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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 022-12-CU de la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario de la Universidad 

Nacional del Callao. 

 
ACTA Nº 022-12-CU 

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

(Viernes 12 de octubre del 2012) 
 
En el Callao, siendo las 09 horas y 30 minutos del día Viernes 12 de octubre 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, 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 
ROLDAN, 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 MELENDEZ ECHE, JOHANNA JACKELINE SALAZAR 
RONDON, ERICSON ALBERTO AYALA VALLENAS, WILMAR JESUS JUAREZ MATEO y CROY ALBERTO 
MONTORO OCAÑA; el Secretario General del Sindicato Unitario, Señor JUAN JULIO GUZMAN ROJAS; el 
Secretario General del Sindicato Unificado, Señor 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 
ordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 
1. GRADOS Y TÍTULOS 

2. INFORME DE ADMISIÓN 2012-I 

3. REGLAMENTO DE BECAS DE ALIMENTOS DE LA UNAC 

4. CURRÌCULO DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 

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

El Secretario General dio lectura a las Actas Nºs 020 y 021-2012-CU de fechas 18 y 26 de setiembre del 
2012. 
 
Luego de la lectura respectiva y con las observaciones realizadas, que serán incluidas en las Actas 
correspondiente, son aprobadas por unanimidad, por los miembros presentes del Consejo Universitario. 
 

B. DESPACHO 
El Secretario General Mg. Christian Jesús Suárez Rodríguez, da lectura a los siguientes documentos:  
1. Oficio Nº 317-2012-AL (Expediente Nº 18582) recibido el 25 de setiembre del 2012, por medio del cual el 

Director de la Oficina de Asesoría Legal hace de conocimiento que con Oficio Nº 289-12-AL-R, en 
atención al pedido realizado mediante TD Nº 072-2012-CU, se ha solicitado informe al Presidente del 
CODACUN sobre el Recurso de Revisión interpuesto por el docente Eco. Jorge Arístides Chávez Ballena. 
 

C. INFORMES 
1. La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Mg. Angélica Díaz Tinoco, informa que la Facultad 

viene organizando el X Congreso Nacional de Estudiantes de Enfermería y el VI Concurso Nacional de 
Investigación a realizarse del 5 al 10 de noviembre del presente año. 

2. El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Javier Eduardo Castillo Palomino, informa que los 
organizadores del CONEE 2011 (Congreso Nacional de Estudiantes de Economía) recién han devuelto el 
dinero que la Facultad de Ciencias Económicas les facilitó para financiar dicho evento, pero no han 
presentado ningún informe, por lo que considera que deberían normarse estas actividades para una 
mayor transparencia, pues asistieron más de mil estudiantes pagando entre S/. 80.00 y S/100.00. 
 

D. PEDIDOS 
1. La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, solicita lo siguiente:  

1.1 Se actualice la Directiva de Pagos del personal administrativo de las Secciones de Posgrado. 
A consideración de los miembros del Consejo Universitario este pedido pasa a orden del día.  

1.2 Que la Comisión de Asuntos Administrativos y Económicos presente al Consejo Universitario los 
costos de estudios de segunda especialidad, maestría, doctorado, titulación por tesis con talleres, 
taller de maestría y doctorado, para que los usuarios puedan realizar los pagos correspondientes de 
acuerdo al nuevo Reglamento de Estudios de Posgrado.  
A consideración de los miembros del Consejo Universitario este pedido pasa a orden del día.  
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2. El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, Dr. David Vivanco Pezantes solicita 
vigilancia permanente en la FIPA.  

3. El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, solicita: 
3.1 Que se envíe periódicamente (semanalmente) el Estado de Cuenta de la Facultad. 
3.2 Que se incluya en el próximo concurso CAS las 4 plazas vacantes de la FIME. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
A. AGENDA  

 
I. GRADOS Y TÍTULOS. 

El Secretario General informa de los expedientes de grados académicos de bachiller, títulos profesionales, 
grado de maestro y títulos de especialistas que han sido aprobados y remitidos por las diferentes 
Facultades y la Escuela de Posgrado, dándose la lectura respectiva. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad:  
 
ACUERDA  (Acuerdo Nº 255-12-CU) 
 
Aprobar los grados académicos de bachiller, títulos profesionales, grado de maestro y títulos de 
especialistas, que a continuación se indican: 
 
a. Grado Académico de Bachiller  Fecha de Aprob. 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
BACHILLER EN CONTABILIDAD 

01. MIRKO VILLALTA GONZALES 03/10/2012  
02. KARLA LIZETH HINOJOSA MC GUIRE 03/10/2012  
03. OMAR ALEXANDER GUEVARA ALBITRES 03/10/2012  
04. LIBIA LIZBETH BARRIENTOS CAJUSOL 03/10/2012  
05. DANTE OMAR COELLO MARTINEZ 03/10/2012  
06. KARIM SADHIT CHAVEZ VIDAL 03/10/2012  
07. DIANA ISABEL ESPINOZA BELLIDO 03/10/2012  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
BACHILLER EN ECONOMÍA  

01. ALDO LENIN HINOSTROZA SOTO 28/09/2012 
02. ARACELY ISABEL HUAMAN ROCA 28/09/2012 
03. JUAN CARLOS SIAPO CHÁVEZ 28/09/2012 
04. PRISCILA PAOLA CASTAÑEDA ORÉ 28/09/2012 
05. SANDRA GISSELLE VALDERRAMA MARIN 28/09/2012 
06. CÉSAR ALFREDO VALENCIA DOIG 28/09/2012 
07. DELIA EMPERATRIZ CARBAJAL CHÁVEZ 28/09/2012 
08. GABY LEONOR DÁVILA CUIRO 28/09/2012 
09. JIMMY MANUEL FELICES GUTIÉRREZ 28/09/2012 
10. WALTER MAIKOL RETAMOZO HERRERA 28/09/2012 
11. MIRCO BRUNO URBINA BARRIENTOS 28/09/2012 
12. PEDRO WENCESLAO VALVERDE MATOS 28/09/2012 
13. HÉCTOR IVAN VILLANUEVA CHAVEZ 28/09/2012 
14. ANDY JHON ANCAJIMA MAGALLANES 28/09/2012 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
BACHILLER EN ENFERMERÍA  

