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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 019-12-CU de la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario de la Universidad 

Nacional del Callao. 

 
ACTA Nº 019-12-CU 

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

(Martes 28 de agosto del 2012) 
 
En el Callao, siendo las 09 horas y 30 minutos del día Martes 28 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 Económicas, Mg. JAVIER EDUARDO CASTILLO 
PALOMINO; Ciencias de la Salud, Mg. ANGÉLICA DIAZ TINOCO; Ciencias Naturales y Matemática, Mg. ROEL 
MARIO VIDAL GUZMÁN; 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 ROLDAN e Ingeniería Química, Mg. PABLO BELIZARIO DIAZ BRAVO; los representantes 
estudiantiles ROLANDO DAVID MELÉNDEZ ECHE, PAMELA VERONICA FERNANDEZ CUBAS, FIORELA 
MENDOZA YARI, JOHANNA JACKELINE SALAZAR RONDON, ERICSON ALBERTO AYALA VALLENAS y 
WILMAR JESUS JUAREZ MATEO; el Presidente de la ADUNAC. Eco. JORGE ALFREDO CASTILLO PRADO; 
el representante del Sindicato Unificado, Lic. Adm. EDUARDO GUILLERMO TOLEDO VILLANUEVA; y el Mg. 
Ing. CHRISTIAN JESÚS SUAREZ RODRIGUEZ, en calidad de Secretario General de la Universidad, con el 
objeto de realizar la sesión ordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 
1. GRADOS Y TÍTULOS 
2. RATIFICACIÓN DE CATEGORÍA 

2.1 DARIO VASQUEZ ALVA – FIME 
3. DUPLICADO DE LOS DIPLOMAS DEL GRADO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL 
 
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 017-2012-CU de fecha 10 de agosto del 2012. 
 
Luego de la lectura respectiva y con las observaciones realizadas que serán incluidas en el Acta 
correspondiente, es aprobada por unanimidad, por los miembros presentes del Consejo Universitario. 
 

B. INFORMES 
1. El señor Rector informa lo siguiente: 

1.1 Que con Oficio Nº 1539-2012-ANR de fecha 23 de agosto del 2012 el Secretario Ejecutivo de la ANR 
remite el Informe N° 727-2012-DGAJ sobre la consulta respecto al memorial de las autoridades y 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Cañete, opinando que la 
suscripción de cualquier convenio sobre implementación de exámenes de admisión 2012 conforme a 
lo solicitado, requeriría previamente acuerdo del Consejo Universitario de la Universidad Nacional del 
Callao. 
A consideración de los miembros de Consejo Universitario este informe pasa a orden del día.  

1.2 Sobre el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria  pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social este mes se ha firmado un 
convenio con el MINDES para que la Universidad pueda prestar sus aulas, las coordinaciones están 
bien encaminadas y en tratativas con el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
esperamos la visita de su representante para evaluar a 240 funcionarios, esperemos que esto se 
cristalice. 

2. El Vicerrector de Investigación Dr. José Ramón Cáceres Paredes, informa que hace dos semanas se 
remitió a los señores decanos y directores de las escuelas profesionales documentación para que 
regularicen la aprobación de sus currículos de estudios que están vigentes para remitir dicha información 
a la ANR, previa aprobación por el Consejo Universitario. 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, solicita que conste en Actas 
respecto a que la FIEE socialice con las otras Facultades respecto a los resultados del uso de su 
Software de Matrícula y que aporte dicha experiencia.  

3. El Decano de la Facultad de Ingeniería Química, Mg. Pablo Belizario Díaz Bravo, manifiesta que en las 
dos últimas semanas han ocurrido una serie de robos o sustracciones de equipos de laboratorio de 
Química y desmantelamiento de CPU en las oficinas de los docentes de esta Facultad. Lo curioso es que 
no hay forzamiento de las chapas, ni signos de violencia.  

4. El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Mg. Roel Mario Vidal Guzmán, informa que 
la contribución mensual por Facultad para el pago del servicio de seguridad y vigilancia ha evolucionado 
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del siguiente modo: año 2009-S/. 2533; 2010-S/ 3166; 2011-S/. 4212; 2012-S/. 4212; 2013-S/. 7300; sin 
embargo, la empresa de servicio correspondiente no cumple las cláusulas de contrato.  

5. La estudiante Fiorela Mendoza Yari de la Facultad de Ciencias de la Salud, informa que en el proceso de 
admisión 2012-B solo funcionó una caja y no se aperturaron más.  

6. El estudiante Wilmar Jesús Juárez Mateo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, informa que 
se ha presentado incomodidad en el estamento estudiantil al momento de realizarse la matricula debido a 
algunos inconvenientes presentados en dicho proceso.  

7. La estudiante Johanna Jackeline Salazar Rondón de la Facultad de Ciencias Administrativas, informa lo 
siguiente: 
7.1 En la FCA hubo problemas después del proceso de matricula ya que algunos compañeros que se 

matricularon en 6 cursos solo aparecen matriculados en 5 cursos y otras irregularidades. 
7.2 Que ya empezó el semestre académico y no ha salido la relación de becados de subvención de 

residencia y de beca de alimentos.  
 

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

1.1 Que en atención al Informe brindado en la sesión ordinaria del 10 de agosto sobre el periplo a 
Alemania, solicita se apruebe la participación del Rector, Vicerrectores y la Directora de la EPG a la 
Misión Académica a realizarse del 12 al 27 de octubre del 2012. 

