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ACTA Nº 002-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(martes 15 de enero de 2019) 

 
En el Callao, a las 09 horas del día martes 15 de enero de 2019, se reunieron en la sala de sesiones del Consejo Universitario sito 
en la Av. Sáenz Peña 1060, Callao, bajo la presidencia del Rector, Dr. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE; el Vicerrector 
académico, Dr. JOSÉ LEONOR RUIZ NIZAMA, la Vicerrectora de Investigación, Dra. ANA MERCEDES LEÓN ZARATE; el Director 
de la Escuela de Posgrado, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; los Decanos de las Facultades de: Ingeniería Industrial y de 
Sistema, Dr. VÍCTOR EDGARDO ROCHA FERNÁNDEZ; Ciencias Naturales y Matemática, Mg. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN, e 
Ingeniería Mecánica - Energía, Dr. JOSÉ HUGO TEZEN CAMPOS; los representantes estudiantiles: ROMEL AMÉRICO VEGA 
PONTE y JANNET BLANDINA REYES LAZARO; y el Lic. CESAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, en calidad de Secretario 
General de la Universidad, con el objeto de realizar la sesión extraordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 
1. APROBACIÓN DE RESULTADOS DEL PRIMER CONCURSO PUBLICO DE DOCENTES ORDINARIOS, SEDE CENTRAL. 
2. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN. 
3. REVISIÓN DEL ART. 13 DEL REGLAMENTO DEL CICLO DE NIVELACIÓN, SOBRE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA. 
4. DUPLICADO DE DIPLOMA DE TÍTULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA, RUTH YESSICA NINAHUAMAN NÚÑEZ. 
5. AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE LA FCNM 2018-A. 
6. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, FIPA.  
7. RECTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, FIQ, RESOLUCIÓN N° 110-2016-CU. 
8. CAMBIO DE DEDICACIÓN DE LA DOCENTE HERMINIA BERTHA TELLO BEDRIÑANA, FCNM. 
9. CAMBIO DE DEDICACIÓN DEL DOCENTE GENARO CHRISTIAN PESANTES ARRIOL, FIPA. 
10. DESIGNACIÓN DEL INVESTIGADOR EN PROPIEDAD INTELECTUAL. 
11. ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNAC-RESOLUCIÓN 222-2018-CU. 
12. REGLAMENTO DE AÑO SABÁTICO 
13. DEJAR SIN EFECTO APLICACIÓN DEL LITERAL A) DEL ART. 10 DEL REGLAMENTO DE CENTROS DE INVESTIGACION. 

RESOLUCIÓN 041-2018-CU. 
14. PRORROGA DE MIEMBROS DE CCFFNM HASTA LA REALIZACION DEL PROCESO ELECTORAL. 
15. MODIFICACIÓN DEL ART. 14 DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS DE PRE Y POSGRADO 

A LOS DOCENTES – RESOLUCIÓN N° 136-2017-CU. 
16. ACTAS DE LA COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDAS 2017. 
17. EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018. 
18. PLANES DE ESTUDIOS POSGRADO: 

18.1 PROGRAMA DE DIPLOMADO EN PERITAJE JUDICIAL 
18.2 PROGRAMA DE DIPLOMADO EN ESPECIALIZACIÓN EN EL SIAF-SPVS 
18.3 CURSO DE ESPECIALIZACIÓN BÁSICA EN GESTIÓN PÚBLICA 
18.4 CURSO DE ESTADÍSTICA BÁSICA PARA INVESTIGACIÓN CONTABLE 
18.5 CURSO DE CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES 

19. PRONUNCIAMIENTO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SOBRE EL CASO DEL 
DOCENTE FÉLIX ALFREDO BONILLA RODRÍGUEZ, FCA. 

20. SITUACIÓN DEL PREDIO DE LA FILIAL VENTANILLA NORTE DE LA UNAC. 
21. SUSPENSIÓN DEL OFICIO CIRCULAR N° 015-2018-R/UNAC SOLICITADO POR 24 DOCENTES. 
22. SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO, CASO: JAVIER EDUARDO CASTILLO PALOMINO. 
23. DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION N° 217-2017-CU. 
24. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 25 DE OCTUBRE DE 2018. 
25. PROYECTO DE CREACIÓN DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA UPG FIME. 
26. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA DENEGATORIA FICTA INTERPUESTO POR LOS DOCENTES CÉSAR ANGULO 

RODRÍGUEZ, VICTOR MANUEL MEREA LLANOS y JUAN PUICAN CASTRO. 
27. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 092-2018-CU, SOBRE CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE 

CASOS DE PRESCRIPCIÓN. 
28. INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE CASOS POR PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

DISCIPLINARIAS, 04 CASOS: SANTIAGO AGUILAR LOYAGA, FLOR DE MARIA GARIVAY TORRES, RAUL SUAREZ 
BAZALAR Y JUAN TEJADA MASIAS. (A). 

29. INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE CASOS POR PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
DISCIPLINARIAS - 03 CASOS: JUAN MORENO SAN MARTÍN, ESTABNISLAO BELLODAS ARBOLEDA y NOEMI ZUTA 
ARRIOLA; PAUL PAUCAR LLANOS; OSWALDO CAMASI PARIONA, DACIO DURAN CARDENAS, AMERICO MILLA 
FIGUEROA y ALMINTOR TORRES QUIROZ. (B). 

30. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 797-2018-R PRESENTADO POR EL SERVIDOR 
ADMINISTRATIVO ARTURO ROJAS ESTELA. 

31. RECTIFICACIÓN PARCIAL DE LA RESOLUCIÓN N° 175-2018-CU SOLICITADO POR EL DOCENTE RUFINOS ALEJOS 
IPANAQUE. 

32. RECURSOS DE APELACION CONTRA LAS RESOLUCIONES N° 209 y 201-2018-DIGA PRESENTADOS POR EL SERVIDOR 
ADMINISTRATIVO SEGUNDO ELIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ. 

33. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 670-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE VICTOR HUGO 
DURAND HERRERA. 

34. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 638-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE PAUL PAUCAR 
LLANOS. 

35. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 638-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE ROGELIO 
CACEDA AYLLÓN. 

36. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 462-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE ENRIQUE 
GARCIA TALLEDO. 

37. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 643-2018-R PRESENTADO POR LUIS ALBERTO BAZALAR 
GONZALES. 

38. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCION N° 786-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE JOSÉ ANTONIO 
MAZA RODRIGUEZ. 

39. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCION N° 792-2018-R PRESENTADO POR EL SR. LUIS ENRIQUE RAMOS 
YRCAÑAUPA. 

40. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 826-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE NAPOLEÓN 
JAUREGUI NONGRADOS.  
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41. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 840-2018-R PRESENTADO POR EL ESTUDIANTE JOSÉ 
EDUARDO PACHAS QUISPE. 

42. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 778-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE JUAN ROMÁN 
SÁNCHEZ PANTA.  

43. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 668-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE JUAN ROMÁN 
SÁNCHEZ PANTA.  

44. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 145-2018-CF/FCE PRESENTADO POR EL DOCENTE DANIEL 
DEMETRIO MORAN SALAZAR. 

 
ORDEN DEL DÍA 
I. APROBACIÓN DE RESULTADOS DEL PRIMER CONCURSO PUBLICO DE DOCENTES ORDINARIOS, SEDE CENTRAL. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Queda abierto el debate. 
 
Abierto el debate, los señores Consejeros e invitados formularon sus cuestionamientos y aportes correspondientes en aras de 
decidir con arreglo a la normatividad vigente, haciendo sus respectivas intervenciones los funcionarios invitados, tras lo cual se 
planteó una Cuestión de Orden, conforme queda registrado en la filmación oficial.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hay una propuesta de una Cuestión de Orden para que el Consejo Universitario 
forme una especie de Comisión que podría estar integrada por dos miembros docentes y un estudiante y el plazo sería perentorio, 
es decir, hasta el día jueves. Y la otra, en el caso de que no exista mayoría, el Consejo continuaría revisando, como ya se ha 
dicho, expediente por expediente. Entonces, sírvanse levantar la mano los miembros del Consejo que estén de acuerdo por 
conformar una Comisión informante respecto al Concurso Público: seis (6) votos. Los que no están de acuerdo con formar la 
Comisión informante: dos (2) votos. Los que se abstienen: Sin abstenciones. Propuestas para la Comisión. La Comisión debe 
ser no muy grande, debe ser pequeña para que haga un informe rápido. Y luego, propuestas sobre plazos. Ahora, tratándose de 
una Comisión que va a resolver un asunto académico, el señor Vicerrector Académico podría presidirla y podría estar integrada 
por un Decano miembro del Consejo Universitario y por un estudiante. Opiniones sobre eso. Para el viernes, tenemos que decirlo, 
nos han convocado en la SUNEDU. 
 
