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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 021-12-CU de la Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario de 

la Universidad Nacional del Callao. 

 
ACTA Nº 021-12-CU 

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

(Miércoles 26 de setiembre del 2012) 
 
En el Callao, siendo las 09 horas y 28 minutos del día Miércoles 26 de setiembre del 2012, se reunieron 
en la sala de sesiones del Consejo Universitario sito en la Av. Sáenz Peña 1060, Callao, bajo la 
presidencia del Rector, Dr. MANUEL ALBERTO MORI PAREDES, el Vicerrector Administrativo, Dr. 
CÉSAR AUGUSTO RODRIGUEZ ABURTO, el Vicerrector de Investigación, Dr. JOSÉ RAMÓN CÁCERES 
PAREDES, la Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR; los Decanos 
de las Facultades de: Ciencias Administrativas, Dr. KENNEDY NARCISO GÓMEZ; Ciencias Contables, 
Dr. VÍCTOR MANUEL MEREA LLANOS, Ciencias Económicas, Mg. JAVIER EDUARDO CASTILLO 
PALOMINO; Ciencias de la Salud, Mg. ANGÉLICA DIAZ TINOCO; Ciencias Naturales y Matemática, Mg. 
ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN; 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; los 
representantes estudiantiles PAMELA VERONICA FERNANDEZ CUBAS, FIORELA MENDOZA YARI y 
JOHANNA JACKELINE SALAZAR RONDON; el Secretario General del Sindicato Unificado, Sr. ARTURO 
ROJAS ESTELA; 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. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA TBC - EXPOSICIÓN DEL DIRECTOR DE LA OBU. 

3. MISIÓN ACADÉMICA EUROPA 2012 
4. RATIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DOCENTE: 

5. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 018-2011-TH/UNAC 
6. REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE OAGRA – EXPOSICIÓN DEL DIRECTOR DE LA OAGRA. 
7. COMPOSICIÓN DE MIEMBROS, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 

ENTIDADES DEL ESTADO. 
 

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 243-12-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 INGENIERÍA QUÍMICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA QUÍMICA  

1. ANIBAL GIOVANNI POLO LUCERO   13/09/2012 
2. CYNTHIA CRISTINA RUIZ GARCIA   13/09/2012 

 
b. Título Profesional  Modalidad 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO  

1. HENRY ALBERTO INGA MEDINA   06/09/2012 Examen escrito 
2. JAVIER RAMÓN CONDORI PIZANGO  06/09/2012 Examen escrito 
3. CARMEN INES SIERRA PALOMARES  06/09/2012 Examen escrito 
4. ELIZABETH ALIDA URIARTE RADA   06/09/2012 Examen escrito 
5. MIRIHA EDITH SENDER BACA   06/09/2012 Examen escrito 
6. JORGE ALEX MURILLO COLQUICOCHA  06/09/2012 Examen escrito 
7. ALDO JOEL De la CRUZ MARTINEZ   06/09/2012 Examen escrito 
8. FLOR de MARIA CHAUCA RETUERTO  06/09/2012 Examen escrito 
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9. SILVIA ROXANA MELGAREJO NEIRA  06/09/2012 Examen escrito 
10. SOFIA ROXANA Del CARPIO ANDONAYRE  06/09/2012 Examen escrito 
11. LISETTE PAOLA EGUILUZ ROCA   06/09/2012 Examen escrito 
12. OMAR HENRY GRADOS HINOSTROZA  06/09/2012 Examen escrito 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
TÍTULO DE INGENIERO QUÍMICO 

1. LORENNA MILAGROS ICAZA GARCIA 13/09/2012 Examen escrito 
2. ROSA MARÍA AIRAS SALAZAR 13/09/2012 Examen escrito  

 
II. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA TBC - EXPOSICIÓN DEL DIRECTOR DE LA OBU 

El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, da uso de la palabra al Director de la Oficina de 
Bienestar Universitario para que exponga su informe sobre el Programa de Prevención de la TBC 
solicitado en la sesión anterior de Consejo Universitario a través de la TD Nº 080-2012-CU.  
 
Con la anuencia de los miembros consejeros, el Director de la Oficina de Bienestar Universitario Ing. 
José Antonio Romero Dextre, informa que el universo de la comunidad universitaria es de 14,000 
estudiantes y que actualmente han sido evaluados en consulta del Programa de TBC 500 alumnos, 
de los cuales se han detectado 30 alumnos con TBC en la Unidad del Centro de Salud en los últimos 
3 años, lo que nos lleva urgentemente a ejecutar el programa a toda la comunidad universitaria a fin 
de prevenir la enfermedad, esperando el apoyo de las autoridades de la UNAC y el apoyo solidario 
de la DIRESA CALLAO y el Gobierno Regional del Callao a través de un convenio. En la UNAC no 
se puede tener toda la captación porque no se cuenta con los instrumentos ni laboratorios 
necesarios, ya que falta implementar el servicio de laboratorio mediante equipamiento y personal 
especializado para la realización de basciloscopías.  
 