1.2 Solicita permiso para asistir al XIII Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería “Los 
Desafíos Globales de Investigación en Enfermería para el Milenio” organizado por la University of 
Miami School of Nursing and Health Studies, en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de 
Norteamérica, del 01 al 07 de setiembre del 2012. 

1.3 Solicita la modificatoria de la TD N° 051-2004-CU, en atención a lo indicado por Decano de la 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas referente al dictado del curso de Metodología de la 
Investigación y Metodología de la Comunicación, en el que se indica que las asignaturas deben ser 
dictadas por especialistas. 
A consideración de los miembros del Consejo Universitario estos tres pedidos pasan a orden 
del día.  

2. El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, solicita a los señores Decanos que 
den la prioridad a la regularización de aprobación de sus currículos de estudios para que el 
reconocimiento por parte de la ANR a dichas Escuelas Profesionales, queden subsanado. 
A consideración de los miembros del Consejo Universitario estos pedidos pasan a orden del día.  

3. El Decano de la Facultad de Ingeniería Química, Mg. Pablo Belizario Díaz Bravo, solicita rescindir el 
contrato con la Empresa de Seguridad de Vigilancia de la ciudad universitaria, por los continuos robos y 
sustracciones de equipos de cómputo que viene ocurriendo en la UNAC. 
A consideración de los miembros del Consejo Universitario estos pedidos pasan a orden del día. 

4. El presidente de la ADUNAC, Eco. Jorge Castillo Prado, solicita lo siguiente:  
4.1 Que se investigue posible incompatibilidad del Dr. Kennedy Narciso Gómez y que se requiera 

oficialmente a la UNMSM. 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que este tema ya se atendió la sesión 
anterior.  

4.2 Que asesoría legal informe sobre situación legal del profesor Jorge Chávez Ballena.  
A consideración de los miembros del Consejo Universitario estos pedidos pasan a orden del 
día. 

5. La estudiante Fiorela Mendoza Yari de la Facultad de Ciencias de la Salud, solicita lo siguiente:  
5.1 Que se cambie el convenio con el banco Scotiabank para evitar el cobro de la comisión (S/. 1.50) en 

la matricula o que la universidad asuma el pago de dicha comisión por cada semestre académico 
para evitar cobros agregados a los estudiantes. 
El señor Rector indica que este cobro es para los estudiantes que pagan en el banco, pero en la caja 
de la UNAC no se le cobra.  

5.2 Que se amplíe el horario de atención en la caja de la universidad, en proceso de admisión e inicio 
del semestre académico. 
A consideración de los miembros del Consejo Universitario estos pedidos pasan a orden del 
día. 

5.3 Que se explique por qué no se aperturaron las cajas en el proceso de admisión.  
6. El estudiante Wilmar Jesús Juárez Mateo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, solicita lo 

siguiente:  
6.1 Que se permita el agregado y retiros de cursos durante la rectificación de matrícula. 

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

6.2 Que se informe sobre el cobro de comisión al momento de realizarse el pago por concepto de 
matrícula.  

6.3 Que se asigne un presupuesto para cubrir el costo por comisión de matrícula.  
6.4 Que la convocatoria a las sesiones de consejo universitario se den con la debida anticipación.  

7. El estudiante Rolando Meléndez Eche de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, solicita lo 
siguiente: 
7.1 Que se explique el motivo del porqué el pago realizado en el banco por la matrícula del semestre 

académico 2012-B ha tenido un costo de S/. 1.50 como excedente.  
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7.2 Que si bien es cierto a cada ingresante de nuestra casa de estudios le corresponde por derecho 
recibir una guía del estudiante, no ha sido lo que se viene dando, solicita se informe el motivo por el 
cual en el semestre académico 2012-A no se entregaron dichos documentos. Solicita que se tomen 
las medidas correspondientes y que se brinde a cada escuela profesional dichas guías del estudiante 
a la brevedad posible y que así se haga en cada Semestre Académico. 
A consideración de los miembros del Consejo Universitario estos pedidos pasan a orden del 
día. 

8. La estudiante Pamela Verónica Fernández Cubas de la Facultad de Ciencias Contables, solicita lo 
siguiente que se informe sobre la situación de la Sede Cañete referido a la infraestructura donde iniciarán 
el ciclo porque hay jóvenes que informan que la infraestructura del Lolo Fernández aún sigue en su etapa 
de construcción. 
A consideración de los miembros del Consejo Universitario estos pedidos pasan a orden del día. 

 
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 216-12-CU) 
 
Aprobar los grados académicos de bachiller y títulos profesionales, que a continuación se indican: 
 
a. Grado Académico de Bachiller  Fecha de Aprob.  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
BACHILLER EN ECONOMÍA 

01. MARITZA YULIANA CHÁVEZ UCEDA 10/08/2012 
02. SILVIA ISABEL NUÑEZ CÁRDENAS 10/08/2012 

03. LESLIE ANN BENAVIDES MENDOZA 10/08/2012 
04. SILVIA JANETTE VELASQUEZ DUEÑAS 10/08/2012 
05. LUIS ALBERTO GRANDA GUTARRA 10/08/2012 