Los señores Consejeros proceden a la formulación de sus propuestas para la conformación de la Comisión planteada, 
proponiéndose que se elija a dos autoridades como integrantes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, como vamos a elegir dos, qué les parece si el señor Secretario llama y 
cada uno vota por dos, o por uno, como quiera. Están propuestos el Dr. Terán, la Dra. León y el Dr. Ruíz. ¿Qué les parece votar 
cada uno por dos? Cuando es tres a mí ya me preocupa porque rompemos el tercio. Un tercio de tres, van dos estudiantes pero 
rompe el tercio también. Ahora, claro, no es una infracción que si hay tres docentes vaya un estudiante, porque la regla dice que 
nunca deben superar el tercio, pero ellos dirán que es muy poquito para el tercio. Por eso, si no hay objeción, podrían quedar los 
tres. Entonces, el Consejo, por consenso, toma la decisión de que sean tres integrantes y un estudiante. Propuestas entre los 
estudiantes. Este es trabajo intensivo. La estudiante Huamán. El señor Vicerrector Académico Presidente, lo integra la Dra. León 
y el Dr. Terán, más la Srta. Huamán, miembro del tercio estudiantil. El plazo para entregar su informe. Opiniones sobre eso. Para 
el viernes, tenemos que decirlo, nos han convocado en la SUNEDU. El plazo sería para entregar el día viernes a la última hora, 
el día lunes, Consejo Extraordinario exclusivo para ver sobre eso, pero ese Consejo podría durar cinco minutos, porque ahí sí ya 
no hay nada que discutir. Muy bien. El plazo máximo para entregar su informe es el día viernes al último minuto de horario de 
oficina, 3:45 pm. Es el último plazo. ¿Qué debe tener para trabajar? Los expedientes. Entonces, ahora mismo, señor Secretario, 
haga una relación y entrega los expedientes tal como han venido de las Facultades. ¿Requieren hacer alguna recomendación 
especial? Si se ponen a revisar todo, como dice la Doctora, eso es revisar al Consejo. Debe tener, a mi modo de ver, una tarea 
puntual.  
 
Formuladas las consultas de los consejeros e invitados respecto a aspectos puntuales de la labor de la Comisión, el Rector 
efectuó su absolución reanudándose el debate, tras lo cual los señores Decanos de las Facultades de Ciencias de la Salud, de 
Ciencias Contables y de Ingeniería Industrial y de Sistemas procedieron a retirarse de la sala de sesiones del Consejo 
Universitario tras haber manifestado su desacuerdo, conforme queda registrado en la filmación oficial. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por la primera pregunta, en el Estatuto está que los gremios pueden asistir a 
cualquier reunión, ser observadores, pero no tienen voto. Dependerá del Presidente si les deja intervenir, pero a mi modo de ver, 
deben ser convidados de piedra siempre. Ahora, ¿la Comisión va a revisar todo? Todos los expedientes que le envíen. Si de 
Economía hay un expediente le tienen que enviar el expediente. Esa es la condición. Por último, si hay denuncias, se verá si se 
presentan. Ahora, ¿la Comisión va a volver a calificar? No. El único que califica es el Jurado. Lo que va a hacer la Comisión es 
revisar si se cumplen los requisitos, fundamentalmente los requisitos mínimos, que están ahí, el Grado, los cinco años de 
experiencia que tienen que estar acreditados y hacer una verificación de las sumas, de repente en vez de 45 puntos tiene 46 y 
nada más. Suficiente. Hacen una lista, viene acá y el Consejo, sin discutir, lo debe aprobar. También debemos, en este caso, la 
Comisión debe pedir la asesoría, si lo requiere, entonces, la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica puede asistir y dar una 
opinión respecto a cualquier duda que puedan tener. Resumiendo. TENEMOS UNA COMISIÓN PRESIDIDA POR EL DR. JOSÉ 
LEONOR RUIZ NIZAMA, VICERRECTOR ACADÉMICO, INTEGRADA POR LA DRA. ANA MERCEDES LEÓN ZÁRATE, 
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y POR EL DR. CIRO ÍTALO TERÁN DIANDERAS, DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
POSGRADO. A ESTA COMISIÓN SE INTEGRA LA SRTA. HUAMÁN COMO MIEMBRO DEL TERCIO ESTUDIANTIL. EL 
PLAZO PARA PRESENTAR SU INFORME, PARA QUE EL CONSEJO TOME UNA DECISIÓN, ES EL DÍA VIERNES EN EL 
HORARIO DE OFICINA. EL CONSEJO UNIVERSITARIO SESIONARÁ EL DÍA LUNES A LAS 09:00 HORAS PARA REVISAR 
EL INFORME DE LA COMISIÓN.  
     