El Vicerrector Administrativo Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que es interesante ver 
esta problemática y para solucionarlo se debe ver con quién se realizará el convenio, así como 
solicitar la información para ver el costo de la radiografía y del análisis de esputo. Solicita al señor 
Rector que se otorgue el presupuesto para llevar a cabo este programa. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Juan Herber Grados Gamarra, 
manifiesta que en su Facultad se han presentado dos casos, que se atendieron de manera 
inmediata con el apoyo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a través de un convenio 
para realizar las radiografías a menores precios. Este problema es de todas las Facultades y se 
debe tomar las medidas necesarias para la prevención y control, coordinándose un acuerdo con la 
UNMS para que se realicen las radiografías a un costo de S/. 5.00, debemos darle la importancia 
debida a esta problemática y que sea una sola idea la realización del despistaje en toda la 
comunidad universitaria. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Mg. Angélica Díaz Tinoco, manifiesta que hace 
cuatro años tuvo el caso de una estudiante, pero que no solo se visualiza en los estudiantes sino en 
la población total, así como en el Ministerio de Salud se han detectado muchos casos y no solo en el 
Callao sino en todos lados. El año pasado la Región Callao iba hacer un despistaje general en la 
UNAC porque la mayoría de las muestras son de TBC y SIDA. Es necesario realizar las medidas 
correctivas, el costo se da en la detección de los casos para tomar radiografías en los pacientes 
sintomáticos, porque el tratamiento lo da el Ministerio de Salud. Es importante realizar un convenio 
con la DIRESA del Callao.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Javier Eduardo Castillo Palomino, manifiesta 
que de la revisión del informe del Director de la Oficina de Bienestar Universitario observa que las 
metas no están actualizadas, se debe indicar en cuánto se reducen estas tasas las mismas que 
deben figurar 00 y que se debería consignar el Cronograma con el presupuesto respectivo.  
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que el Director de la Oficina de 
Bienestar Universitario nos va remitir el Cronograma de Salud que presta la OBU hacia la 
comunidad, indicando cuál es el cronograma vigente para estos casos y la fecha de ejecución. 
Asimismo, indica que existe el Fondo de Solidaridad que puede cubrir perfectamente este programa. 
El aporte del Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en cuanto al precio de la 
radiografía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es un buen dato e importante, ya que 
somos socios estratégicos con la Universidad en mención y se puede coordinar. Como medidas 
inmediatas para la atención de estos casos los Decanos y el Consejo de Facultad deberán aprobar 
la subvención, y que con los informes de la Oficina de Bienestar Universitario y la Oficina de 
Planificación se brinde la subvención. La UNAC cuenta con médicos, asistentas sociales, y personal 
en la OBU los mismos que deberán presentar un informe para la próxima sesión de Consejo 
Universitario figurando el Cronograma de atención de los casos críticos ya que es una emergencia, 
asimismo deberá figurar el presupuesto respectivo. Se puede coordinar un convenio con la DIRESA 
con el apoyo del Dr. Bonilla y del Dr. Yamanija ya que pertenecen al Hospital Daniel Alcides Carrión 
y a la ONG “Socios en Salud”, respectivamente.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 244-12-CU) 
 
SOLICITAR al DIRECTOR DE LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO para que en 
conjunto con su equipo de trabajo, presente en la próxima sesión de Consejo Universitario su 
informe sobre la prevención de la TBC, indicando su cronograma de atención y presupuesto a 
ejecutarse. 
 

III. MISIÓN ACADÉMICA EUROPA 2012 
El Secretario General da lectura al Oficio Nº 100-2012-VRA (Expediente Nº 18465) recibido el 21 de 
setiembre del 2012 por medio del cual el Vicerrector Administrativo solicita la anulación de las 
Resoluciones Nº 752 y 753-2012-R sobre la invitación de la Alianza Estratégica para el viaje de la 
Misión Académica, por carecer de argumentos legales que las sustentan. 
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que esta Misión ha quedado cancelada, 
debido a los problemas que se han suscitado con los permisos y que de acuerdo con lo expuesto por 
el Director del Órgano de Control Institucional y de conformidad con la Ley Nº 27444, en la que se 
indica que las Universidades tienen poder autónomo en todos los ámbitos, pero ello Estado tiene la 
administración central del presupuesto, pudiéndose registrar responsables a las autoridades de la 
UNAC, por lo que se cancela dicha Misión.  
 