06. DORIS LOPEZ PEREZ 10/08/2012 
07. YANET MARIA REYES SANCHEZ 10/08/2012 

08. GINETTE MAYRA MENDOZA CONDORI 10/08/2012 
09. FLOR ELIZABETH ANCHIRAYCO ORTIZ 10/08/2012 

10. YANET YOVANA DÍAS HUAMANÍ 10/08/2012 
11. JORGE LUIS RUBIO GALLARDAY 10/08/2012 
12. MARISEL SOCORRO RAFAEL BUENO 10/08/2012 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA - ENERGÍA 

BACHILLER EN INGENIERÍA MECÁNICA  
01. PERCY VIVANCO PALACIOS 15/08/2012 

02. PEDRO JOSUE HUACAUSE OCHANTE 15/08/2012 
03. HANOVER EUGENIO PAJUELO AGUIRRE 15/08/2012 

04. ROBERTO ELIAS ZULOAGA APARICIO 15/08/2012 
05. CESAR LUIS CALDERON CANALES 15/08/2012 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA QUÍMICA   

01. JUAN MEZA HILARES 21/08/2012 
02. CARLOS GUSTAVO CARDENAS ROBLES 21/08/2012 

03. DEYCI MARIA SILVA GUILLEN 21/08/2012 
 

b. Título Profesional  Modalidad 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

TÍTULO DE ECONOMISTA 
01. JOSÉ EMERSON PÉREZ PEÑA 10/08/2012 examen escrito  

02. BALBY JANETT REYES HIDALGO 10/08/2012 examen escrito  
03. ROSMERY RAMOS SANDOVAL 10/08/2012 examen escrito  
04. KELY VÁSQUEZ RAVELLO 10/08/2012 examen escrito  

05. ROXANA YOBANA JAIMES TORRES 10/08/2012 examen escrito  
06. LUIS ANGEL VÁSQUEZ VILLACORTA 10/08/2012 examen escrito  

07. JULIA ROSA MORALES ESCUDERO 10/08/2012 examen escrito  
08. LESLIE  JUDITH GALVÁN TANTAVILCA 10/08/2012 examen escrito  

09. PERCY LUIS VILLANUEVA MARIÑOS 10/08/2012 examen escrito  
10. ESTHER PILAR LORENZO GILVONIO 10/08/2012 examen escrito  

11, YESSICA MARIA PANUERA MORENO 10/08/2012 examen escrito  
12. IRMA JULISSA VÁSQUEZ LÓPEZ  10/08/2012 examen escrito  
13. EDUARDO ALONSO PIMENTEL CHAVARRIA 10/08/2012 examen escrito  
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FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

TÍTULO DE INGENIERO ELECTRICISTA 
01. JUAN PABLO CALDERÓN RODRÍGUEZ 21/08/2012 examen escrito  

02. VICENTE FÉLIX CHARRY CASTRO 21/08/2012 examen escrito  
03. ANDERSON ELEAZAR MEDINA HERREROS 21/08/2012 examen escrito  

04. RICARDO GUILLERMO PRICE LEÓN 21/08/2012 examen escrito  
05. MILTON ALEXANDER ERNESTO PEÑA BORDÓN 21/08/2012 examen escrito  
 

TÍTULO DE INGENIERO ELECTRÓNICO 
01. DIEGO EDUARDO FRANCIA CENTENO 21/08/2012 examen escrito  

02. ISRRAEL HERNAN CARBAJAL LÓPEZ 21/08/2012 examen escrito  
03. ALEJANDRO FLORES CARMONA 21/08/2012 examen escrito  

04. JESÚS ALBERTO INGA MENDOZA 21/08/2012 examen escrito  
05. LUIS ARTURO La ROSA VILLANUEVA 21/08/2012 examen escrito  
06. CARLOS HERNÁN GAMARRA INGA 21/08/2012 examen escrito  

 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA - ENERGÍA 

TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO  
01. ALDO ADRIAN CANO SANCHEZ 15/08/2012 examen escrito  

02. JAIME JAVIER GUTIÉRREZ LINGÁN 15/08/2012 examen escrito  
03. ALFREDO VICAÑA ÑAUPA 15/08/2012 examen escrito  

04. JOHN EDWARD TELLO PEÑA 15/08/2012 examen escrito  
05. ALEX ELDER SANTA CRUZ URDANIVIA 15/08/2012 examen escrito  
 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
TÍTULO DE INGENIERO QUÍMICO 

01. JULIO DAVID GONZALES BALLADARES 21/08/2012 TESIS 
02. JULIA ZORAIDA MUNDACA MUNDACA  21/08/2012 TESIS 

03. CHRISTIAN NIELS MENDOZA HUAMÁN 21/08/2012 examen escrito  
04. JENNY YOLANDA ORTIZ MENDOZA 21/08/2012 examen escrito  
05. MYRIAN SOLEDAD GONZALES ESPINOZA 21/08/2012 examen escrito  

06. PIERRE PAUL PRADO SANTOYA 21/08/2012 examen escrito  
 

II. RATIFICACIÓN DE CATEGORÍA 
2.1 SOLICITUD DEL PROFESOR Ing. DARIO VÁSQUEZ ALVA - FIME 

El Secretario General da lectura al Oficio Nº 376-2012-D-FIME (Expediente Nº 15438) 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. DARIO VÁSQUEZ ALVA, sobre su ratificación en la categoría de 
Auxiliar. 
 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 944-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal de fecha 25 de julio 
del 2012 y al Informe Nº 159-2012-CAA/UNAC recibido de la Comisión de Asuntos Académicos el 23 
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 217-12-CU) 
 