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: Yo pienso que ésta Comisión 
que se está conformando debería tener simplemente el carácter de revisar donde creo que no hayan sido revisados los 
expedientes y, por lo que veo, hay solamente uno solo, entonces es en función de si es o no es el pariente y si tiene el DNI o no 
tiene el DNI, no sé, ya no tiene por qué meterse más a los expedientes de las Facultades. Las Facultades han aprobado con su 
Consejo de Facultad y deben ser respetuosos. Lo único que tienen que ver es si cumplen los requisitos principales y punto, no ir 
más allá, porque acá están acostumbrados a derivar, sacar otro informe orientado hacia cosas que no tienen nada que ver.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Señor Secretario General, confirme si estamos en quórum ante el retiro de la 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, del Decano de la Facultad de Ciencias Contables y del Decano de la Facultad 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
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El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Procede a pasar lista para la verificación del quórum de 
reglamento, constatándose que hay quórum, con lo que se prosigue con el desarrollo de la sesión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hay seis miembros presente, el Consejo continúa. Recuerden que el Consejo 
Universitario va a definir sobre qué va a versar el trabajo. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Pablo Mario Coronado Arrilucea: Efectivamente, esta Comisión yo creo 
que, fundamentalmente, debe ver los casos donde hay apelaciones. En mi Facultad los postulantes han apelado y este jurado, 
en su interpretación, ha tomado una decisión, una interpretación, como por ejemplo, el reglamento estipula que tiene que haber 
un Currículum Vitae. El Jurado dice que Currículum Vitae es la Hoja de Vida, pero si vemos nosotros el reglamento, el Currículum 
Vitae tiene una serie de documentos que tiene que presentar, entonces, es cuestión de interpretación en esa manera, entonces 
yo creo que el grupo que se ha formado debería ver esa situación, por cuestiones de interpretaciones, señor Presidente.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Yo creo que deberíamos tener en 
cuenta simplemente el Artículo 33 del reglamento de concurso que dice: “El Consejo Universitario emitirá la resolución de 
nombramiento de los docentes ganadores, previa revisión de la evaluación y del cumplimiento de los requisitos del reglamento”. 
Creo que las opiniones o los criterios personales también son saludables en la medida en que contribuyan a mejor realizar esta 
tarea previamente, el informe de la Comisión no es vinculante y también tendría que revisar las apelaciones. 
 
El Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Callao, CPC Carlos Guillermo Llenque Curo: 
Justamente, lo que ha dicho el Doctor de la Facultad de Ciencias Económicas con respecto a que también debe ver las 
impugnaciones. Hay interpretaciones que justamente, a mi juicio, también personal, se han excedido o han interpretado de otra 
forma, entonces, creo que la Comisión debe ver ese caso.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Resolver impugnaciones o apelaciones, imposible. Esa Comisión no puede realizar 
eso, es el Consejo Universitario es el único que puede hacer eso, entonces, revisa el expediente, pero si hay una apelación, eso 
lo tenemos que ver acá, pero no la Comisión. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Señor Presidente, concuerdo en el sentido 
de que, en efecto, dicha Comisión no tiene efectos decisorios sobre recursos impugnatorios. El Consejo Universitario tendría, en 
todo caso, que resolver en segunda instancia, y si así lo amerita, podría solicitar informe legal respecto a esta apelación a efectos 
de que este colegiado pueda resolver dicha impugnación, pero la Comisión no debería por tratar de interpretar dichas 
impugnaciones. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Me llama la atención por qué abandonan la sala habiendo tantos puntos 
que tratar. Son cuarentaicuatro puntos que tenemos que tratar. La manera como se retiran me parece que no es recomendable. 
Quizás toman sus propias decisiones, pero señores, esta es una responsabilidad de nosotros, y nosotros no podemos abandonar 
la sala porque tenemos que tratar muchos puntos y esperemos que, por favor, por respeto a nuestra Casa de Estudios, por 
respeto a los estudiantes, por respeto a los docentes, por respeto a los trabajadores, tenemos que resolver al máximo, a ver si 
nos podemos quedar un poquito más de tiempo para poder abarcar más de la Agenda, por favor, porque hay muchos docentes 
que imploran que se vea su caso y esto ya tiene meses, desde octubre. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, todo se resolvería si le encargamos solamente la revisión que está en e l 
Artículo 33 del Reglamento y resuelto. Muy bien, entonces la Comisión solo se abocará a lo establecido en el Artículo 33 del 
Reglamento. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: No es sobre lo específico sino que, terminado 
ese punto, sugeriría que también se escuche, si es que lo considera el Consejo, a uno de los profesores. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo no va a tomar ninguna decisión sobre eso. Si se presenta algún 
documento, algún recurso, entonces se verá en su momento, pero hoy día no. Muy bien. Habiendo terminado el primer punto, 
pasamos al punto número 2. 
 