01. JENNY PUMACHAGUA NIMA 25/09/2012 
 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
BACHILLER EN FÍSICA 

01. JESSICA BEATRIZ TORIBIO CALERO 26/09/2012  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES  

01. EDWARD  JUNIOR CÓRDOVA TRUJILLO 18/09/2012 
02. CLERINDA YOVANNA ORIHUELA HUARANGA 18/09/2012 
03. GEORGE ANTHONY CATTER ARCE 18/09/2012 
04. CÉSAR ISACC REYNA VIENA  18/09/2012 
05. ALINA GERMAINE LEYVA LEON 18/09/2012 
06. EDGAR ARTURO CARDENAS ANGELES  18/09/2012 
07. LUCIA ALEJANDRA CHIRINOS CORNEJO  18/09/2012 
08. WILLIAM ARTURO FUENTES POLAR 18/09/2012 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA ELÉCTRICA  

01. JOSE LUIS MORALES FERNANDEZ 25/09/2012 
02. JHONATHAN BERNARDO DEL MAESTRO MANCHEGO 25/09/2012 
03. JORGE ESTANISLAO MAMANI CCORICASA  25/09/2012 
04. JUAN PABLO FUNES ESQUIVEL  25/09/2012 
05. JORGE AMERICO SOTO PINTADO  25/09/2012 
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06. JOSÉ LUIS PEREZ SINCHE 09/10/2012 
07. JULIO ALBERTO YOVERA MELENDEZ 09/10/2012 
08. MIGUEL SIERRA JAHUANCAMA 09/10/2012 
09. JULIO ENRIQUE TORNIQUE  VICUÑA 09/10/2012 
10. WILSON JACKSON GONZALES BARDALES 09/10/2012 
11. ARNOLD SHUPINGAHUA PEZO 09/10/2012 
 
BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA  

01 GUIDO VILELA ZELADA 25/09/2012 
02. MAXIMO DENNIS CABRERA QUISPE 25/09/2012 
03. ELSA MARÍA CAYO ROMERO 25/09/2012 
04. ALEX TICAHUANCA IBAÑEZ 25/09/2012 
05. DARWIN ISAAC MERCADO OCAMPO 25/09/2012 
06. JOSÉ ALBERTO TORRES ELÍAS  25/09/2012 
07. PEDRO RUGGERO REYES PALOMO  25/09/2012 
08. VLADIMIR ALARCÓN VELASQUEZ 09/10/2012 
09. WALKER RÓMULO ALFARO TRELLES 09/10/2012 
10. MIGUEL ANGEL HILARIO MALDONADO 09/10/2012 
11. FLORENTINO ABIMAEL FLORES SANCHEZ 09/10/2012 
12. JOSE JULIO SUYBATE SANCHEZ 09/10/2012 
13. MICHEL CALDERÓN ESCOBEDO 09/10/2012 
14. CARLOS ANDRES YACTAYO LOVETT 09/10/2012 
15. YOEL ROGER BERNUY ORTIZ 09/10/2012 
16. ALFREDO EDYSON APONTE VALVERDE 09/10/2012 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA - ENERGÍA 
BACHILLER EN INGENIERÍA MECÁNICA 

01. DAVID ALFONSO CHICCHON DIONICIO 27/09/2012 
02. FRANK  ARNOLD´S  CHUQUILLANQUI RIOS 27/09/2012 
03. ALBERTO SERGIO LIÑAN ALVA 27/09/2012 
04. JULIO AURELIO PORTOCARRERO LÓPEZ 27/09/2012 
05. MARCO JIMMY CARRION SUYA 27/09/2012 
06. BEBERLY JANET  TORRES MORY 27/09/2012 
07. FLAVIO CARLEY RIOS  SANCHEZ 27/09/2012 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
BACHILLER EN INGENIERÍA PESQUERA  

01. NESTOR JESÚS FLORES FUENTES RIVERA 05/102/2012 
02. PELAYO ALEXANDER SALAZAR GUERRA 05/102/2012 
 
BACHILLER EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

01. ANALI MARIANA MORENO ZUÑIGA 05/102/2012 
02. IVETTE KATERINE CHUCHON LEONARDO 05/102/2012 
03. PRISCILA KIMBERLY SANGAMA TANG 05/102/2012 
04- OSCAR  JESÚS VILLAVICENCIO MERCADO 05/102/2012 
05. LILY RUTH RAMOS GUARDIA 05/102/2012 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
BACHILLER EN INGENIERIA QUÍMICA 

01. VERONICA JOHANA PEÑA TRUJILLO 25/09/2012 
 

b. Título Profesional  Modalidad 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO   

01. MILENA SILVA SÁNCHEZ 03/10/2012 examen escrito 
02. LOURDES ZENAIDA PALIZA CADILLO 03/10/2012 examen escrito 
03. MIRIAN ELENA DELGADILLO CUSTODIO 03/10/2012 examen escrito 
04. JACKELINE MARGARITA GONZALES CUTIPA 03/10/2012 examen escrito 
05. DENYS NATHALY GUZMAN LLERENA 03/10/2012 examen escrito 
06. HELLEN AIDA HUAYTA MARTÍNEZ 03/10/2012 examen escrito 
07. MARÍA ELENA ROSANGELA AGUERO HUAMAN 03/10/2012 examen escrito 
08. SARA RUTH BERNAOLA ALVARADO 03/10/2012 examen escrito 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
TÍTULO DE ECONOMISTA 

