobado que estaba mal, se hubiera corregido. Ahora dicha Facultad 
esta en problemas y vuelvo a repetir sobre las 500 denuncias tal vez 2 o 3 pueden ser verdad y en aras que 
en dicha Facultad se tranquilicen los problemas, considera que se debe conformar una Comisión con dos 
Decanos para que se investigue, para que se siga con normalidad las actividades académicas y 
administrativas.  
 
El Vicerrector de Investigación Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que el punto de agenda es 
documentación de la FCA, si el profesor Kennedy fue elegido democráticamente, debe de respetarse dicha 
elección salvo que existan documentos que sustenten la vacancia, en caso contrario, no procedería, ello al 
margen de los problemas que existen en dicha Facultad. Una cosa es la vacancia del Decano y otra la 
situación académico administrativa de dicha Facultad y ello puede rebasar las fronteras de dicha Facultad 
originando problemas que afectarían a toda la UNAC. Aquí debe haber una decisión del Consejo 
Universitario. Considero que debe conformarse una mesa de diálogo y que no se permita que se involucre a 
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la Universidad. En las visitas inopinadas realizadas a la Facultad de Ciencias Administrativas se ha 
observado problemas que el Decano y el Consejo de Facultad debería dar solución concretas. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Mg. Angélica Díaz Tinoco, manifiesta que ha sido 
convocada a la Fiscalía por una denuncia del profesor Hernán Avila Morales. El caso se presenta por 
ambición y ansias de poder. Respalda la elección del Decano de la FCA que ha sido de acuerdo a las 
normas.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que está bastante 
claro que no se puede dar la vacancia del Decano. El VRA y el VRI no han visto ninguna denuncia sino 
solamente pasquines relacionados a la incompatibilidad del profesor Kennedy. La Escuela de Posgrado 
está denunciada hasta penalmente por el profesor Hernán Avila. El Vicerrector de Investigación debe poner 
el orden académico, ya que hace un tiempo detecto observaciones en los Grados y Títulos de la FCA.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Javier Eduardo Castillo Palomino, manifiesta que él 
también ha recibido la vista de profesores de la FCA que le han enseñado denuncias ante la ANR y la 
Comisión Anticorrupción del Callao, lo importante es tratar el tema ya que esto es recurrente en la FCA. Ya 
el Director de la Oficina de Asesoría Legal ha informado respecto a la situación del profesor Kennedy. Creo 
que por el bien de la propia Facultad debe conformarse una Comisión Interventora, eso sería una buena 
muestra a la solución de estos problemas.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica-Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldan, manifiesta 
que la UNAC es una institución académica, pero estamos acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y se 
pregunta qué han hecho tantos profesores principales que se quejan que no han cambiado la currícula. El 
punto de hoy no hay causal de vacancia porque no ha habido legalmente Consejo de Facultad, hay vicios y 
creo que será bueno conformar una Comisión que esté presida por el VRI. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química, Mg. Pablo Belizario Díaz Bravo, manifiesta que apoya lo 
indicado en el informe legal, ya que solo hay comentarios y no hay pruebas, asimismo solicita dejar trabajar 
al profesor Kennedy quien ya cumple su mandato en el mes de marzo del 2013. Hay profesores que se ven 
afectados porque no se aprueban sus informes de investigación, inclusive que hay docentes que este mes 
están solicitando carga no lectiva en su Facultad, cuando eso es función de su Jefe de Departamento.  
 
El Vicerrector de Investigación Dr. José Ramón Cáceres Paredes, ratificó que en primer lugar no existe 
sustento legal para declarar la vacancia del Decano, pero también debemos hacer algo para que la FCA 
enmiende sus acciones.  
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que se ratifica en la primera 
parte no existe sustento legal para declarar la vacancia, hay que hacer algo ya que los profesores son 
incapaces de arreglar sus problemas, hay que encargar a la OAL y a la OCI para que evidencien toda la 
evaluación de la Facultad.  
 