El Consejo Universitario: 

  
ACUERDA (Acuerdo Nº 015-19-CU) 

 
CONFORMAR, la Comisión para la revisión de los resultados del Primer Concurso Público para Docentes Ordinarios 
2018 de la Universidad Nacional del Callao, Sede Callao, el cual está presidido por el Vicerrector Académico Dr. JOSÉ 
LEONOR RUIZ NIZAMA, e integrado por la Vicerrectora de Investigación, Dra. ANA MERCEDES LEÓN ZARATE; el Director 
de la Escuela de Posgrado, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; y la estudiante JUDHY FRANCISCA HUAMAN SAUCEDO; 
cuya función es revisar la evaluación y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 33 del Reglamento de Concurso 
Público para Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional del Callao; otorgándosele un plazo máximo de entrega del informe 
correspondiente hasta el día viernes 18 de enero de 2019 a las 15:45 hrs. 

 
II. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El presente punto no va. En el Consejo anterior se retiró. Ha salido por error. 
 

III. REVISIÓN DEL ART. 13 DEL REGLAMENTO DEL CICLO DE NIVELACIÓN, SOBRE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA. 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Los miembros del Consejo recuerdan que la proporción para determinar la 
remuneración de los docentes en el Artículo 13 fue de 0,0080 de la Unidad Impositiva Tributaria, eso nos da un cálculo de más 
o menos unos 33 soles y centavos por hora. Lo que el Consejo en ese momento no tomó en cuenta es los ingresos para poder 
pagar. Si nosotros hacemos un cálculo con 25 estudiantes, es el mínimo con el que se debe hacer el cálculo, las 0,80, las 
Facultades no podrían pagar, estarían en déficit. Y recuerden, tampoco podrían pagarle al coordinador porque no habría de 
dónde sacarlo, entonces, yo creo, si lo consideran así, hacer una revisión para nuevamente calcular y luego hacer un cálculo de 
las Facultades con 25 estudiantes puedan pagar. En el caso, si se mantiene, ya todos sabrían que para poder pagar nunca van 
a poder lograrlo con 25 estudiantes mínimo sino quizás con más de treinta estudiantes. Entonces, para no romper la parte 
presupuestal de las Facultades, se merece eso. 
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El Decano de la Facultad de Ingeniería Química Dr. Luis Américo Carrasco Venegas: En realidad, la aplicación, digamos el 
porcentaje que se ha considerado me parece correcto un poco que se pide a partir del próximo ciclo porque si nosotros bajamos 
ahora y después, el próximo, subirlo va a ser imposible.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Los 0,0080 no se cumple ahora y el otro año tampoco se va a cumplir, porque la 
única manera que la Universidad pueda pagar a los docentes 0,0080 de una Unidad Impositiva Tributaria es que los estudiantes 
paguen más, no hay otra salida, ahora, eso choca con el principio nuestro de que no íbamos a modificar ninguna tasa, tal como 
lo encontramos en el 2015 lo vamos a entregar cuando nos toque entregarlo, es decir, los estudiantes vienen pagando un sol por 
cada hora y lo van a pagar el 2019 y el 2020 también, entonces, se requiere una revisión. 
 
Continuando el debate, los señores Consejeros e invitados manifestaron sus opiniones respectivas conforme queda registrado 
en la filmación oficial.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, en camino considerado en este 
caso la aprobación efectuada debe ser, en efecto, a partir del día siguiente, la aplicación no solamente debería ser a fin de no 
perjudicar a los estudiantes, sino también respecto a los beneficios que eso implicaría para los docentes que dictan este Ciclo; 
sin embargo, debe considerarse que la aplicación es al día siguiente, implica que no estaría siendo aplicable en este Ciclo de 
Nivelación por cuanto el Ciclo ya se inició. Yo entendía que esta modificatoria o este incremento, es para el siguiente Ciclo, 
porque no puede haber una aplicación retroactiva, o sea, para los interesados que son los estudiantes, y sí aplicable a los 
docentes, esto debe ser aplicable a partir del Ciclo del próximo año, en todo caso, para mayor entendimiento, considero posible 
o procedente lo señalado por el señor Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía respecto a la precisión de una 
Disposición Transitoria a efectos de no crear falsas expectativas.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si lo enviamos a una Disposición Transitoria podría ser una solución, pero hay que 
aclarar de que en ese artículo de todas maneras hay que poner algo, entonces, en el ecran están viendo ustedes, si calculamos 
con 0.065, 27.30, representa un aumento pero no creo que afecte mucho, recuerden que este cálculo es con el mínimo, entonces 
damos un mensaje de que estamos reconociendo el trabajo de los docentes y en el caso de que no sea posible al otro año el 
Consejo Universitario puede volver a modificarlo, pero necesitamos dar una regla para este semestre que está en curso.  
 
El Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Callao – ADUNAC, CPC Carlos Guillermo Llenque 
Curo: Como están hablando de costos, indudablemente que no han hecho un análisis real de los costos que ocasiona brindar 
este servicio. Cuando se habla de costos hablamos de los tres elementos que tiene el mismo, no sé si en realidad se tome en 
consideración la infraestructura que se utiliza, si los costos indirectos que están incluidos en el servicio que se brinda es 
simplemente la mano de obra y en función de ello se hace la retribución que usted está señalando. Yo creo que debe haber una 
Comisión Técnica donde los funcionarios que de repente existe, que se haga un análisis real, sino esto no va a ser viable para 
el próximo año. En resumen, creo que esa comisión sería lo ideal para que traiga al Consejo Universitario un real costeo del 
servicio de nivelación.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si lo vemos así, tendríamos que aprobar lo que ya es conocido por todos. El pago 
para los docentes es de 25 soles por hora y punto, sin incremento, el incremento lo veremos para el próximo año en todo caso, 
pero si ahora aprobamos el 0,065 sí tienen un incremento, y cómo le van a pagar esto, a fines de febrero o en marzo sí le 
pagarían con esto, pero si no queremos mover nada, entonces, en ese Artículo 13 retiremos la proporción de la Unidad Impositiva 
Tributaria y pongamos simplemente 25 soles por hora y resuelto. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química, Dr. Luis Américo Carrasco Venegas: En realidad ya hay algún tipo de expectativa 
por parte de los docentes, entonces, al minuto que se aprobó acá ya todo el mundo sabe a través de las redes, entonces, como 
usted dice, podemos dar un mensaje positivo de que tenemos la intención por aumentar pero no es suficiente y la propuesta que 
usted está poniendo de 0.65 me parece pertinente, por lo menos para dar una señal de que tenemos la intención. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MsC María Teresa Valderrama Rojas: Yo consideró 
que en nuestras Facultades hemos trabajado de acuerdo a las normas establecidas, y en ese entendido, la coordinadora ya 
realizó un presupuesto en base a 25 estudiantes y el costo de un sol por hora. Si vamos a incrementar, por más mínimo que sea, 
alguien pueda ser afectado y ese alguien que puede ser afectado, no sé si vamos a afectar a la administración central, porque 
los chicos siempre están reclamando que el dinero debe hacerse uso en la Facultad, entonces yo creo de que en aras de que 
nadie sea, en este caso, sorprendido, la aplicación de algún incremento, alguna variación en la parte presupuestal, sea realizada 
el próximo año, previa verificación real de los costos. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Lo que sucede es que con esos montos, aún los 
33.60, son montos muy bajos para pagarle a un docente por una hora lectiva. Considero, señor Presidente, yo sé que es una 
propuesta que de repente va a afectar la caja central, pero considero que si nosotros bajáramos un 1 por ciento ese aporte a la 
administración central, ese 1 por ciento podría estar orientado para cubrir estas eventualidades, para que salga de acá los 
ingresos que tiene cada Facultad. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: Hasta ahora lo que se ha venido 
practicando es, del total acumulado, sacar el 15 por ciento, porque en realidad, los cursos que son de ocho horas, los 64 soles, 
tas con tas, entran los mil seiscientos soles y los mil seiscientos se pagan al profesor, y ¿qué cosa hace la Facultad?, tiene que 
sacar del total que recibe, el 15 por ciento sale, entonces, yo en todo caso diría, de todos los cursos de 64 no va a salir 
absolutamente nada, ya no debería haber el 15 por ciento de la administración central, ahora, si se quiere salvar la gestión yo 
diría correcto, no se dé el 15 por ciento a la administración central, y de ese monto sí saldría lo que se tiene que pagar, lo que 
usted está diciendo, los S/. 33.60 soles, si se hace eso excelente y no hay ningún problema y los chicos siguen pagando su sol. 
Ahora, si queremos sincerar, yo pienso decirles, miren señores alumnos, ya tienen más de diez o quince años pagando un sol, 
ya es tiempo de que aumenten aunque sea un 2 por ciento, entonces, S/. 1.10 soles podría ser la nueva tarifa, así, de frente, 
porque, en realidad, no estamos obligados, en San Marcos, al profesor le pagan 50 soles y el alumno paga por ese curso de 
nivelación y posiblemente es el más caro de las universidades públicas, más caro que la UNI, incluso, por eso es que el profesor 
de la calle no quiere recibir curso, dice, no, yo me voy a San Marcos que paga 50 soles la hora, entonces, acá ya no tenemos 
profesores, tenemos déficit de profesores para Ciclo de Nivelación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solo que el 14 por ciento no lo podríamos aprobar ahora sino agendándolo 
especialmente para ese caso, entonces, demos una solución en la agenda. Resolvamos. Podemos dejar, si es así, en el Artículo 
13, “La remuneración por hora desarrollada es de veinticinco soles la hora y, a partir del Ciclo de Nivelación 2020 va a ser de 
0,080 la hora. Entonces, en ese momento se verá. ¿Les parece? Para este verano pagaríamos S/. 25.00 soles la hora y en el 
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siguiente Ciclo de Nivelación será de 0,080”. Hay que modificar el artículo, eso es lo que estamos aprobando. Entonces, QUEDA 
APROBADO QUE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA A LOS DOCENTES POR HORA DESARROLLADA EN EL CICLO DE 
NIVELACIÓN 2019 ES DE S/. 25.00 SOLES POR HORA. LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL CICLO DE NIVELACIÓN 
DEL AÑO 2020 SERÁ DE 0,0080 DE LA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA. RESUELTO.    
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 