El Vicerrector Administrativo Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que se deben seguir 
procedimientos, se debe gestionar ante la Presidencia del Consejo de Ministros los permisos 
respectivos para asistir a la Misión.  
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que se ha solicitado a la ANR y al MEF 
los respectivos permisos pero dado los plazos que estamos tan próximos, y para no tener problemas 
se cancela la misión.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 245-12-CU) 
 
CANCELAR la participación de las autoridades de la Universidad Nacional del Callao a la Misión 
Académica Alemania-España-Francia-Italia a desarrollarse del 13 al 27 de octubre del 2012, por las 
consideraciones expuestas en la presente Resolución. 
 

IV. RATIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DOCENTE: 
El Vicerrector de Investigación Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta en atención a este 
punto de agenda, que la Comisión de Asuntos Académicos ha opinado en atención al aspecto 
académico, pero se tiene que tomar en consideración que hace dos o tres semanas se ha publicado 
la Ley Nº 29914, que en su Art. 7º indica que debemos ordenar los procesos de asensos de los 
docentes ya que los recursos a afectarse van a hacerse de los recursos directamente recaudados de 
la Universidad. Se pregunta cómo se va a armonizar los derechos de los profesores con la 
disponibilidad presupuestal, ante esto cada Facultad debe prever cuántos profesores van a estudiar 
maestría, doctorado y cuántos van a ascender, y cómo asegurar dichos gastos. La Comisión de 
Asuntos Académicos opina académicamente, no lo hay administrativa ni económicamente. El 
Vicerrector de Investigación Dr. José Ramón Cáceres Paredes, solicita como cuestión de orden 
previo antes de que se vean los expedientes de ratificación y promoción docente, indicando que la 
Comisión de Asuntos Académicos viene evaluando los expedientes de ratificación y promoción de 
docentes emitiendo solo opinión donde se indica que académicamente el profesor cumple o no las 
exigencias académicas que el reglamento señala; sin embargo, habiéndose emitido la Ley Nº 29914 
en cuyo Art. 7º establece que todos los cambios de dedicación y promoción de docentes serán 
atendidos con recursos directamente recaudados de la Universidad, es necesario que el Consejo 
Universitario adopte una decisión sobre cuál será el tratamiento que se dará a los expedientes de 
ratificación y promoción que se verán en el presente consejo universitario y cuál será el tratamiento 
para los futuros expedientes considerando que este proceso afectará los recursos económicos de la 
Universidad y de cada una de las Facultades. Es necesario que el Consejo Universitario adopte un 
acuerdo al respecto.  
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que en relación al Art. 7º de la Ley Nº 
29914, debemos ordenar los procesos de promoción que en la UNAC no se han realizado, y los que 
se han venido aprobando se atendían con los remanentes presupuestales. En la Ley se dice que se 
van a realizar con los recursos directamente recaudados en la Universidad. En relación a los 
ascensos indicados como punto de agenda de hoy día se atenderían en la parte presupuestal con el 
presupuesto del 2013, pero en la parte académica sería a partir de este mes. Con relación a los 
próximos expedientes de promoción sería con presupuesto del 2013, debiendo contarse con los 
informes de la Oficina de Planificación respectivamente.  
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El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Víctor Manuel Merea Llanos, manifiesta en 
relación a lo que plantea la Ley 29914 que la UNAC se debe hacer cargo del presupuesto de todos 
los profesores, considera que es difícil ascender a todos los profesores en su totalidad contando solo 
con nuestro presupuesto. 
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que para el 2013 debemos contar con 
una lista presupuestal, y para ello cada Decano debe coordinar con OGA y OPLA para presupuestar 
cuántos profesores van a promoverse en todo ese año y así consecutivamente. La Universidad ha 
publicado un pronunciamiento en los diarios El Comercio y La República el día domingo sobre su 
posición en relación al Art. 7º de la Ley Nº 29914 solicitando al Congreso la derogatoria del 
mencionado artículo. Asimismo, solicita permiso para seguir emitiendo pronunciamiento a nombre 
del Rector y del Consejo Universitario sobre este tema. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, Mg. Eduardo Valdemar 
Trujillo Flores, manifiesta que el presupuesto de la Universidad ha ido decreciendo, ahora con esta 
Ley se ve las limitaciones. Felicita al señor Rector por la publicación del pronunciamiento, considera 
que el estado está parametrando el desarrollo de las Universidades Públicas, debemos 
pronunciarnos contra esto uniéndonos con otras universidades. Solicita que nos ordenemos en los 
procedimientos de promoción. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química, Mg. Pablo Belizario Díaz Bravo, manifiesta que la 
actitud tomada es muy saludable, esta Ley atenta contra los derechos de los docentes e incluso de 
los alumnos, ya que los docentes no se van a capacitar ni ascender, esto los afecta. Con respecto a 
los profesores que en la presente sesión se van a ratificar y promover solicita que se aprueben por 
esta única vez 
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que lo que ha hecho 
el gobierno es parametrar los ascensos, porque es mucho dinero, y están indicando que si la 
Universidad tiene 100 docentes principales con esa cantidad nos debemos quedar. Es derecho de 
todo docente solicitar su ascenso, pero el problema es cómo se va a pagar; las anteriores 
promociones se han podido cubrir, pero hay un grupo de docentes que están esperando la atención 
de su promoción en la parte presupuestal, ahora el problema es en la parte presupuestal. Ahora 
incluso se encuentran varios expedientes en trámite, a los que se les va indicar que van hacer en la 
parte presupuestal para el próximo año. Considera que los Decanos se comprometan a cumplir con 
los fondos para ascender a sus docentes, porque luego van a reclamar. Tomándose en cuenta que 
no se va a derogar el mencionado artículo de la Ley, se tendría que cubrir la parte presupuestal. 
 