La estudiante Fiorela Mendoza Yari de la Facultad de Ciencias de la Salud, manifiesta que la esencia de 
una Facultad son los estudiantes. Se les invita a los docentes para que den una clase de calidad y se 
dediquen a la parte académica y no a labores políticas.  
 
El estudiante Rolando David Meléndez Eche de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas 
manifiesta que si ya se está dando una solución debemos tomar cartas en el asunto, tomar acciones y que 
se trabaje, se llegue a un acuerdo que es lo que nos interesa.  
 
El estudiante Wilmar Jesús Juárez Mateo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, manifiesta 
que los miembros del tercio de la FCA han pedido hasta en 3 oportunidades Consejos de Facultad; 
asimismo, indica que hay un visto bueno de la ANR y han enviado un veedor por la elección del profesor 
Guerrero como Decano. 
 
La estudiante Pamela Verónica Fernández Cubas de la Facultad de Ciencias Contables manifiesta que ya 
lo aclaró el VRA si podían autoconvocarse, ha llegado a los oídos de los estudiantes que va a ver una 
paralización de la Universidad y un paro perjudica a los estudiantes, invoca a los alumnos de la FCA para 
que no siga pasando lo mismo, porque así quieren llegar al poder, dejen que el Decano termine su mandato 
Se ha presentado una Resolución de Licencia de la UNMSM en el que se indica que el profesor se 
encuentra de licencia hasta que termine este mandato y espero que lleguen a un buen consenso.  
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que a modo de aclaración yo 
no he solicitado una comisión investigadora, hay un conflicto y no se llega a convocar el Consejo de 
Facultad, en aras que la Facultad este encaminada debemos tratar de llegar a un buen acuerdo y que 
además los consejeros si se pueden autoconvocar.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que ha escuchado con 
mucha atención y debemos tomar algunas medidas correctivas. Si la documentación llegó al consejo 
universitario debemos apoyar y el Consejo Universitario para que el Decano siga con sus funciones. 
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Propone que se emita una resolución inmediatamente e invite a que se realice en la Sala de Sesiones del 
Rectorado y con carácter extraordinario el Consejo de Facultad, ya que está pendiente la carga académica, 
los informes de investigación y otros.  
 
La Lic. Angelita Serrano Ruiz, representante de los graduados, manifiesta que debemos dar el ejemplo 
hacia afuera y no se debe utilizar a los alumnos pues los están perjudicando por el inicio de sus actividades 
académicas. Quieren tomar la Universidad y no estamos de acuerdo, venimos a aprender a ser buenos 
profesores, están perjudicando y retrasando a los estudiantes, conversen y lleguen a un buen acuerdo y no 
perjudiquen más a la Universidad.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 207-12-CU) 
 
1º DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del ACTA de la Sesión Extraordinaria de Consejo de Facultad 

de Ciencias Administrativas realizada el 19 de julio del 2012, así como todos los actos sobrevinientes 
derivados de dicha Acta. 

 
2º DECLARAR NULA la ELECCIÓN del profesor Dr. HERNÁN ÁVILA MORALES como DECANO 

ENCARGADO de la FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 
 
3º DECLARAR NULA la ELECCIÓN del profesor Mg. MARCO ANTONIO GUERRERO CABALLERO 

como DECANO TITULAR de la FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 
 
4º DERIVAR copia de todo lo actuado al TRIBUNAL DE HONOR de la Universidad Nacional del Callao, 

a efectos de calificar los hechos relacionados a la vacancia del Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y la Elección como del Decano encargado del profesor Dr. HERNÁN ÁVILA 
MORALES y como Decano del profesor Mg. MARCO ANTONIO GUERRERO CABALLERO.  

 
5º DISPONER que el DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS cite al Consejo 

de Facultad para el día martes 28 de agosto del 2012 a las 4:00 pm. en la sala de sesiones de 
Consejo Universitario, convocando al Vicerrector Administrativo y Vicerrector de Investigación para el 
mencionado consejo. 