01. LOURDES CECILIA TRINIDAD RAMOS 28/09/2012 examen escrito 
02. GLORIA JULIA  BRÁÑEZ MENDOZA 28/09/2012 examen escrito 
03. JAVIER ALEJANDRO COÑEZ FLORES 28/09/2012 examen escrito 
04. LESLIE CAROLINA PEÑA CHICCHÓN 28/09/2012 examen escrito 
05. RAÚL JESÚS GRADOS GUTIÉRREZ 28/09/2012 examen escrito 
06. CYNDI YOLANDA BARDALES APOLO 28/09/2012 examen escrito 
07. AMERICO PABLO SALDIVAR ROMERO 28/09/2012 examen escrito 
08. GIULIANA CAROLINA  de FÁTIMA DELGADO VIDARTE 28/09/2012 examen escrito 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA 

01. REMIGIO GUTIERREZ GUTIERREZ  25/09/2012 examen escrito 
02. SANTIAGO EDDY CHUMBIRAYCO LLATA 25/09/2012  examen escrito 
03. JENY CLAUDIA GAMARRA TORRES 25/09/2012 TESIS 
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04. EDITH CARINA SALVATIERRA MANSILLA  25/09/2012 TESIS 
05. DAILÚ JAMÍN ALVARO CABEZA 25/09/2012 TESIS 
06. SONIA LIBERTAD MOSCOL ROMERO  18/09/2012 examen escrito 
07. JOSÉ LUIS CASTRO LECCA  18/09/2012 examen escrito 
08. MIGUEL ANGEL GAMARRA PACHAPUMA 18/09/2012 examen escrito 
09. GIANIRA POLETTE HILARIO RADA  18/09/2012 examen escrito 
10. JOSE LADISLAO GARCIA LLANOS  18/09/2012 examen escrito 
11. ALEJANDRO RONDON SALINAS 18/09/2012 examen escrito 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
TÍTULO DE EN INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 

01. OSCAR TELLY BORDA PRECIADO  18/09/2012 examen escrito 
02. WILFREDO JHON SOTO SOTO  18/09/2012 examen escrito 
03. MADELEINE PILAR TRUJILLO LLAMCCAYA 18/09/2012 examen escrito 
04. NELSON RICARDO MONTALVÁN VEGA 18/09/2012 examen escrito 
05. FIORELA ELIZABETH PEÑA GALLEGOS  18/09/2012 examen escrito 
06. PAUL STEVE IPARRAGUIRRE AYALA 18/09/2012 examen escrito 
07. MAGDALENA CLAUDIA FERNANDEZ CASTILLO 18/09/2012 examen escrito 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
TÍTULO DE INGENIERO ELECTRICISTA  

01. JUAN GUILLERMO MEZA MATOS  25/09/2012 examen escrito 
02. JUAN ROBERT LAURENTE GÁLVEZ  25/09/2012 examen escrito 
03. ADRIAN YUCRA CARDENAS  25/09/2012 examen escrito 
04. ROBERT LEO TOCRE TELLO 09/10/2012 examen escrito  
05. JESUS ELEODORO CORRO CORTEZ 09/10/2012 examen escrito  
06.  EDWIN OMAR PLÁCIDO DÍAZ 09/10/2012 examen escrito  
 
TÍTULO DE INGENIERO ELECTRÓNICO  

01. ENZO PAÚL CÁCERES CABANA 25/09/2012 examen escrito 
02. OSCAR OMAR SANTILLÁN ESPINO  25/09/2012 examen escrito 
03. ERNESTO HUGO PILCO MORENO 09/10/2012 examen escrito  
04. JONATHAN ALEXANDER MIÑANO RAYGADA 09/10/2012 examen escrito  
05. JORGE ARMANDO HUARINGA CHURAMPI 09/10/2012 examen escrito  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA - ENERGÍA 
TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO 

01. MAGNO JAIME HUAMANÍ MATUTE 27/09/2012 examen escrito  
02. MIGUEL ANGEL CALLATA CARHUAPOMA 27/09/2012 examen escrito  
03. JONATHAN DANIEL ESPEJO OCAMPO 27/09/2012 examen escrito  
04. ENVER ALVA ESPINOZA 27/09/2012 examen escrito  
05. WILLIAM YONCARLO ARRESE SANDOVAL 27/09/2012 examen escrito  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
TÍTULO DE INGENIERO PESQUERO  

01. FÉLIX ALBERTO CASTILLO MIRANDA 21/09/2012 examen escrito 
02. MIGUEL HERRERA ANGELES 05/10/2012 examen escrito  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
TÍTULO DE INGENIERO QUÍMICO 

01. JESÚS GIOVANNI NUÑEZ VILLANUEVA 25/09/2012 examen escrito 
 

c. Grados de Maestro  
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
GRADO DE MAESTRO EN INGENIERIA DE SISTEMAS 

01. HECTOR GAVINO SALAZAR ROBLES 04/10/2012 tesis  

 
d. Titulo de Especialistas  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO DE ESPECIALISTA EN ENFERMERIA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

01. JULIO ALFONSO BLANCO CERVANTES 04/10/2012 tesis  
02. JUANA EDITH MAMANI PAREDES 04/10/2012 tesis  
03. MARGOT HILDA SIMÓN JAICO 04/10/2012 tesis  
04. MARILYN  ELISABET VÍLCHEZ LINO 04/10/2012 tesis  
05. MARYLUZ RAMOS ESPINOZA 04/10/2012 tesis  
06. BERNARDINO REQUENA CHARAPAQUI 04/10/2012 tesis  
07. YENNY del ROCIO VÁSQUEZ ROMERO 04/10/2012 tesis  
 