El Vicerrector de Investigación Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que es responsabilidad 
del Consejo Universitario la toma de decisiones, la Comisión de Asuntos Académicos evalúa los 
expedientes académicamente, pero debemos ser coherentes con la aprobación, teniendo en 
consideración la Ley Nº 29914. Los profesores tienen derecho a ascender. Todas las dependencias 
deben planificar las afectaciones presupuestales. Se debe contar con un listado de los profesores 
que van a ascender en el año. A la Comisión de Asuntos Académicos siempre se le ha visto como 
un ente que permanentemente se opone, pero se debe coordinar la información con la OPER, 
OPLA, OAL para que sean coherentes, la Comisión opina solo en la parte académica, emitiéndose 
una opinión que no es posición de uno o dos miembros sino que debe ajustarse a las normas. La 
opinión es institucional en función a las opiniones de la OPLA y la OAL.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que hace dos 
años solicitó al Consejo Universitario que se tocara este tema. Se aúne a lo manifestado por los 
Decanos, son derechos de los profesores, debemos tener presente que los cargos son transitorios, 
hoy somos Decanos y luego profesores, por lo que se debe luchar por los derechos. Felicita al señor 
Rector por la publicación del pronunciamiento ya que todas las Universidades se pronunciaron por el 
mismo tema. El Estatuto faculta al Consejo Universitario aprobar el presupuesto y se debió prever 
este punto, dejándose pasar, habiéndose ratificado y promovido a todos los profesores, se han 
ascendido a todos sin discriminación. Su propuesta es que la OPLA necesita un informe técnico de 
la OPER indicando que las plazas deben estar presupuestadas, puesto que son 30 profesores 
principales que van ascender y asumir sus pagos. Considera que se siga con el trámite de estos 
expedientes de promoción, y paralelamente contar con los informes técnicos correspondientes de 
OPLA y de OAL. Solicita informe de la OPLA para saber cómo se está pagando a los que se han 
promovido, y a la OAL para saber cómo se debe plantear la derogatoria.  
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que son 35 universidades en todo el 
Perú que se verán afectadas por esta Ley, y que en la Comisión de Presupuesto se acordó publicar 
los pronunciamientos donde se expongan su punto de vista sobre esta Ley. Existe la iniciativa 
legislativa del Presidente de la ANR a través de los congresistas para derogar este artículo. Las 
publicaciones van a seguir saliendo para llamar la atención del Presidente del Congreso y de la 
República. 
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El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica-Energía Mg. Félix Alfredo guerrero Roldán, 
manifiesta que es un punto crítico, es problema de todas las Facultades, ahora en agenda hay 6 
ascensos y 5 de ellos son principales, se debe tener en cuenta la opinión de la OPLA, para hoy son 
S/. 45,000 por lo que implica de acuerdo a Ley que se debe generar más Centros de Producción, 
pero de las utilidades solo el 25% van a la Facultad. La OPLA informa que no se puede atender en el 
presente ejercicio fiscal, no se puede seguir así, y si no son ratificados nos pueden enjuiciar, es casi 
imposible ascender a todos hoy día. Propone que se quede en suspenso y que la OPLA informe. 
 
La estudiante Fiorela Mendoza Yari de la Facultad de Ciencias de la Salud manifiesta que es un 
problema de conocimiento de los estudiantes, generando incomodidad. En cada Facultad se debe 
trabajar con los Centros de Producción ya que la Universidad tiene muchas necesidades. Los 
estudiantes se preguntan de dónde van a salir los fondos, de la matrícula, porque los estudiantes no 
pueden seguir apoyando con el aumento de matrícula.  
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que los recursos directamente 
recaudados son para equipamiento, construcciones y otros, ningún recurso propio es para pago de 
sueldos del personal. No se está gravando al estudiante, porque la enseñanza es gratuita, se tendrá 
que paralizar y salir en marcha con otras universidades.  
 
La estudiante Pamela Verónica Fernández Cubas de la Facultad de Ciencias Contables, manifiesta 
que las Facultades deben conocer a través de la Oficina de Planificación si los fondos con los que 
cuenta la Universidad pueden cubrir los ascensos. Los alumnos apoyarán a los docentes por estas 
gestiones, a fin de efectuar la derogatoria del Art. 7º de la Ley Nº 29914, ya que afectarían a los 
estudiantes, porque están fomentando que se alcen las Tasas Educativas.  
 