 
ACUERDA (Acuerdo Nº 016-19-CU) 

 
MODIFICAR el Art. 13 del Reglamento del Ciclo de Nivelación de la Universidad Nacional del Callao, aprobado por Resolución 
N° 004-2019-CU del 10 de enero de 2019, según el siguiente detalle: 
 
“Artículo 13°. La retribución económica a los docentes por hora desarrollada en el Ciclo de Nivelación 2019 es de S/ 25.00 por 

hora, la retribución económica por el Ciclo de Nivelación del año 2020, será de 0.0080 de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT).”. 

 
IV. DUPLICADO DE DIPLOMA DE TÍTULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA, RUTH YESSICA NINAHUAMAN NÚÑEZ. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la Solicitud (Expediente Nº 01069255) recibido el 04 
de diciembre de 2018, por el cual doña RUTH YESSICA NINAHUAMAN NUÑEZ, bachiller de esta Casa Superior de Estudios, 
habiendo obtenido el Título Profesional de Economista, otorgado mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 207-01-CU-
TP de fecha 17 de mayo de 2001, registrado en el Libro XXV, Folio 003; solicita se le expida el duplicado de su diploma de Título 
Profesional en Economista por causa de pérdida del original, el cual es requisito para la inscripción en la SUNEDU; para lo cual 
adjunta los requisitos que dispone la Directiva Nº 007-2008-R “Directiva para la obtención de duplicado de diplomas de grados 
académicos y títulos profesionales emitidos por la Universidad Nacional del Callao”; precisándose de la exclusión del requisito 
de la Constancia del Registro Nacional de Grados y Títulos como requisito para la emisión del duplicado de diplomas, de acuerdo 
al Oficio Circular N° 003-2015-SUNEDU-DDIUyRGT. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No habiendo observaciones, APROBADO. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 017-19-CU) 
 
OTORGAR, el Duplicado del Diploma de Título Profesional de Economista, expedido por la Universidad Nacional del Callao 
en virtud de la Resolución de Consejo Universitario Nº 207-01-CU-TP de fecha 17 de mayo de 2001, por causa de pérdida, a 
doña RUTH YESSICA NINAHUAMAN NUÑEZ. 
 

V. AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE LA FCNM 2018-A. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al expediente con Oficio N° 567-2018-D-FCNM 
(Expediente N° 01067283) recibido el 23 de octubre de 2018, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas remite la Resolución N° 124-2018-CF-FCNM de fecha 27 de setiembre de 2018, por el cual se propone la 
contratación de quince (15) docentes de las Escuelas Profesionales de Matemática y Física para el Semestre Académico 2018-
A, detallándose de la siguiente manera: a ocho (08) docentes contratados del Departamento Académico de Matemática: 
ALFREDO SOTELO PEJERREY, ELSA MARISA QUISPE CARDENAS, LUIS ALBERTO MACHA COLLOTUPA, ISIDRO 
REYNALDO MUNAYA SANCHEZ, FLORESMILO FLORES OSTOS, EVER FRANKLIN CRUZADO QUISPE, JUAN IVAN 
AÑAZCO VALDIVIA, MARIO ENRIQUE SANTIAGO SALDAÑA, y a siete (07) docentes contratados del Departamento de Física: 
GUSTAVO ALBERTO ALTAMIZA CHAVEZ, EDWIN ROGER GARCIA TOLEDO, NANCY MORALES MONTES, MARIA 
NATALIA REBAZA WU, FERNANDO SALAZAR ESPINOZA, JUVENAL TORDOCILLO PUCHUC y EDWARD ALFREDO 
VILCHEZ CANCHUCAJA, 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay observación, QUEDA APROBADA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO 
QUE EL SEÑOR SECRETARIO DIO LECTURA. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA  (Acuerdo Nº 018-19-CU) 
 