TÍTULO DE ESPECIALISTA EN ENFERMERIA EN SALUD MENTAL  

01. CARINA MARIBEL CADILLO SÁNCHEZ 04/10/2012 tesis  
02. LORENA ESTELA TEMOCHE GUTIERREZ 04/10/2012 tesis  
03. GUISSELLA VANESSA VICUÑA MENA 04/10/2012 tesis  
 
TÍTULO DE ESPECIALISTA EN ENFERMERIA PEDIÁTRICA  

01. VERÓNICA MILAGROS CAMANA SARMIENTO 04/10/2012 tesis  
02. CIPRIANA CLARIS SÁEZ 04/10/2012 tesis  
03. CLARA REBECA MERINO AQUINO 04/10/2012 tesis  
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TÍTULO DE ESPECIALISTA EN ENFERMERIA EN CENTRO QUIRÚRGICO 

01. NELIDAD  LILIANA ESPINOZA FLORES 04/10/2012 tesis  
02. SILVIA JEANET HUAMANTUCO LÁZARO 04/10/2012 tesis  
03. CARMEN GISELA PANANA LANDA 04/10/2012 tesis  
 
TÍTULO DE ESPECIALISTA EN ENFERMERIA INTENSIVA 

01. ROSSMARY CLAYROL HUÁRNIZ ROQUE 04/10/2012 tesis  
02. FANNY MARGOT MAURICIO MORE 04/10/2012 tesis  
03. VANESSA  del  ROSARIO RODRÍGUEZ BANDA 04/10/2012 tesis  
04. LUISA VIOLETA SALGUERO TATAJE 04/10/2012 tesis  
 

II. INFORME DE ADMISIÓN 2012-I 
El Secretario General da lectura al Oficio Nº 459-CDA-2012 (Expediente Nº 18838) recibido el 05 de 
octubre del 2012, por medio del cual el Presidente de la Comisión de Admisión 2012 remite el Informe final 
del proceso de admisión 2012-I para consideración del Consejo Universitario. 
 