 
V. RECURSO DE REVISIÓN: RESOLUCIONES NºS 088-2012-CU y Nº 553-2012-R 

El Secretario General da lectura al Escrito (Expediente Nº 16883) recibido el 02 de agosto del 2012, 
mediante el cual la Ing. LAURA NERY DANIEL FLORES, interpone Recurso de Revisión contra la 
Resolución Nº 088-2012-CU y la Resolución Nº 553-2012-R.  
 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 995-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal recibido el 13 de agosto 
del 2012, por medio del cual se opina que se declare improcedente el Recurso de Revisión ya que los 
postulantes como es el caso de la recurrente carecen de los requisitos exigidos por Ley para recurrir al 
CODACUN conforme al Art. 95º Inc. a) de la Ley Nº 23733;  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Dr. Víctor Manuel Merea Llanos, manifiesta que no son 
profesores de la universidad son profesores contratados hace 9 años y con la aclaración de la OAL han 
impugnado como postulantes no son docentes sino postulantes, es por esa razón que de declara 
improcedente el recurso.   
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 208-12-CU) 
 
DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Revisión interpuesto mediante Expediente Nº 16883, por la 
Ing. LAURA NERY DANIEL FLORES, contra la Resolución Nº 088-2012-CU del 15 de marzo del 2012, la 
Resolución Nº 553-2012-R del 06 de julio del 2012 y el acuerdo del Consejo Universitario de fecha 14 de 
marzo del 2012, que declaró ganador de la plaza de Química General al profesor Ing. ALIPIO PACHECO 
LÓPEZ, y se declaró improcedente el Recurso de Apelación interpuesto por la Ing. LAURA NERY DANIEL 
FLORES contra la decisión del Consejo Universitario del 14 de marzo del 2012 y la Resolución Nº 088-
2012-CU, respectivamente. 
 

VI. DUPLICADO DE LOS DIPLOMAS DEL GRADO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL 
El Secretario General da lectura a los Escritos (Expedientes Nºs 16864 y 16865) recibido el 01 de agosto 
del 2012, mediante el cual el Ing. JUAN CARLOS DURAND PORRAS solicita duplicado de los Diplomas de 
Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Mecánica y del Título Profesional de Ingeniero en Mecánico, 
respectivamente por causa de deterioro de los originales.  
 
Asimismo, da lectura a los Informes Nºs 013 y 014-2012-CERTF y RESOL recibidos de la Unidad de 
Certificación y Resoluciones el 06 de agosto del 2012; y a los Informes Nºs 992 y 993-2012-AL de la Oficina 
de Asesoría Legal recibido el 09 de agosto del 2012, por medio de los cuales se recomienda la expedición 
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del Duplicado del Diploma del Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Mecánica y del Título 
Profesional de Ingeniero Mecánico solicitados por el Ing. JUAN CARLOS DURAND PORRAS.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 209-12-CU) 
 
DEVOLVER a la Oficina de Secretaría General el presente expediente para que se rectifique los datos y 
los informes.  
 

VII. CONTRATOS DOCENTES:FIME, FCA, FIPA, FIQ, FCC 
7.1 FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA – ENERGÍA 

El Secretario General da lectura a los Oficios Nºs 517 y 585-2012-D-FIME (Expediente Nº 16623 y 
17261) mediante los cuales el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica - Energía remite la 
Resolución de Consejo de Facultad Nº 035-2012-CF-FIME, proponiendo el Contrato por Planilla, para el 
período presupuestal 2012, de seis profesores. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatorio, dando lectura entre otros, al Proveído Nº 475-
2012-OPER de la Oficina de Personal; al Informe Nº 1183-2012-UPEP/OPLA y Proveído Nº 716-2012-
OPLA de la Oficina de Planificación; y al Informe Nº 701-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal, por 
medio de los cuales se opina que es procedente la contratación de los docentes propuestos. 
 