RATIFICAR, a partir del 28 de agosto del 2012 y por el período de Ley, en la categoría de Auxiliar, al 
siguiente profesor: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA - ENERGÍA  

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA 

01 VÁSQUEZ ALVA DARIO AUXILIAR 

 
III. DUPLICADO DE LOS DIPLOMAS DEL GRADO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL 

3.1 DUPLICADO DEL DIPLOMA DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER  
El Secretario General da lectura al Escrito (Expediente Nº 16864) recibido el 01 de agosto del 2012, 
mediante el cual el Ing. JUAN CARLOS DURAND PORRAS solicita duplicado del Diploma de Grado 
Académico de Bachiller en Ingeniería Mecánica por causa de deterioro del original y rectificación de 
nombres realizado mediante Resolución Nº 604-2012-R.  
 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 014-2012-CERTF y RESOL recibido de la Unidad de Certificación y 
Resoluciones el 06 de agosto del 2012; y al Informe Nº 992-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal 
recibido el 09 de agosto del 2012, por medio de los cuales se recomienda la expedición del Duplicado del 
Diploma del Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Mecánica solicitado por el Ing. JUAN CARLOS 
DURAND PORRAS. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 218-12-CU) 
 
OTORGAR, el Duplicado del Diploma de Grado Académico de Bachiller en INGENIERÍA MECÁNICA, 
expedido por la Universidad Nacional del Callao en virtud de la Resolución Nº 668-04-CU-GB de fecha 09 
de setiembre del 2004, por causa de deterioro del original, a don JUAN CARLOS DURAND PORRAS.  
 
3.2 DUPLICADO DEL DIPLOMA DE TITULO PROFESIONAL 
El Secretario General da lectura al Escrito (Expediente Nº 16865) recibido el 01 de agosto del 2012, 
mediante el cual el Ing. JUAN CARLOS DURAND PORRAS solicita duplicado del Diploma de Título 
Profesional de Ingeniero Mecánico, por causa de deterioro del original y rectificación de nombres realizado 
mediante Resolución Nº 604-2012-R.  
 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 013-2012-CERTF y RESOL recibido de la Unidad de Certificación y 
Resoluciones el 06 de agosto del 2012; y al Informe Nº 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 del Duplicado del 
Diploma de Título Profesional de Ingeniero Mecánico solicitados por el Ing. JUAN CARLOS DURAND 
PORRAS.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 219-12-CU) 
 
OTORGAR, el Duplicado del Diploma de Título Profesional de Ingeniero Mecánico, expedido por la 
Universidad Nacional del Callao en virtud de la Resolución Nº 014-05-CU-TP de fecha 17 de enero del 
2005, por causa de deterioro del original, a don JUAN CARLOS DURAND PORRAS.  
 

B. INFORMES 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, informa que con Oficio Nº 1539-2012-ANR de fecha 23 
de agosto del 2012 el Secretario Ejecutivo de la ANR remite el Informe N° 727-2012-DGAJ sobre la 
consulta sobre el memorial de las autoridades y representantes de las organizaciones de la sociedad civil 
de la provincia de Cañete, opinando que la suscripción de cualquier convenio sobre implementación de 
exámenes de admisión 2012 conforme a lo solicitado, requeriría previamente acuerdo del Consejo 
Universitario de la Universidad Nacional del Callao. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 220-12-CU) 
 
APROBAR, la implementación del Proceso de Admisión 2012-B en la Sede de la Universidad Nacional del 
Callao en la provincia de Cañete de conformidad con lo opinado por la Dirección General de Asesoría 
Jurídica de la Asamblea Nacional de Rectores. 
 

C. PEDIDOS 
1. El Señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, solicita lo siguiente:  

1.1 Que en atención al Informe brindado en la sesión ordinaria del 10 de agosto sobre el 
periplo a Alemania, solicita se apruebe la participación del Rector, Vicerrectores y la 
Directora de la EPG a la Misión Académica a realizarse del 12 al 27 de octubre del 2012. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 221-12-CU) 
 
AUTORIZAR el viaje por Comisión de Servicios, por interés institucional, de los señores Dr. 
MANUEL ALBERTO MORI PAREDES, Rector; Dr. CÉSAR AUGUSTO RODRIGUEZ ABURTO, 
Vicerrector Administrativo, Dr. JOSÉ RAMÓN CÁCERES PAREDES, Vicerrector de 
Investigación; y a la Dra. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR, Directora de la Escuela de 
Posgrado en representación de esta Casa Superior de Estudios, para que participen en la Misión 
Académica Alemania-España-Francia-Italia, a invitación de la Alianza Estratégica, realizada del 
13 al 27 de octubre del 2012. 
 

1.2 Solicita permiso para asistir al XIII Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería 
“Los Desafíos Globales de Investigación en Enfermería para el Milenio” organizado por la 
University of Miami School of Nursing and Health Studies, en la ciudad de Miami, Florida, 
Estados Unidos de Norteamérica, del 01 al 07 de setiembre del 2012.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 222-12-CU) 
 
AUTORIZAR, la participación, en COMISIÓN DE SERVICIOS, en representación de ésta Casa 
Superior de Estudios, del profesor Dr. MANUEL ALBERTO MORI PAREDES, Rector de la 
Universidad Nacional del Callao, en el XIII Coloquio Panamericano de Investigación en 
Enfermería “Los Desafíos Globales de Investigación en Enfermería para el Milenio” 
organizado por la University of Miami School of Nursing and Health Studies, en la ciudad de 
Miami, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, del 01 al 07 de setiembre del 2012 
 