Con la anuencia de los miembros del Consejo Universitario, el Sr. Juan Revolledo de la Oficina de 
Planificación hace uso de la palabra manifestando que este problema resulta a raíz de que la norma 
presupuestal y la norma universitaria no está conciliada. La aplicación del Art 7º no es posible pero 
la Universidad está atendiendo en la medida que se puede, a diciembre estamos con una deuda de 
700,00 soles que se tiene que cubrir con el presupuesto del 2013, y que no va ser posible mientras 
no concilien las normas. La solución podría darse en tratar de cambiar la fuente de recaudación.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Víctor Manuel Merea Llanos, manifiesta que el 
problema está planteado por el gobierno, y duda mucho que un grupo de congresista derogue este 
artículo, lo que propone la Oficina de Planificación es que aceptemos la Ley y solicitemos la 
modificatoria de la fuente de recaudación. La Oficina de Planificación debe hacer sus proyecciones 
por cada Facultad. Opina que los ascensos que están en proceso se devuelvan a la Facultad, para 
que el Consejo de Facultad diga si va a solventar con sus propios recursos dichos egresos. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que quiere 
dejar en claro que esta Ley no perjudica a los estudiantes, en algunas Facultades no podrían 
aplicarse pero no se debe dar propuestas enmarcadas en los Centros de Producción. La Oficina de 
Planificación siempre indica que no es posible la atención de las promociones pero la Comisión de 
Asuntos Académicos opina solo académicamente. Los Centros de Producción no son para pagar 
sueldos, además de la noche a la mañana no se van a generar todos los recursos que se necesitan 
para el asenso de todos los profesores. Considera que la Comisión de Admisión y CPU deben ser 
Centros de Producción, debemos trabajar en conjunto, todos deben trabajar permanentemente, 
tomar medidas preparándonos para la autoevaluación, haciendo propuestas. Solicita formar una 
comisión ad hoc para ver lo relacionado a la Fundación, CPU y Admisión que pueden ayudar mucho 
a la Universidad. 
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que las Facultades pueden formentar 
sus Centros de Producción y que mejorarán sus recursos, oportunidad para que mejoren los 
laboratorios e infraestructura, esos recursos no son para pagar el personal. Hay tres puntos 
específicos que se deben atender, siendo el primero los Ascensos, el segundo, que la Oficina de 
Planificación y la Comisión de Asuntos Administrativos y Económicos conformen una Comisión Ad 
hoc para hacer evaluación económica y tercero la situación de la fundación. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Dr. Víctor Manuel Merea Llanos, manifiesta que se 
debe emitir un comunicado a nombre del Consejo Universitario en el que se indique que el pago de 
los profesores no se hace con los recursos de las Facultades sino con los recursos ordinarios.  
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que se conformará una Comisión para 
elaborar un comunicado, el mismo que está integrado por los Decanos de las Facultades de 
Ciencias Contables, Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, el Director de la Oficina de 
Asesoría Legal y las estudiantes Fiorela Mendoza Yari y Pamela Verónica Fernández Cubas.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 246-12-CU) 
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SUSPENDER el procedimiento de los expedientes de promoción docente que están en trámite, 
debido a la aplicación de la Ley Nº 29914 en su Art. 7º. 
 
4.1 SOLICITUD DEL PROFESOR Lic. NÉSTOR MARCIAL ALVARADO BRAVO-FIQ 
El Secretario General da lectura a la Solicitud (Expediente Nº 11696), recibida el 09 de febrero del 
2012, por medio de la cual el profesor Lic. NÉSTOR MARCIAL ALVARADO BRAVO, adscrito a la 
Facultad de Ingeniería Química, solicita su ratificación en la categoría de auxiliar y promoción a la 
categoría de asociado. 
 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 943-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal de fecha 25 de julio 
del 2012 y al Informe Nº 154-2012-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 y promoción 
solicitada por el profesor recurrente.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 247-12-CU) 
 
1º RATIFICAR, en la categoría de auxiliar y PROMOVER a la categoría de ASOCIADO, al 

profesor Lic. NÉSTOR MARCIAL ALVARADO BRAVO, adscrito a la Facultad de Ingeniería 
Química, a partir del 26 de setiembre del 2012, y por el período de Ley. 