El estudiante Croy Alberto Montoro Ocaña de la Facultad de Ingeniería Mecánica - Energía, consulta si 
los profesores propuestos son de la especialidad. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica-Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldan, 
manifiesta que se recibió la propuesta del Jefe de Departamento Académico, por ejemplo el profesor 
Fernández ya tiene como 4 años en la UNAC por la modalidad de Servicios y CAS y es potestad del 
Jefe de Departamento Académico la propuesta, el profesor Fernández fue contratado los primeros días 
de abril y mayo, el profesor Morales volvía después de 2 años y renunció, el enseñaba el curso de 
Transferencia y Calor, esto fue visto en Consejo de Facultad y lo aprobaron, no es decisión del Decano. 
 
El estudiante Croy Alberto Montoro Ocaña, entiende que el Jefe de Departamento es quien hizo la 
propuesta pero solicita que el Consejo de Facultad evalúe la propuesta, porque parece que han habido 
tres profesores de letras y no de matemática y que se lleve a Consejo de Facultad. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldan, 
manifiesta que el problema es en abril y mayo ya que la Escuela de Ingeniería en Energía es nueva y 
hay profesores que no tienen tiempo y hay problemas. El contrato no tiene categoría, solo es para 
efectos de pago, de abril a diciembre, la plaza es de 10 horas, la plaza del profesor Lino en el otro caso 
es que tiene muy alta la calificación, no ha habido ninguna propuesta de modificación, el Tercio 
Estudiantil se reunirá con el Decano para el próximo ciclo. El Decanato ha pedido más plazas 
disponibles para la Escuela Profesional de Ingeniería en Energía. 
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que cuando se crea una Escuela debemos 
tener cuidado, previniendo que hayan plazas porque el Ministerio de Economía y Finanzas no aprueba 
más plazas. Se comunicará a la FIME para que el Jefe de Departamento tenga el cuidado de buscar 
profesores de la especialidad en Energía para el próximo ciclo. Acá vemos que se tengan las plazas 
presupuestadas.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, 
manifiesta que los alumnos tienen conocimiento que se ampliarán a 8 plazas pero no hay plazas 
disponibles el Ministerio de Economía y Finanzas se ha comprometido a ampliar las plazas. 
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta a modo de aclaración que 
no podemos decir que vamos a aprobar más plazas porque no hay plazas. De repente el Jefe de 
Departamento no sabe dónde encontrar docentes de la Escuela de Energía.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 210-12-CU) 
 
1º 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: 
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FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA - ENERGÍA 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 
DEDIC. PERÍODO 

1 BECERRA PEREZ PEDRO ANGEL PRINCIPAL TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

2 GUTIERREZ HERVIAS ESTEBAN ANTONIO AUXILIAR TC. 40 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

3 YARIN ACHACHAGUA YASSER HIPÓLITO JEFE PRÁCTICA TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

4 FELIPE CUBILLAS HÉCTOR AUXILIAR TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

5 MEJÍA FERNANDEZ GUSTAVO PRINCIPAL TP. 10 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

6 FERNANDEZ ROMERO GONZALO JUAN AUXILIAR TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

 
2º ENCARGAR, al Vicerrector Administrativo y a la Directora de la Oficina de Planificación, efectuar 

las acciones y gestiones correspondientes a fin de dar cumplimiento a la presente Resolución; y a 
la Oficina de Personal, la elaboración y suscripción del respectivo contrato de los profesores 
señalados en el numeral anterior. 

 
3º DISPONER, que el costo de los servicios profesionales de los docentes contratados se efectuarán 

con cargo a la Meta 5, Específica del Gasto 2.1.1.5.1.2: “Personal Contratado”, Fuente: Recursos 
Ordinarios. 

 
7.2 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

El Secretario General da lectura al Oficio Nº 228-2012-D-FCA (Expediente Nº 14018) mediante el cual el 
Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas remite la Resolución Nº 013-2012-D-FCA, 
proponiendo el Contrato por Planilla, para el período presupuestal 2012, de cinco profesores. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria, dando lectura al Informe Nº 727-2012-OPER 
de la Oficina de Personal, a los Informes Nºs 1478-2012-UPEP/OPLA y Proveído Nº 0905-2012-OPLA 
de la Oficina de Planificación; y al Informe Nº 625-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal, mediante los 
cuales se opina que es procedente la contratación de los docentes propuestos.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 211-12-CU) 
 