Con la anuencia de los miembros del Consejo Universitario, el Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa, 
Presidente de la Comisión de Admisión 2012, hace uso de la palabra manifestando que la Comisión de 
Admisión 2012 ha constatado que los exámenes del Proceso de Admisión 2012-I se llevaron a cabo en las 
fechas y en los horarios programados, sin contratiempo alguno, realizándose en los siguientes locales: 
Pabellón Centro Pre (Examen Centro Preuniversitario), Facultad de Ciencias Contables (Examen de Otras 
Modalidades), Pabellones de las Facultades y el Colegio General Prado (Examen General de Admisión). 
Asimismo, señala que se captaron 7,157 postulantes superando al captado en el Proceso 2011-I en un 
12,09%; ingresando por todas las modalidades 1557 postulantes a las diferentes escuelas profesionales; de 
allí se emitieron 1330 constancias de ingreso y 235 ingresantes no presentaron la documentación requerida 
para recabar la Constancia de Ingreso. Se obtuvo un ingreso bruto de S/. 2’270,217.68 nuevos soles y se 
ejecutaron gastos que alcanzaron un monto global de S/. 1359,689.38 nuevos soles resultando una utilidad 
de S/. 910,528.30 nuevos soles. Se ha cumplido satisfactoriamente con las metas y objetivos propuestos en 
su plan operativo para el Proceso de Admisión 2012-I, habiendo contribuido institucionalmente en la mejora 
de la imagen de nuestra universidad y a la vez promoviendo la participación de la comisión y el personal 
administrativo de apoyo nombrado y contratado en esta tarea. Finalmente, recomenda lo siguiente: Adquirir 
equipos informáticos, de impresión, lectoras ópticas y mobiliario para brindar un mejor servicio de 
inscripción vía internet de forma segura, confiable y sin saturaciones durante el proceso de inscripción de 
los postulantes; Propiciar un subsidio para los ingresantes por examen general en los primeros puestos de 
cada escuela profesional y que procedan de los sectores sociales más vulnerables, promoviendo para ello 
convenios específicos con instituciones gubernamentales o no gubernamentales, empresas privadas bajo el 
lema “adopta un estudiante” u otras iniciativas pertinentes; Mantener el convenio de la Universidad con la 
RENIEC de servicios de consulta en línea correspondiente al nivel 3, para verificar directamente la identidad  
de los postulantes ingresantes; Contar con un equipo permanente de docentes constructores de ítems, bien 
remunerados, quienes deben elaborar preguntas de calidad, dedicando más tiempo para completar todos 
los requerimientos del formato de la base de datos y sugerir la elaboración y aprobación de una nueva 
escala de bonificación extraordinaria por proceso de admisión para el personal que participe del proceso de 
admisión, tomando en cuenta la responsabilidad del cargo encomendado y el tiempo de dedicación. 
Asimismo, solicita una nueva Escala de Bonificación para los que participan en los Procesos de Admisión 
2012-II.  
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que en la parte económica de 
este informe le gustaría que la Comisión de Admisión presente un Balance General y un Balance real, 
indicando que efectivamente ingresa a la Universidad, porque si tenemos un promedio de 920 postulantes a 
un promedio de S/. 300 por ejemplo da un total de S/. 300,000 siendo el monto por cobrar, por lo que 
considera que al hacer un balance por cobrar tendremos la cantidad exacta que entraría a caja de la UNAC, 
porque hay que tener cuidado; porque en la revisión de una Auditoría Externa podrían indicar que faltaría 
esa cantidad del dinero de la Caja de la UNAC. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que está de acuerdo 
con lo expresado por el Vicerrector Administrativo porque ha sido específico, la Comisión de Admisión tiene 
que ser un Centro de Producción. Considera que este examen de admisión ha sido catastrófico en la parte 
económica, y es responsabilidad nuestra porque es dinero del Estado. Nadie puede prever que el Gobierno 
Regional pueda tener problemas, igual también sucede en el CPU y se dan falsas expectativas. Consulta si 
se debe tener ingresos para poder repartir. Estamos asistiendo al Curso de Procedimientos Administrativos 
y hay algunos Decanos que hasta ahora no asisten, deberían venir para que puedan llevar bien sus 
procesos, la Universidad va a ser sancionada, todos vamos a ser sancionados, la responsabilidad es de 
todos nosotros. Solicita que el informe económico sea detallado, y se indique quién es la persona que 
monitorea lo que nos debe el Gobierno Regional del Callao a la Universidad. Cómo es posible que haya 
cuentas por cobrar.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, manifiesta 
que hay algunas observaciones a este informe, y con respecto a la utilidad, no hay un cuadro comparativo 
de la parte real. En el cuadro de la página 10 “Cuadro de Puntaje” hay incongruencias, como por ejemplo el 
puntaje que se le asigna a la FIEE en el que se indica 76.75 y en la página 32 ,“Primeros Puesto” en la 
misma Facultad se indica 88.25, hay un error, hay que revisar el Cuadro de la página 10. En el cuadro 27 
se juntan los datos estadísticos de Lima y el Callao con una cantidad de 7,025, pero la cantidad obtenida en 
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el Callao es independiente a la cantidad obtenida en Lima como lo señala en la página 28, y así entre otros. 
Asimismo, solicita el 5% de las vacantes para las personas con discapacidad. Es importante que se corrijan 
los datos del cuadro 7 de la página 31, ya que por la modalidad de traslado externo internacional no ha 
ingresado nadie, hay que juntar el traslado externo y el internacional en un solo rubro, sin discriminar, 
también en la modalidad de Defensores de la Patria no han ingresado o no se han presentado postulantes, 
en este sentido, hay que analizar cuando se apruebe el Cuadro de Vacantes. Es importante el análisis de 
los postulantes que llegan a 86 puntos, ningún postulante del CPU ha ingresado a la FIIS, hay que ver si se 
puede incrementar o no la modalidad al CPU y los que tienen pocos ingresantes hay que corregir. En la 
pág. 36 sobre la entrega de constancias y expedientes en la OAGRA, se indica que hay 235 ingresantes 
que no han recibido su constancia de ingreso, es importante señalar estas vacantes que se pierden para el 
próximo año. Se debe integrar el Cuadro de Utilidades que debería crecer conforme al número de 
postulantes. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química, Mg. Pablo Belizario Díaz Bravo, muestra su preocupación, 
ya lo dijo el Vicerrector Administrativo y la Directora de la Escuela de Posgrado, ha habido descontento de 
parte de los profesores cuando se les dijo que tenían que cambiar su recibo por menor cantidad, el informe 
económico no es real, en que parte se justifican esos aspectos. No hay un Cuadro Estadístico por 
postulantes, por género, por edad, los ingresantes por el Convenio con el Gobierno Regional del Callao. 
También es preocupante el número de ingresantes que no han recibo su constancia de ingreso que es el 
17% lo cual es un valor muy alto. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Juan Herber Grados Gamarra, manifiesta 
que el Cuadro no coincide, si ha mejorado o no ha mejorado hay que agregar los gráficos. 
 
El Secretario General del Sindicato Unificado, señor Arturo Rojas Estela, manifiesta que el Reglamento hay 
que ponerlo en práctica, hay personal CAS que ha laborado como docente, solicita que se mejore el 
proceso. Otro aspecto es la entrega de credenciales, tiene que darse otra solución a este problema, sobre 
todo las servidoras que tienen que quedarse hasta tarde para recoger su credencial, esto debe mejorarse, 
debe ser prioritario para que se trate este punto y no cambiarlo a última hora. 
 
El Secretario General del Sindicato Unitario, Sr. Julio Guzmán Rojas, saluda el esfuerzo de la Comisión de 
Admisión y que se tenga en cuenta las observaciones y recomendaciones para mejorar, tenemos que 
informar que el Sindicato siempre ha apoyado a la Comisión de Admisión en cuanto a prensa y propaganda 
durante todo el tiempo que se realiza el proceso. Solicita que se vea la forma de cómo se distribuyen los 
pagos para mejorarlos a todos los que participan ya que se venden expectativas a los trabajadores por la 
modalidad CAS ya que ellos trabajan invirtiendo su tiempo y pasajes; hay que ver la situación de 60 CAS a 
quienes  no se les ha pagado. 
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que la Comisión de Admisión debe hacer el 
Balance de Gastos. El Vicerrector Administrativo, Director de la Oficina General de Administración, el 
Contador General y las instancias correspondientes en coordinación con el Presidente de la Comisión de 
Admisión deben ver los pagos que están pendientes por parte del Gobierno Regional del Callao; no 
tengamos en cuenta el pago de remuneraciones ni creemos falsas expectativas. El Órgano de Control 
Institucional ha evaluado esta problemática ya que no se tenía el marco presupuestal, debemos tomar 
conciencia; el ejercicio presupuestal que tiene la Universidad no es una fuente para servirnos de ella, el 
Sindicato del señor Guzmán manifiesta que debemos pagar a los trabajadores CAS cuando eso está contra 
la Ley, está prohibido. Hasta por pagar a los cesantes la planilla de admisión se infló mas de S/. 1’000,000 y 
se tuvo que recortar, esto no es beneficencia. La Comisión de Admisión debe presentar los gráficos, los 
datos, sus indicadores, se ha tenido que explicar a cada uno de los profesores porqué se les disminuyó el 
pago y han entendido, hay que tener un mayor control. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 256-12-CU) 
 

APROBAR el Informe Final del Proceso de Admisión 2012-I, presentado por la Comisión de Admisión 2012, 
con cargo a levantar las observaciones, documento que consta de quinientos noventa y tres (593) folios 
contenidos en dos tomos (I y II). 
 