1.3 Solicita la modificatoria de la TD N° 051-2004-CU, en atención a lo indicado por el Decano 
de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas referente al dictado del curso de 
Metodología de la Investigación y Metodología de la Comunicación, en el que se indica 
que las asignaturas deben ser dictadas por especialistas. 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que el Decano de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas es Magister y tiene un grupo horario del curso de Metodología 
de la Investigación que es un curso de ciencias básicas, el mencionado docente posee dicho 
perfil para dictar el curso, pero existe la TD Nº 051-2004-CU en la que dice que las asignaturas 
deben ser dictadas por especialistas. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Mg. César Lorenzo Torres Sime, 
manifiesta que en este semestre se ha incrementado las vacantes y en Consejo de Facultad se 
aprobó incrementar 100 vacantes para Ingeniería Industrial y 100 para Ingeniería de Sistemas, y 
debido a esto se ha incrementado la carga y la asignación de horas de algunos profesores 
incrementando las secciones. Para los profesores a tiempo completo es la misma carga de 12 
horas y en casos de emergencia se están designando 16 horas.  
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que el Curso de 
Metodología de la Investigación cualquier docente puede dictar este curso, dentro del silabo hay 
un curso de Lingüística que puede dictarlo un profesor que tenga grado y haya llevado dicho 
curso. Respecto al curso de Metodología de la Comunicación ese curso sí tiene que ser dictado 
por un profesor especialista en castellano, redacción y oratoria. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Mg. César Lorenzo Torres Sime, 
manifiesta que en el silabo del curso de Metodología de la Investigación la sumilla es 
Comunicación.  
 
El presidente de la ADUNAC, Eco. Jorge Castillo Prado, manifiesta que está totalmente de 
acuerdo con lo planteado por el Ing. Torres Sime, asimismo, manifiesta que ayer se apersonaron 
a la oficina colegas del área de sociales que dicen que no llegaban a más de ocho horas, y un 
profesor asociado tiene 10 horas, un profesor mínimo tiene que dictar 12 horas, tienen que 
respetar su carga. 
 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que le sorprende 
un poco que el pedido se haga al consejo universitario, ya que es responsabilidad de la Facultad, 
del Jefe del Departamento y del Director de la Escuela. Lo que pueden hacer es modificar un 
poco la TD que se realizó en el 2004 y evitar la palabra especialista porque puede dictar un 
Magíster o un Doctor, entonces se puede modificar la TD. El Consejo de Facultad debe recibir un 
informe claro que los docentes de tiempo completo y a dedicación exclusiva tienen su carga. 
Metodología y Redacción lo dicta un profesor de Literatura. Se debe modificar en caso no haya 
afines.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, 
manifiesta que las asignaturas pueden ser dictadas por cualquiera docente, en el caso de 
Metodología es Redacción Técnica lo ideal sería un profesor de Ciencias de la Comunicación y lo 
que se ha hecho es la afinidad. Los de Ciencias Básicas son Sociólogos y Abogados para dictar 
esta asignatura, para la asignatura de Redacción Técnica hay un Sociólogo, en este caso puede 
quedar abierto, los alumnos saben redactar bien. Considera que los profesores de la 
especialidad pueden dictar esta asignatura, y se debe dejar abierta.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Mg. Angélica Díaz Tinoco, manifiesta que el 
término de Especialista se llama a los profesores cuando han estudiado un 1 o 2 años, en este 
caso se ha obviado este término. La Universidad da títulos de especialistas, Sociólogo no es 
especialista para que desarrolle esta asignatura, en cambio un profesor con experiencia en esta 
área si, debemos cuidar si tiene experiencia y el Jefe de Departamento lo evalúe ya que es su 
función  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 223-12-CU) 
 
EXHORTAR a las FACULTADES a fin de que las asignaturas deben ser necesariamente 
dictadas por profesionales con experiencia en el dictado de estas asignaturas, concordantes con 
el Art. 44º del Estatuto de nuestra Universidad. 

 
2. El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, solicita a los señores 

Decanos que den la prioridad a la regularización de aprobación de sus currículos de estudios 
para que el reconocimiento por parte de la ANR a dichas Escuelas Profesionales, queden 
subsanado. 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes manifiesta que la ANR ya informó 
hace unos meses atrás que las carreras no tienen reconocimiento, probablemente la documentación 
se haya extraviado en la ANR. Solicita que toda la documentación remitida por las Facultades sea 
aprobada por el consejo universitario, para que se envíen a la ANR con el formato de sus 21 items que 
es una matriz. Han dado un plazo de 30 días el mismo que hay que cumplir. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 224-12-CU) 
 
OTORGAR un plazo de un mes para que en la subsiguiente sesión de Consejo Universitario se vea la 
regularización de estos documentos para la Asamblea Nacional de Rectores. 
 

3. El Decano de la Facultad de Ingeniería Química, Mg. Pablo Belizario Díaz Bravo, solicita 
rescindir el contrato con la Empresa de Seguridad de Vigilancia de la ciudad universitaria, por 
los continuos robos y sustracciones de equipos de cómputo que viene ocurriendo en la UNAC. 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química, Mg. Pablo Belizario Díaz Bravo manifiesta que el 
pedido lo está realizando debido a los continuos robos que vienen sucediendo en la ciudad 
universitaria. En la misma forma de lo sucedido en la FCC, en su Facultad han encontrado 
desmantelados sus CPU, esto ocurre desde la puerta de seguridad, no deben recibir a nadie sin 
identificación, en la Biblioteca Especializada también  roban, nadie revisa los autos y se pueden llevar 
los equipos de la Universidad. En otras Universidades revisan las mochilas que pasan por un detector; 
los servicios son deficientes cómo vamos a duplicar el monto que se paga a la empresa; asimismo, 
esta empresa no se hace responsable, quién garantiza que la empresa pague a su personal, hay una 
deficiencia de dos guardianes por cada puesto. 
 
El Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, CPC Maximino Torres Tirado, 
manifiesta que el problema con la Empresa de Vigilancia es por los sueldos que son de S/. 600.00 y 
existen 19 puestos. El problema es cuando enviamos a planificación y nos da un monto muy pequeño, 
para tener un buen servicio hay que pagar y nuestro presupuesto ya no da. En cuanto al registro de 
salida y entrada hubo un problema con los profesores ya que no se dejaban revisar los autos, para 
que se solucione este problema debemos sincerarnos y tener un buen servicio, desgraciadamente 
nuestro presupuesto no da más.  
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que este problema es 
de hace tiempo, y ha verificado que esta Empresa no cumple con el contrato, no tenemos una persona 
que verifique si se está vigilando de madrugada. La Oficina de Planificación a veces dice que no y 
tenemos que refutar el presupuesto. Debe existir un administrador para la ciudad universitaria, hay 
que controlar el cumplimiento del servicio de vigilancia, ya que con el Jefe de la Oficina de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares se les ha descontado por no tener los vigilantes completos. El 
Decano de la Facultad de Ingeniería Química tiene mucha razón porque hacen el concurso y no 
cuentan con el personal completo, hay que controlarlos para que cumplan a cabalidad. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Javier Eduardo Castillo Palomino, manifiesta 
que su Facultad también ha sido víctima de un robo, se robaron un equipo de video y un CPU. 
Anteriormente hubo un equipo de fumigación que hizo su trabajo en la UNAC y posteriormente 
sucedió un robo que lo hicieron por la ventana, las facultades pagan por el servicio de vigilancia, y 
pagan para que haya orden y dos vigilantes por facultad, hay que optimizar lo que se tiene, en otras 
instituciones se revisan a los que entran y salen hay que hacer una análisis y no es cuestión de dinero 
sino de saber administrar los recursos 
 
Pamela Verónica Fernández Cubas de la Facultad de Ciencias Contables manifiesta con el tema de 
revisar en la entrada y salida, ya ha pasado una vez que retienen a todos los estudiantes en la 
entrada, los robos suceden a partir de las 9:00 pm en el frontis de la ciudad universitaria. Deben ver 
qué personal se está contratando y no debemos permitir que se roben los equipos de los alumnos. Lo 
que se debe hacer es aumentar el presupuesto en seguridad, manifiesta que en la Universidad de 
Lima se ingresa con invitación, en cambio aquí entran todos, por ello deberían pedir su carne 
universitario, hay que tomar las cosas con seriedad. 
 



 8 

La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, expresa sus disculpas por la 
demora y solicita al señor Rector que las sesiones las realicen los días viernes tal como se ha venido 
realizando, pues las han consignado en los Planes de Trabajo Individual. En atención al punto 
manifiesta que está de acuerdo con lo indicado con el Vicerrector Administrativo, hay robos y se hace 
responsable al personal administrativo o profesores que se les apertura proceso administrativo. La 
empresa cobra S/. 2,800 por cada vigilante pero ellos pagan solo S/. 800. Cada facultad paga por este 
servicio y realmente es competencia del Vicerrector Administrativo, del Director de la Oficina General 
de Administración y del Jefe de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, hay que hacer un 
análisis integral sobre el servicio de vigilancia. Asimismo, considera que la Universidad debe pagar el 
seguro, estar al día en sus pagos para que se pueda recuperar lo sustraído. Los organismos de 
gestión deben verificar bien las bases antes de que salgan a licitación. Coincide con el Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas en que se revisen los procesos de Licitación. Asimismo, pregunta 
cómo pagamos nosotros si no hay documento de cumplimiento.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Mg. Roel Mario Vidal Guzmán,  solicita 
que se haga un proceso de control y la Universidad ejerza un control en la empresa de vigilancia, y 
que implementen el servicio de vigilancia para que sea con un número mayor de efectivos para 
optimizar los procesos y mejorar los servicios. 
 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que lo que falta es un 
sistema de control, todos los responsables de los bienes deben presentar informes trimestrales. A 
nivel interno de cada Facultad el Jefe de Laboratorios debe tener una sola llave, y que es potestad del 
Decano; a nivel macro no se ha visto un plan de control de OGA. Un plan de control de ingreso y 
salida del personal docente y administrativo, debemos dar una solución integral. Vamos a cambiar el 
servicio de vigilancia y van a continuar los robos, solicitará que la OGA y OPER presenten un plan 
integral de docentes, autoridades y personal administrativo.  
 