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

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

 
4.2 SOLICITUD DEL PROFESOR Ing. JOSÉ HUMBERTO SORIANO FRANCIA-FIQ 

El Secretario General da lectura a la Solicitud (Expediente Nº 10159), recibida el 12 de diciembre 
del 2011, por medio de la cual el profesor Lic. JOSÉ HUMBERTO SORIANO FRANCIA, 
adscrito a la Facultad de Ingeniería Química, solicita su ratificación en la categoría de asociado 
y promoción a la categoría de principal. 
 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 942-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal de fecha 25 de julio 
del 2012 y al al Informe Nº 151-2012-CAA 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 y promoción 
solicitada por el profesor recurrente. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 248-12-CU) 
 
1º RATIFICAR, en la categoría de asociado y PROMOVER a la categoría de PRINCIPAL, al 

profesor Lic. JOSÉ HUMBERTO SORIANO FRANCIA, adscrito a la Facultad de Ingeniería 
Química, a partir del 26 de setiembre del 2012, y por el período de Ley. 

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

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

 
4.3 SOLICITUD DE LA PROFESORA Ing. ANA MARÍA REYNA SEGURA-FIQ 
El Secretario General da lectura a la Solicitud (Expediente Nº 11720), recibida el 10 de febrero del 
2012, por medio de la cual la profesora Lic. ANA MARIA REYNA SEGURA, adscrita a la Facultad de 
Ingeniería Química, solicita su ratificación en la categoría de asociada y promoción a la categoría de 
principal. 
 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 940-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal de fecha 25 de julio 
del 2012 y al Informe Nº 150-2012-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 y promoción 
solicitada por la profesora recurrente.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 249-12-CU) 
 
1º RATIFICAR, en la categoría de asociada y PROMOVER a la categoría de PRINCIPAL, a la 

profesora Lic. ANA MARÍA REYNA SEGURA, adscrita a la Facultad de Ingeniería Química, a 
partir del 26 de setiembre del 2012, y por el período de Ley. 



 7 

 
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. 

 
4.4 SOLICITUD DEL PROFESOR Ing. POLICARPIO AGATÓN SUERO IQUIAPAZA-FIQ 
El Secretario General da lectura a la Solicitud (Expediente Nº 12012), recibida el 20 de febrero del 
2012, por medio de la cual el profesor Ing. POLICARPIO AGATÓN SUERO IQUIAPAZA, adscrito a 
la Facultad de Ingeniería Química, solicita su ratificación en la categoría de asociado y promoción a 
la categoría de principal. 
 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 941-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal de fecha 25 de julio 
del 2012 y al Informe Nº 153-2012-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 y promoción 
solicitada por la profesora recurrente.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 250-12-CU) 
 
1º RATIFICAR, en la categoría de asociado y PROMOVER a la categoría de PRINCIPAL, al 

profesor Ing. POLICARPIO AGATÓN SUERO IQUIAPAZA, adscrita a la Facultad de Ingeniería 
Química, a partir del 26 de setiembre del 2012 y por el período de Ley. 

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

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

 
4.5 SOLICITUD DEL PROFESOR Mg. JUAN BENJAMIN PUICAN CASTRO-FCA 
El Secretario General da lectura a la Solicitud (Expediente Nº 12384) recibido el 01 de marzo del 
2012 mediante la cual el profesor adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas, solicita su 
ratificación en la categoría de asociado y promoción docente a la categoría de principal. 
 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 980-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal de fecha 06 de 
agosto del 2012 y al Informe Nº 157-2012-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 y promoción solicitada por la profesora recurrente.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 251-12-CU) 
 
1º RATIFICAR, en la categoría de asociado y PROMOVER a la categoría de PRINCIPAL, al 

profesor Mg. JUAN BENJAMIN PUICAN CASTRO, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Administrativas, a partir del 26 de setiembre 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. 

 
4.6 SOLICITUD DEL PROFESOR GUILLERMO Mg. ANTONIO MAS AZAHUANCHE-FIIS 
El Secretario General da lectura a la Solicitud (Expediente Nº 13910) recibido el 18 de abril del 2012 
por medio del cual el profesor adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, solicita 
su ratificación en la categoría de asociado y promoción docente a la categoría de Principal. 
 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 939-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal de fecha 25 de julio 
del 2012 y al Informe Nº 152-2012-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 y promoción 
solicitada por el profesor recurrente.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 252-12-CU) 
 
1º RATIFICAR, en la categoría de asociado y PROMOVER a la categoría de PRINCIPAL, al 

profesor Mg. GUILLERMO ANTONIO MAS AZAHUANCHE, adscrito a la Facultad de 
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Ingeniería Industrial y de Sistemas, a partir del 26 de setiembre del 2012 y por el período de 
Ley. 

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

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

 
V. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 018-2011-TH/UNAC  

El Secretario General da lectura al Oficio Nº 190-2011-TH/UNAC por medio del cual la Presidenta 
del Tribunal de Honor remite el Recurso de Apelación interpuesto por el profesor Eco. RIGOBERTO 
PELAGIO RAMÍREZ OLAYA contra la Resolución Nº 018-2011-TH/UNAC. 
 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 719-2012-AL de la Oficina de Asesoría Legal recibido el 13 de 
setiembre del 2012, por medio del cual se opina que se declare fundado el Recurso de Apelación, 
reformando la resolución impugnada a declarar fundada la reconsideración y se declare absuelto al 
impugnante al considerar que no se visualiza en lo absoluto que el procesado haya incurrido en 
incumplimiento de deberes funcionales.  
 

Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 253-12-CU) 

 
DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el profesor Eco. RIGOBERTO PELAGIO 

RAMÍREZ OLAYA, ex Director de la Oficina General de Administración, contra la Resolución Nº 018-2011-
TH/UNAC de fecha 09 de noviembre del 2011, en consecuencia, REFÓRMESE la Resolución impugnada, 

DECLARANDO FUNDADA la reconsideración y resolviendo con arreglo a derecho y a la anteriormente 
expuesto, se DECLARA ABSUELTO al Eco. RIBOGERTO PELAGIO RAMÍREZ OLAYA, ex Director de la 
Oficina General de Administración respecto a los cargos que contiene la Resolución Nº 011-2011-

TH/UNAC y por ende, SIN LUGAR la sanción impuesta al mencionado docente con respecto a la 
Observación Nº 02, Recomendación Nº 01 del Informe de Control Nº 002-2010-2-0211, Examen Especial a 

la Facultad de Ciencias Administrativas, Período 2008 - 2009, Acción de Control Programada Nº 2-0211-
2010-002. 

 

VI. REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE OAGRA – EXPOSICIÓN DEL DIRECTOR DE LA OAGRA 

Con la anuencia de los miembros del Consejo Universitario, el Director de la Oficina de Archivo General y 
Registros Académicos, Dr. Lucio Arnulfo Ferrer Peñaranda, hace uso de la palabra, informando que a la 

fecha se ha inhabilitado la opción de búsqueda de datos por apellidos y nombres en el registro de Record 
Académico.  
 

La estudiante Johanna Jackeline Salazar Rondón de la Facultad de Ciencias Administrativas manifiesta 
que el problema es en cuanto a la matrícula en internet, porque cuando tienen conocimiento del código 

modifican los cursos a los que se matricularon consignándose otros grupos horarios. 
 

El Director de la Oficina de Archivo General y Registros Académicos, Dr. Lucio Arnulfo Ferrer Peñaranda  
manifiesta que presentó al Vicerrector Administrativo un proyecto para adquirir un software de matrícula 
por que el existente no puede ser modificado porque no tiene los programas fuentes, pero e l 

Vicerrectorado Administrativo devolvió el documento para que efectuara un presupuesto de cuánto 
costaría este sistema. Al no ser competencia de la Oficina de Archivo General y Registros Académicos lo 

envío al Vicerrectorado de Investigación y este a su vez lo derivó al Centro de Cómputo. Pero para 
solucionar esta problemática se solicitó la adquisición en cada Facultad de un servidor el cual debe tener 

su propio Speddy. Asimismo, se programó un día para que cada Facultad matricule. El proceso de 
matricula puede darse en cada Facultad contando solo con una computadora de buena capacidad. El 
ingreso de las notas es vía intranet más no vía internet por medidas de seguridad ya que es vulnerable. 

 
La estudiante Pamela Verónica Fernández Cubas manifiesta que son varias las Facultades que presentan 

problemas en la matricula, como que vulnera la información en la matrícula y el sistema de la OAGRA se 
cuelga, indicando que están matriculados, pero al momento de la rectificación no aparecen los cursos en 

los que se matricularon desde un primer momento.  
 

El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, convoca al Director de la OAGRA para atender el pedido 
de software con sus costos.  
 

La estudiante Fiorela Mendoza Yari pregunta entonces cuál sería la solución a la banda ancha, programar 
en cada Facultad el sistema de matrícula.  

 
El Director de la Oficina de Archivo General y Registros Académicos Dr. Lucio Arnulfo Ferrer Peñaranda, 

manifiesta que en relación a los problemas de matrícula a los estudiantes que pagan en los bancos se les 
generan un código con el cual realizan su proceso de matrícula y a los que pagan en la caja de la UNAC 
realizan su proceso de matrícula aquí en cada Facultad, pero para esto se le envía a cada Decano un 

listado registrando las contraseñas de los estudiantes, ya que la matricula por intranet no necesita 
contraseña.  
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El Vicerrector de Investigación, Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que esta problemática atañe 

a las Escuelas Profesionales, Profesores y estudiantes, todos sabemos que el Sistema de la Oficina de 
Archivo General y Registros Académicos es muy frágil y vulnerable, debemos dar solución, se está 

gestionando un nuevo software y frente a ello se debe tomar medidas de seguridad, tiene que haber 
comunicación entre el Director de Escuela y el Decano. Una solución fue que cada Facultad haga su 

propia matrícula ayudando a que no se sature el servidor de la Oficina de Archivo General y Registros 
Académicos, Los estudiantes deben ayudar cumpliendo su cronograma. Todo esto hasta que el Centro de 
Computo gestione la compra de los 4 servidores que se necesita para atender las necesidades de la 

ciudad universitaria. Asimismo, considera que en los Centros de Cómputo de cada Facultad debe haber 
una computadora exclusivamente asignada a la matrícula, se debe practicar en el Ciclo de Verano para 

ver las ventajas y desventajas de este modelo.  
 