III. REGLAMENTO DE BECAS DE ALIMENTOS DE LA UNAC 
El Secretario General da lectura al Oficio Nº 088-2012-VRA (Expediente Nº 17286) recibido el 16 de agosto del 

2012, por medio del cual el Vicerrector Administrativo remite el expediente para su aprobación referido al 
“Reglamento de Becas de Alimentos” derivado por la Oficina de Bienestar Universitario.  

 
Asimismo, da lectura al Informe Nº 79-2012-UR-OPLA y Proveído Nº 948-2012-OPA de la Oficina de 
Planificación de fechas 23 y 27 de agosto del 2012, al Informe Legal Nº 1227-2012-AL recibido de la Oficina de 
Asesoría Legal el 25 de setiembre del 2012, por los cuales se recomienda la aprobación del Reglamento propuesto. 
 



 7 

El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, propone que este punto se agende para Reunión de 
Trabajo y se derive a la Oficina de Planificación para que informe sobre el marco presupuestal, y cuánto le 
corresponde a cada Facultad. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 257-12-CU) 
 
DERIVAR a la OFICINA DE PLANIFICACIÓN el presente proyecto, para que informe sobre el marco 
presupuestal, y cuánto le corresponde a cada facultad para solventar estas becas. 
 

IV. CURRÌCULO DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 
El Secretario General da lectura al Oficio Nº 0307-2011-D/FCE (Expediente Nº 05790) recibido el 22 de julio 
del 2011, por medio del cual el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas remite para su aprobación 
el nuevo “Currículo de Estudios de la Escuela Profesional de Economía”.  
 
Asimismo, da lectura al Informe Legal Nº 1033-2012-AL recibido de la Oficina de Asesoría Legal el 24 de 
agosto del 2012, y al Informe Nº 163-2012-CAA/UNAC de la Comisión de Asuntos Académicos recibido el 
19 de setiembre del 2012, por medio de los cuales se opina que habiéndose levantado las observaciones 
correspondientes es procedente que sea puesto a consideración del Consejo Universitario para su 
ratificación 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 258-12-CU) 
 
Considerarse este expediente en la próxima sesión de Consejo Universitario, debiendo contar con la Malla 
Curricular, Contenido Curricular y Plan de Estudios del Currículo en mención. 
 

B. PEDIDOS 
1. La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, solicita lo siguiente:  

1.1 Se actualice la Directiva de Pagos del personal administrativo de las Secciones de 
Posgrado. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que con 
Resolución N° 030-2012-CU del 21 de febrero del 2012 se aprobó la Directiva N° 001-2012-CU 
“DIRECTIVA PARA RETRIBUCIÓN ECONOMICA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE 
PRESTE SERVICIOS EN CENTROS DE PRODUCCION Y SIMILARES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CALLAO” para que se presenten a la Oficina de Personal los pagos de horas 
extraordinarias y similares, pero el Director de la Oficina General de Administración ha encontrado 
una incongruencia en la parte de las Disposiciones Transitorias de dicha Directiva, donde solo se 
autoriza el pago a los choferes por los días sábados y domingos. En el numeral 6.2 se indica que 
“El Personal Administrativo que presta servicios en los Centros Producción y Similares debe 
suscribir el Compromiso de Prestación del Servicio y presentar la Declaración Jurada de no incurrir 
en incompatibilidad horaria, nepotismo, ni doble percepción, asumiendo plena responsabilidad 
sobre dichos documentos” y que es para el personal nombrado, no teniendo derecho el personal 
CAS. En el numeral 7.1. Similares se entiende por: Admisión; CPU; ICEPU; Posgrado: Maestrías, 
Segunda Especialización, Doctorado, Diplomados y Talleres de Tesis; Biblioteca Central; 
Biblioteca Especializada; CET; Ciclo de Actualización Profesional; Oficina de Bienestar; 
Laboratorios; Centro de Cómputo; OAGRA; Administración Central. La Directora de la Escuela de 
Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que ha visitado las Universidades de todo el 
país, y no pueden determinar como pagar doble percepción ó incompatibilidad, por lo que solicita 
se haga la Fundación del patronato y se tome posición a fin de regularizar los pagos. En el numeral 
7.2. se indica que en el caso de los choferes, podrán incluirse sábados, domingos y feriados. Los 
Ciclos de Actualización Profesional se realizan los sábados y domingos, es cierto que los 
trabajadores nombrados trabajan, hay que unificar criterios; hay que ceñirse a la Ley. 
 