El estudiante Wilmar Jesús Juárez Mateo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
manifiesta que la Universidad debe llegar a gestionar con la Región Callao, para que haya más 
seguridad fuera de la UNAC ya que los estudiantes son víctimas de robos en la Av. Venezuela y la Av. 
Juan Pablo II.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Dr. Kennedy Narciso Gómez, manifiesta que lo 
tradicional es sacar a licitación pública. Falta seguridad no hacemos el diagnóstico necesario para 
saber la causa del problema. Nos falta hacer el diagnóstico interno de seguridad.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Juan Herber Grados Gamarra, 
manifiesta que la solución depende de quienes estamos gestionando, gracias a Dios hasta el 
momento en su Facultad no se ha tenido ningún robo y eso es responsabilidad, pero la vigilancia es 
desastrosa, cada Facultad administra su dinero y debería contratar personal eficaz, cada Facultad con 
los Jefes de Servicios Generales deben trabajar coordinadamente por el control. Hay normas y 
directivas que no se cumplen. Hay que poner orden y cumplir con los reglamentos.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, 
manifiesta que es importante el control por eso más de un año atrás se solicito la adquisición de 
cámaras de video lo cual debe retomarse, ahora podemos contar con cámaras que dan 360º de 
visibilidad en la UNAC. Asimismo, retomar el control del personal docente y administrativo. El Reloj 
esta malogrado, los docentes llegan tarde y les piden a las secretarias que les ponga una rúbrica, el 
reloj debería estar instalado en la puerta principal en la Universidad.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 225-12-CU) 
 
1º CITAR para una reunión de trabajo al JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y 

SERVICIOS AUXILIARES y al COMITÉ ESPECIAL para que presenten las Bases de la 
Licitación para el servicio de vigilancia. 

 
2º CITAR a una reunión de trabajo al DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN y al JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL a fin de que presenten su Plan 
de Control del personal Docente y Administrativo. 

 
3º AUTORIZAR a la OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, la posibilidad 

de comprar las cámaras de 360° para la ciudad universitaria.  
 
4º SOLICITAR al Coronel Hernán Ángeles Ramos de Seguridad del Estado, que redoble el servicio 

de vigilancia externa, convocándose a las partes para que estén presentes en la reunión a 
realizarse antes de la quincena de setiembre. 
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4. El presidente de la ADUNAC, Eco. Jorge Castillo Prado, solicita que la Oficina de Asesoría 
Legal informe sobre la situación legal del profesor Jorge Chávez Ballena.  
El Director de la Oficina de Asesoría Legal, Abog. Juan Manuel Ñiquen Quesquen, manifiesta que el 
expediente del profesor Chávez Ballena se encuentra en el CODACUN de la ANR y es competencia 
resolver el recurso de revisión de dicho docente. La UNAC emitió una Resolución en la cual se 
destituye al profesor Chávez Ballena, pero él apeló dicha resolución y se declaró infundada su 
apelación. Nuevamente presenta un documento de revisión que va al CODACUN. En la ANR no han 
tenido tiempo de resolver el recurso de revisión por la recargada labor. La Oficina de Asesoría Legal 
ha enviado al poder judicial y existe una condena penal por eso la Universidad adoptó la decisión de 
destitución. Para los docentes el tratamiento es distinto, porque el Art. 288º del Estatuto dice que las 
Resoluciones de Consejo Universitario solo podrán ejecutarse con fallo del CODACUN, por lo que se 
encuentra pendiente de aprobación. Esto es un tema que no está en el ámbito de la Universidad sino 
en CODACUN, el cual no lo han resuelto. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 226-12-CU) 
 
ENCARGAR a la OFICINA DE ASESORÍA LEGAL oficie al CODACUN requiriendo el informe de éste 
organismo sobre el Recurso de Revisión interpuesto por el profesor Jorge Chávez Ballena.  
 

5. La estudiante Fiorela Mendoza Yari de la Facultad de Ciencias de la Salud, solicita que se 
amplíe el horario de atención en la caja de la universidad en el proceso de admisión e inicio del 
semestre académico. 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta el problema de los 
estudiantes con el Banco Scotiabank, es un derecho y lo que se ha conseguido es lo más barato que 
es el Banco Scotiabank, solicita que se aperturen tres cajas en la ciudad universitaria, pero no se 
puede ampliar a más por falta de personal y la contabilidad según las normas de contabilidad no se 
puede tener mucho dinero de un día para otro, o contratar una empresa de caudales; según las 
normas de tesorería, la Oficina de Tesorería no puede tener más de S/. 20,000 ya que el Órgano de 
Control Institucional observa la existencia de esa cantidad en un terminal, esto son disposiciones que 
se tienen que cumplir. Admisión tiene que coordinar, nos ha pedido una terminal, esto tenía un costo, 
todos los pagos del prospecto podrían tenerse al instante, el Banco debería dar una terminal y en 10 
minutos admisión tenia la información, va a reiterar el pedido a la OGA para que en el tiempo real 
podamos tener la información,   
 
El estudiante Rolando Meléndez Eche de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas manifiesta 
que la cola era excesiva, solicitamos que se aperturen mas cajas que haya un buen funcionamiento, 
una caja para los laboratorios, una caja para los egresados, y que se aperturen cuando se presten  
estos servicios, se verificó que las cajas no estaban abiertas, eran las 3:00 pm. y el personal no se 
encontraba ahí, solicitan que se trabaje de manera correcta. 
 
La estudiante Fiorela Mendoza Yari de la Facultad de Ciencias de la Salud solicita que se cumpla la 
habilitación de todas las cajas. Respecto a los bancos pedimos un informe por escrito sobre el cobro 
de S/. 1.50, ya que hay comentarios que las autoridades están cogiendo el dinero y así dar una 
información correcta. 
 