La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que coincide con lo 
indicado por el Vicerrector de Investigación porque se ha responsabilizado a la Oficina de Archivo General 
y Registros Académicos por algo que no les corresponde. Felicita a la Oficina de Archivo General y 

Registros Académicos por resolver los problemas de la matrícula. El proceso de matrícula debe hacerse 
en los Centros de Cómputos de cada Facultad. Todo lo que son notas, actas corresponde la 

responsabilidad a los Decanos y Directores de Escuela, propone que se apoye a cada Facultad para 
asumir responsabilidad en el proceso de matrícula.  

 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que se va a comprar una computadora para 

cada Facultad y comprar los servidores.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 

 
ACUERDA (Acuerdo Nº 254-12-CU) 

 
SOLICITAR a la OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES la compra de una 

computadora para cada Facultad a fin de ser asignada exclusivamente al proceso de matrícula.  
 

VII. COMPOSICIÓN DE MIEMBROS, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 

ENTIDADES DEL ESTADO  
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Dr. Víctor Manuel Merea Llanos, manifiesta que de 

acuerdo a la Guía de la implementación del Sistema de Control Interno de Entidades del Estado la 
Comisión está integrada por el Presidente y seis miembros, y en las Facultades se forman comisiones que 

son de apoyo, las mismas que están integradas por los Decanos, Directores de Escuelas, Posgrado, 
Investigación, Extensión y Proyección Universitaria.  

 
El Vicerrector de Investigación Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que no ocurra lo que pasa en 

los Comités Internos de Autoevaluación, ya que cuando son designados con cargos y al culminar sus 
periodos cambian de docentes y lo actuado queda en nada, es importante que los miembros de la 
comisión debe ser con nombres propios y por el periodo mínimo de un año.  

 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, en cumplimiento de la guía ,solicita voluntarios para la 

conformación del Comité Central, siendo estos el Rector, Vicerrector Administrativo, Vicerrector de 
Investigación, Oficina de Planificación, Oficina de Personal y Oficina General de Administración; y a nivel 

de Facultades la conformación sería por parte del Decano, Director de Escuela, Director del Instituto de 
Investigación, Director de Extensión y Proyección Universitaria, Director de Sección de Posgrado y 
Director del Centro de Producción. 

 
Con la anuencia de los miembros del Consejo Universitario, el Director de la Oficina General de 

Administración, Dr. Luis Alberto Bazalar Gonzales, hace uso de la palabra manifestando que existe la 
normatividad que indica claramente la conformación de este Comité y que solo faltaría la designación de 

las subcomisiones a nivel de Facultad.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que es un sistema en 

el que se debe presentar un proyecto para entenderlo en toda su amplitud. Comparte la idea que para la 
gestión debe ser el mismo Decano, no estamos interfiriendo con el trabajo desarrollado. El primer punto es 

que se debe tener un diagnóstico, quiénes tiene las responsabilidad de cumplir con la gestión en las 
Facultades, son los propios Decanos por que todos los que firman la documentación tienen 

responsabilidad. Considera que si el Director de la Oficina General de Administración ya figura en la 
Resolución se deje así, pero en las Facultades están los Decanos.  

 
El Vicerrector de Investigación Dr. José Ramón Cáceres Paredes, manifiesta que en la Ley indica quienes 
son los que deben ser designados en esta Comisión.  

 
El Director de la Oficina de Asesoría Legal, Abog. Juan Manuel Ñiquen Quesquen, manifiesta que de 

acuerdo a la Guía emitida por la Contraloría General de la República, en su numeral 1.1.2 Constituc ión del 
Comité, figura el titular del pliego designa a miembros titulares y suplentes de la alta dirección y en el 

presente caso existe una Resolución y aún debe estar en calidad de veedor el Director del OCI. Lo que se 
viene dando desde el 2008 es que se ha designado a los miembros de dicho comité por el titular, y ya se 
han dado pasos como la firma de los compromisos.  
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La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que se debe evaluar 

el avance de estos años, asimismo, consulta si con el Acta que se ha firmado el compromiso puede ser 
parte de la Comisión. El Órgano de Control Institucional indicó que los Decanos y Vicerrectores tienen la 

responsabilidad de hacer el Control del proceso administrativo. En aras de que no se tomen decisiones 
precipitadas, y debido a que ya existe una Resolución designando a los miembros solicita la ampliación del 

informe en donde se consideren los procesos. 
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que este punto se verá en una próxima 

sesión de Consejo Universitario.  
 

Siendo las 12 horas y 25 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.- 