El Vicerrector Administrativo, Dr. César Augusto Rodríguez Aburto, manifiesta que para aclarar no 
se tiene ningún documento, no ha recibido nada, cuando se ha hecho el seguimiento estaba en la 
Oficina General de Administración, ha comenzado a revisar; y ya les ha llegado expedientes por 
pagos indebidos. Los sábados se está desarrollando un curso, al que no asisten algunos Decanos, 
y se está informando sobre la Ley de Procedimientos Administrativos. El Director de la Oficina 
General de Administración ha detectado pagos por doble percepción, está haciendo las consultas 
legales para ver cómo solucionar. Asimismo, manifiesta que por una visación los han sancionado y 
hay que tener cuidado. Todos los pagos que se han venido realizando por contratos y horas 
extraordinarias no tienen informe de la Oficina de Planificación, y si no hay ninguna salida hay que 
contratar a otros CAS. Hay que tener cuidado, está la Ley de Procedimientos Administrativos que 
señala que no hay que anular sino revocar. 
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El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que la Directora de la Escuela de 
Posgrado hace la consulta porqué se pagó anteriormente sin que se tenga el informe presupuestal; 
y esto ha motivado para que no se pague. Ya se han encontrado tres expedientes de pagos para la 
servidora administrativa Juana García y tres expedientes de pagos para la servidora Lorena Raffo, 
esto tiene que analizarse y de acuerdo a la norma nadie tiene por que guardarse documentos. Hay 
que ver quién es el personal nombrado y como se debe cortar este tipo de cosas. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica - Energía, Mg. Félix Alfredo Guerrero Roldán, 
manifiesta que le extraña lo manifestado por el señor Rector en relación a que la señora Lorena 
Raffo tenga 03 expedientes de pagos por cobrar, somos muy respetuosos de la norma pero se 
debe tener en cuenta que hay poco personal nombrado y son mas por CAS, existe un personal 
CAS hace mas de 05 años en un horario especial de miércoles a domingo, otro de martes a 
sábado; en concordancia con el horario han contratado a otras 10 personas por la modalidad de 
CAS; también nos hace falta una Secretaria para el Instituto de Investigación y para Secretaría 
Docente. Se ha tenido una reunión con los trabajadores para que roten, el personal no ha 
trabajado en pensión 65. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Mg. Angélica Díaz Tinoco manifiesta que 
debemos respetar las normas legales, el personal administrativo de su Facultad. Asimismo, 
expresa su preocupación ya que tienen un presupuesto y se ha hablado con la OPLA, OGA ya que 
los expedientes deben ser calificados y quitar al personal que tienen doble percepción. 
 
El Secretario del Sindicato Unitario, Sr. Julio Guzmán Rojas, manifiesta que los señores Decanos y 
el Consejo Universitario han discutido sobre la Directiva más de una semana y se aplicó la 
Directiva, hay que buscar una salida, los técnicos podrían aportar soluciones. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Dr. Kennedy Narciso Gómez, manifiesta que 
las Facultades, las Secciones de Posgrado contribuyen a dar trabajo al personal administrativo si 
estos contribuyen hay que cumplir con el personal para que puedan cubrir sus responsabilidades, y 
no generar molestias y traer problemas a la EPG, así como al VRA, OGA, OPLA y OFT que están 
molestos, hay que ver la manera y conversar este problema y los especialistas generar una norma 
que sea universal, para evitar esta clase de dificultades y felicita a la EPG, por su pedido. 
 
El Director de la Oficina General de Administración, Dr. Luis Alberto Bazalar Gonzales, manifiesta 
que es cierto que las autoridades concordante con los miembros del Consejo Universitario han 
aprobado la Directiva N° 001-2012-CU. Sabemos que en las Facultades indican sábados y 
domingos por motivos diferentes teniendo en cuenta que en días de la semana también se dictan 
clases, y de acuerdo a la Directiva solo tienen derecho a cobrar sábados, domingos y feriados los 
choferes, ahí no se menciona al personal administrativo, tampoco señala la metodología de pago 
por retribución y similares y ya tenemos casos que el Órgano de Control Institucional está 
observando. Estos pagos vienen los dos juntos de acuerdo a la Directiva uno por retribución y otro 
por similares, y no se pueden pagar tenemos que respetar la Resolución ó emitir otra Resolución, 
es cierto que hay 2 y hasta 3 contratos similares, respecto a las normas al personal administrativo 
les digo lo mismo, mañana más tarde el sancionado va a ser el que habla; este trabajo no lo han 
hecho anteriormente, las normas que son emanadas por ustedes mismos. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiesta que han visto 
en la práctica y se están dando los contratos pero por los Ciclos de Actualización Profesional, 
efectivamente hemos discutido esta Directiva pero era un modo transitorio hasta diciembre, 
tenemos que hablar el mismo idioma y que no nos induzcan a error. Solicita que la Comisión de 
Asuntos Administrativos y Económicos haga un trabajo más exhaustivo englobando a la Escuela 
de Posgrado y a los Ciclos de Actualización Profesional en el horario de sábados y domingos. 
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, manifiesta que se tiene que tener cuidado con la 
aplicación de esta Directiva, porque si nos procesan los trabajadores no nos van a dar los S/. 
120,000 que tenemos que devolver; solamente se puede hacer una sola retribución; y solicitar al 
Ministerio de Economía y Finanzas que informe qué significa similares. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Juan Herber Grados Gamarra, 
manifiesta que recuerda que la Directiva se discutió todo el mes de enero y febrero y que llegaron 
a un buen puerto de donde salían los montos para poder pagar, pero indica que era otra Directiva 
no la que tienen a la vista, el problema era como se iba a pagar, solicita que esto se tome con 
mensura por parte de la Oficina General de Administración, esto es un problema social e informa 
que tienen 40 expedientes inmersos en este problema. 
 
El Secretario del Sindicato Unificado, Sr. Arturo Rojas Estela, manifiesta que la Directiva es una 
norma para el pago de los Centros de Producción y Similares, tenemos que diferenciar que es 
Similares. Está bien que se trabaje en las especialidades, doctorados, etc. y esto no significa doble 
percepción, esta Directiva es de lunes a viernes para horas adicionales, hay una confusión, los 
choferes trabajan sábados, domingos y feriados. Esto es una Directiva para el trabajo de los 
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servidores por horas adicionales, parece que es otro problema que hemos visto en la Oficina de 
Personal ya que se deriva el expediente de horas adicionales en conjunto con los Contratos de los 
Ciclos de Actualización Profesional; solo si los pagos adicionales no se ponen juntos, ahí sería 
doble percepción, ahí está la confusión, acá no hay nada de otros pagos ;en la UNMSM les pagan 
por 6 conceptos, canasta, función educativa, admisión, productividad y el Órgano de Control 
Institucional no ha observado nada ; somos 34 universidades y no hay ningún problema con los 
pagos de los trabajadores, habrá que preguntarle al Órgano de Control Institucional de la UNMSM 
si esto lo habrá pasado por alto. 
 