1º 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 ADMINISTRATIVAS 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 
DEDIC. PERÍODO 

1 PUELLES CACHO LEONCIO AUXILIAR TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

2 JACINTO CALIXTO FREDY  PRINCIPAL TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

3 MUNGUIA APONTE RICHARD  AUXILIAR TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

4 BARRIENTOS AGUIRRE WILSER AUXILIAR TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

5 LLANOS MENDOZA MAUDY NATALIA AUXILIAR TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

 
2º ENCARGAR, al Vicerrector Administrativo y a la Directora de la Oficina de Planificación, efectuar 

las acciones y gestiones correspondientes a fin de dar cumplimiento a la presente Resolución; y a 
la Oficina de Personal, la elaboración y suscripción del respectivo contrato de los profesores 
señalados en el numeral anterior. 

 
3º DISPONER, que el costo de los servicios profesionales de los docentes contratados se efectuarán 

con cargo a la Meta 5, Específica del Gasto 2.1.1.5.1.2: “Personal Contratado”, Fuente: Recursos 
Ordinarios. 

 
7.3 FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS  

El Secretario General da lectura a los Oficios Nºs 0239 y 0304-2012-DFIPA (Expediente Nº 14428) 
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 tres profesores.  
 
Asimismo, da lectura a la documentación sustentatoria, dando lectura entre otros, al Proveído Nº 434-
2012-OP de la Oficina de Personal; a los Informes Nºs 792 y 1184-2012-UPEP/OPLA y Proveídos Nºs 
486 y 717-2012-OPLA de la Oficina de Planificación; y al Informe Nº 703-2012-AL de la Oficina de 
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Asesoría Legal mediante los cuales se opina que es procedente la contratación de los docentes 
propuestos.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 212-12-CU) 
 
1º 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 PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 
DEDIC. PERÍODO 

1 CARRILLO FLORES EULALIO PRINCIPAL TC. 40 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

2 GARAY VILLANUEVA EDÉN SANTOS AUXILIAR TC. 40 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

3 LINARES FARRO DANIEL ASOCIADO TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

 
2º ENCARGAR, al Vicerrector Administrativo y a la Directora de la Oficina de Planificación, efectuar 

las acciones y gestiones correspondientes a fin de dar cumplimiento a la presente Resolución; y a 
la Oficina de Personal, la elaboración y suscripción del respectivo contrato de los profesores 
señalados en el numeral anterior. 

 
3º DISPONER, que el costo de los servicios profesionales de los docentes contratados se efectuarán 

con cargo a la Meta 5, Específica del Gasto 2.1.1.5.1.2: “Personal Contratado”, Fuente: Recursos 
Ordinarios. 

 
7.4 FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

El Secretario General da lectura al Oficio Nº 0139-2012-FIQ (Expediente Nº 12990) el Decano de la 
Facultad de Ingeniería Química remite la Resolución Nº 068-2012-CFIQ proponiendo el Contrato por 
Planilla de seis profesores, por el período 01 de marzo al 31 de diciembre del 2012, asimismo, se 
mencionada que el profesor LEONARDO RUFINO CARLOS PEREYRA; 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, dando lectura entre otros, al Proveído Nº 725-
2012-OPER de la Oficina de Personal; al Informe Nº 1479-2012-UPEP/OPLA y Proveído Nº 0903-2012-
OPLA de la Oficina de Planificación; y al Informe Nº 667-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal, por 
medios de los cuales se opina que es procedente la contratación de los docentes propuestos.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 213-12-CU) 
 
1º 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 QUÍMICA 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 
DEDIC. PERÍODO 