La estudiante Pamela Verónica Fernández Cubas de la Facultad de Ciencias Contables manifiesta 
que respecto al proceso de admisión, se dio el problema de las cajas y esto se da dos días antes del 
cierre de admisión. Había largas colas y no se cumplía con los horarios y se desanimaban con la 
inscripción. El Banco genera una Comisión y están cogiendo el dinero según informan otros 
compañeros.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar manifiesta que esta 
problemática se viene repitiendo año tras año y no solo en matricula y admisión sino también en la 
EPG. Quisiera solicitar al señor Rector a través de su presidencia la atención a los representantes del 
Banco porque han venido y se les ha negado el ingreso. Todas las SPG deben tener su propia cuenta 
No se puede comprometer ningún pago sin su conocimiento. Solicita que la Universidad asuma el 
costo de S/. 1.50.  
 
La estudiante Johanna Jackeline Salazar Rondón de la Facultad de Ciencias Administrativas 
manifiesta que tiene una duda respeto a los Bancos, pero hace varios años cobran la comisión, 
estamos sorprendidos porque antes estaba subvencionada. Cuando ingresó pagaba S/. 83.00 y ahora 
mucho más. Respecto a la caja, consulta si el personal está capacitado porque sin decir nada cierran 
su caja y no hay atención. 
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que invita al Director de la OGA y al 
Contador, para ver estos temas, ya que en años anteriores la universidad ha asumido dicho pago de 
S/. 1,50 que paga el estudiante, esto genera riqueza para el antiguo OGA, Rector y VRA y eso hay 
que desmentir. 
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El Decano de la de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Mg. César Lorenzo Torres Sime, manifiesta  
ante una pregunta que indica la Directora de la Escuela de Posgrado que cuando era OGA habían 
rumores que cobraban S/. 1,50 y se reunió con algunos funcionarios y otros, se acercó al sectorista 
del Scotiabank y le comunicaron que habían grandes comisiones, solicitó el contrato así como que lo 
pasen a servicio para que no cobren nada.  
 
El Contador General, CPCC Jesús Pascual Atuncar  Soto, manifiesta que conste en actas, que uno se 
defiende por las cosas que se dan y se toman con mucha ligereza, todos los bancos cobran una 
comisión por el servicio que se presta. Cuando uno paga luz, agua, estudios en la Universidad, etc. El 
Banco cobra por dicho servicio S/. 1.50 Se dijo que el estudiante que no podía pagar podía hacerlo en 
la caja de la universidad. La comisión que cobra el banco es para el banco y no para algún funcionario 
de la UNAC. El banco presta un servicio y la Universidad puede asumir ese costo. Si nosotros 
decimos que no cobre, no se cobra a nadie.  
 
El Director de la Oficina General de Administración, Dr. Luis Alberto Bazalar Gonzáles, manifiesta que 
en estos momentos me está esperando un representante del banco Scotiabank y tendremos una 
reunión donde trataremos este tema del cobro de S/. 1.50.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que si no hay 
acuerdo debe de verse otro banco. El Banco de la Nación no cobra e instala un terminal, para alumnos 
de pre y posgrado. 
 
La Tesorera CPC Gina Maribel Castillo Huamán, manifiesta que siempre vemos la parte humana, pero 
vemos que hay una serie de inconvenientes en cuanto al personal. El costo de S/. 1.50 para la 
administración central si es bien alto, justamente yo también voy a reunirme con el personal del 
Scotiabank. El sectorista del Scotiabank dice que el cobro de S/. 1.50 solo se hace para los convenios.  
 

6. El estudiante Wilmar Jesús Juárez Mateo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
solicita que se permita el agregado y retiros de cursos durante la rectificación de matrícula 
 
El estudiante Wilmar Jesús Juárez Mateo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
manifiesta que agregados y retiros no existe de acuerdo al Reglamento y solicita que se vea en la 
Comisión de Asuntos Académicos.  
 

7. El estudiante Rolando Meléndez Eche de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
solicita Que si bien es cierto a cada ingresante de nuestra casa de estudios le corresponde por 
derecho recibir una guía del estudiante, no ha sido lo que se viene dando, solicita se informe el 
motivo por el cual en el semestre académico 2012-A no se entregaron dichos documentos. 
Solicita que se tomen las medidas correspondientes y que se brinde a cada escuela profesional 
dichas guías del estudiante a la brevedad posible y que así se brinde en cada Semestre 
Académico 
 
El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que se distribuyó a los 
señores Directores de Escuelas para que se les entregue a los ingresantes la guía de estudiante.  
 
El estudiante Rolando Meléndez Eche de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas manifiesta 
que sería bueno, que no ocurran estas faltas pero de suceder se deben informar los motivos. 
 

8. El estudiante Pamela Verónica Fernández Cubas de la Facultad de Ciencias Contables, solicita 
lo siguiente que se informe sobre la situación de la Sede Cañete referido a la infraestructura 
donde iniciarán el ciclo porque hay jóvenes que informan que la infraestructura del Lolo 
Fernández aún sigue en su etapa de construcción. 
 
La estudiante Pamela Verónica Fernández Cubas de la Facultad de Ciencias Contables manifiesta 
que los estudiantes de Cañete van a empezar las clases y solicitan su reubicación en algún lugar.  
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes manifiesta que el día de hoy a las 3:30 p.m van a ver 
este problema con los coordinadores de las Facultades de la Sede Cañete. 
 

Siendo las 12 horas y 30 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.- 