El Vicerrector Administrativo Dr. César Augusto Rodríguez Aburto indica que lo que se ha 
manifestado es que aquí hay una remuneración o sea el sueldo, el pago por 2 horas 
extraordinarias a los trabajadores, pago por propedéuticos, pago por Especialidades y Doctorados 
y así en general todo se suma. El anterior Director de la Oficina General de Administración, Jefe de 
Oficina de Personal, sumaban el sueldo y las horas extraordinarias, había una relación, un monto 
total, eso han estado haciendo, esos pagos salen de la administración central y de las Facultades, 
lo que opina el Director de la Oficina General de Administración, ya que es su función, es que hay 
que ver los pagos. Hice un documento a la Oficina de Personal y a la Dirección de la Oficina 
General de Administración sobre el incumplimiento de los pagos de los trabajadores y docentes de 
posgrado sobre los sábados y domingos, hay un cruce de horarios, no hay informe de la Oficina de 
Planificación; cuando la Contraloría General nos sancione, nos denuncie, a nadie le va a gustar 
que le hagan juicio; es algo que se tiene que solucionar, hay que arreglar. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, manifiestan que están 
viendo con mayor claridad, nadie puede decir que no nos hemos dado cuenta y la Contraloría 
General desde el 2004 y quien lo denunció fue el profesor ATUNCAR; la Contraloría General 
observa todo y al Sindicato, tengamos mucho cuidado con firmar, la única solución es de que cada 
uno examine lo que ha hecho y ordenemos antes que lo ordenen bajo apercibimiento y contra las 
normas, OPLA, OGA, OAL tienen sanción, los Decanos, todos, a excepción de los Sindicatos, en 
aras del ordenamiento institucional solicita que se ordenen todos los procesos de pagos; referente 
a los docentes, es que la Oficina de Personal, Oficina de Planificación y Oficina General de 
Administración, tienen que ver a los profesores incompatibles, en una Facultad, el coordinador no 
tiene Maestría entonces lo devuelvo; no tienen grado lo devuelvo, en Admisión y CPU hasta ahora 
no hay un trabajo no se ha notado un trabajo de equipo; sus gastos, aún siendo un Centro de 
Producción se le tiene que atender con la caja de la Universidad; Los profesores no pueden ganar 
más de 15,600 mensuales tienen que cuidarse, nadie nos va a salvar cuando nos procesen, hay 
que dejar de cobrar y dejar para el próximo año, no podemos aprobar contra las normas, hay que 
implementar las medidas correctivas y ustedes son los únicos responsables, mayor nivel mayor 
responsabilidad, les exhorto no irse contra las normas. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Juan Herber Grados Gamarra, 
manifiesta que cuando vino el Jefe de Oficina de Personal aprobamos la Directiva; porque la 
expuso, estuvo también el Dr. Merea, ahora nuevamente vienen al Consejo Universitario con este 
problema, solicita que se diga que van hacer con sus pagos y se dé una buena solución a eso; 
tendría problemas con los Ciclos de Actualización Profesional y la Escuela de Posgrado, y están 
en procesos de pagos, es el momento de dar solución si va o no va. 
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes, da el uso de la palabra a la Mg. ANA SICCHA 
MACASSI, Directora de la Oficina de Planificación, la misma que no se encuentra presente. 
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes manifiesta que el ordenamiento planteado por el 
Director de la Oficina General de Administración es atinado y hay que coordinar con las 
dependencias ,que se emita un informe de pago de manera inmediata en coordinación con el VRA 
que es miembro nato de la Comisión de Asuntos Administrativos y Económicos.  
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 259-12-CU) 
 
Este pedido pasa para verse en una próxima reunión de trabajo. 
 

1.2 Que la Comisión de Asuntos Administrativos y Económicos presente al Consejo 
Universitario los costos de estudios de segunda especialidad, maestría, doctorado, 
titulación por tesis con talleres, taller de maestría y doctorado, para que los usuarios 
puedan realizar los pagos correspondientes de acuerdo al nuevo Reglamento de Estudios 
de Posgrado.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar manifiesta que ya tienen 
02 años de gestión, la Comisión de Asuntos Académicos, ha revisado todos los reglamentos de la 
parte académica de pre y posgrado y el TUPA se están actualizando, que el Vicerrector 
Administrativo y todo su equipo revise las Maestrías, Doctorados y una Directiva de pos grado que 
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es autofinanciada, y presente la parte económica y académica para poder tener todos los 
elementos de juicio. Que el Director de la Oficina General de Administración alcance en cuanto a la 
implementación de Control Interno de la Universidad y quede pendiente las subcomisiones. 
 
El señor Rector Dr. Manuel Alberto Mori Paredes manifiesta que se cite a todos los Consejeros 
para el día 17 de octubre de 2011 a las 9.00 para ver sobre Becas de Alimentos, los pedios sobre 
Posgrado y que el OGA informe sobre la temática. 
 
Luego de lo cual, el Consejo Universitario: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 260-12-CU) 
 
DERIVAR a la COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS el presente 
pedido, para que informe sobre lo solicitado a fin de ser considerado en una próxima reunión de 
trabajo. 
 

Siendo las 12 horas y 00 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.- 