1 ACERO GIRALDO YOVANI AUXILIAR TC. 40 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

2 BELLIDO QUISPE RICHAR AUXILIAR TC. 40 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

3 CHAMORRO ATALAYA OMAR FREDDY AUXILIAR TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

4 LÓPEZ HERRERA JORGE AMADOR AUXILIAR TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

5 PANTOJA CADILLO AGERICO AUXILIAR TC. 40 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

6 PORTALES TARRILLO RONALD ARNALDO AUXILIAR TC. 40 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

 
2º ENCARGAR, al Vicerrector Administrativo y a la Directora de la Oficina de Planificación, efectuar 

las acciones y gestiones correspondientes a fin de dar cumplimiento a la presente Resolución; y a 
la Oficina de Personal, la elaboración y suscripción del respectivo contrato de los profesores 
señalados en el numeral anterior. 
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3º DISPONER, que el costo de los servicios profesionales de los docentes contratados se efectuarán 
con cargo a la Meta 5, Específica del Gasto 2.1.1.5.1.2: “Personal Contratado”, Fuente: Recursos 
Ordinarios. 

 
7.5 FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 

El Secretario General da lectura al Oficio Nº 300-12-FCC (Expediente Nº 15963) mediante el cual el 
Decano de la Facultad de Ciencias Contables remite la Resolución Nº 341-12-CFCC, proponiendo el 
Contrato por Planilla, para los Semestres Académicos 2012-A y B, de dos profesores. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria, dando lectura entre otros al Informe Nº 752-
2012-OPER de la Oficina de Personal; al Informe 1480-2012-UPEP/OPLA y Proveídos Nºs 0904 y 0918-
2012-OPLA de la Oficina de Planificación; y al Informe Nº 918-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal, 
por medios de los cuales opinan que es procedente la contratación de los docentes propuestos. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 214-12-CU) 
 
1º 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 CONTABLES 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 
DEDIC. PERÍODO 

1 REYES VILLANUEVA ALBERTO ADOLFO AUXILIAR TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

2 VILELA JIMÉNEZ WILMER ARTURO PRINCIPAL TP. 20 Hrs. 01.04 al 31.12.12 

 
2º ENCARGAR, al Vicerrector Administrativo y a la Directora de la Oficina de Planificación, efectuar 

las acciones y gestiones correspondientes a fin de dar cumplimiento a la presente Resolución; y a 
la Oficina de Personal, la elaboración y suscripción del respectivo contrato de los profesores 
señalados en el numeral anterior. 

 
3º DISPONER, que el costo de los servicios profesionales de los docentes contratados se efectuarán 

con cargo a la Meta 5, Específica del Gasto 2.1.1.5.1.2: “Personal Contratado”, Fuente: Recursos 
Ordinarios. 

 
VIII. INFORME FINAL DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA AD HOC – CASO PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DEL DR. WALTER FLORES VEGA – FCNM  
El Secretario General da lectura al Oficio Nº 004-2012-C.I.AD HOC (Expediente Nº 16953), mediante el cual 
concluye que se ha evidenciado que el profesor Dr. Walter Flores Vega no siguió los procedimientos 
administrativos establecidos para el proceso de ratificación y promoción docente, al solicitar la inclusión en 
su expediente de su diploma de Maestría reconocido por la ANR, de manera paralela a la evaluación de 
dicho Expediente por la Comisión de Ratificación y Promoción Docente; otorgándole la citada Comisión un 
puntaje que no le correspondía al tomarse en cuenta un documento anexado de manera posterior, 
contraviniendo el Reglamento; asimismo, recomienda que la Comisión de Ratificación y Promoción Docente 
debe cumplir estrictamente con lo establecido en el Reglamento, teniendo en cuenta que ninguna 
disposición puede prevalecer sobre lo normado, a menos que sea una norma superior; y finalmente que el 
profesor Dr. Walter Flores Vega reinicie su trámite de promoción docente, de acuerdo a lo normado en el 
Reglamento de Ratificación y Promoción Docente de la UNAC. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 215-12-CU) 
 
APROBAR el INFORME FINAL de la COMISIÓN INVESTIGADORA AD HOC, encargada de evaluar el 
procedimiento administrativo seguido por el profesor Dr. WALTER FLORES VEGA, designada por 
Resolución Nº 154-2012-CU del 11 de junio del 2012. 
 

Siendo las 11 horas y 50 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.- 