PRORROGAR EL CONTRATO POR ÚNICA VEZ, con eficacia anticipada, a los catorce (14) docentes propuestos por la 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA a partir del 01 de marzo al 31 de julio de 2018, por el Semestre 
Académico 2018-A, según categoría equivalente y dedicación que se indica, quienes en tales condiciones quedan adscritos a 
dicha unidad académica: 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA EQUIVALENTE Y DEDICACION 

01 ALTAMIZA CHAVEZ GUSTAVO  ALBERTO AUXILIAR T.C. 40 horas 

02 AÑAZCO VALDIVIA JUAN IVAN AUXILIAR T.P. 20 horas 

03 CRUZADO QUISPE EVER FRANKLIN JEFE DE PRÁCTICA T.P. 20 Horas 

04 GARCIA TOLEDO EDWIN ROGER AUXILIAR T.P. 20 horas 

05 MACHA COLLOTUPA LUIS ALBERTO AUXILIAR T.C. 40 Hrs. 

06 MORALES MONTE NANCY JEFE DE PRÁCTICA T.P. 20 Horas 

07 MUNAYA SANCHEZ ISIDRO REYNALDO JEFE DE PRACTICA T.P. 20 Horas 

08 QUISPE CARDENAS ELSA MARISA AUXILIAR T.C. 40 Hrs. 

09 REBAZA WU MARIA NATALIA AUXILIAR T.C. 40 horas 

10 SALAZAR ESPINOZA FERNANDO JEFE DE PRACTICA T.C. 40 horas 
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11 SANTIAGO SALDAÑA MARIO ENRIQUE AUXILIAR T.C. 40 Hrs. 

12 SOTELO PEJERREY ALFREDO ASOCIADO T.C. 40 Hrs. 

13 TORDOCILLO PUCHUC JUVENAL AUXILIAR T.P. 20 horas 

14 VILCHEZ CANCHUCAJA EDWARD ALFREDO AUXILIAR T.P. 20 horas 

 
VI. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, FIPA.  

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Puntos Número 6 y Número 7 que tiene que ver con modificación del Plan de 
Estudios. En realidad hay modificaciones también en otras Facultades, no sé si les parece, podemos agendar para ver en una 
sola agenda porque están llegando los demás. Está de Química, pero también sé que está en camino de Eléctrica, de Economía, 
de Química, de Posgrado, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, la idea es, en un Consejo, el único 
tema y lo revisamos todo.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Solo que se agende en una fecha específica, 
con la debida anticipación, para poder prepararlo porque creo que es una revisión que se va a dar en todas las Facultades. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad eso lo han estado trabajando ya con la Doctora Gladis Reyna y le 
hemos mandado documentos ahí donde hay correcciones que hacer, lo que pasa es que el tercer equipo que está llevando el 
licenciamiento de la Universidad, que es mucho más exhaustivo, lo ha vuelto a revisar y de todo nos ha enviado una hoja de 
cálculo, ha hecho el cálculo y algunos errores ha encontrad, pero que, como eso ha sido aprobado en Consejo de Facultad y 
luego en Consejo Universitario, igual camino debe seguir para hacer la corrección pero para no estar sacando una resolución y 
otra, mejor hacerlo en uno solo, entonces, si les parece, podría ser el siguiente martes con agenda única, pero el lunes también 
tenemos Consejo. Vemos los dos puntos el día lunes, con los que están. Primero, el Informe de la Comisión y segundo, todas 
las modificaciones a los Planes de Estudios. Entonces, hemos retirado el Punto 6 y 7. 
 

VII. RECTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, FIQ, RESOLUCIÓN N° 110-2016-CU. 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Al igual que el punto 6, se verá el lunes. 
 

VIII. CAMBIO DE DEDICACIÓN DE LA DOCENTE HERMINIA BERTHA TELLO BEDRIÑANA, FCNM. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: con Oficio N° 571-2018-D-FCNM, de fecha 19 de octubre de 
2018, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y matemática remite la Resolución de Consejo de Facultad 128-
2018-CF-FCNM que resuelve aprobar el cambio de dedicación  a tiempo completo de la docente Lic. Herminia Bertha Tello 
Bedriñana, La Oficina de Recursos Humanos en su Proveído N° 743-2018-ORH, señalan que existe plaza vacante con la 
categoría asociado a dedicación exclusiva, la Oficina de Asesoría Jurídica N° 1019-2018-OAJ esta asesoría considera que es 
posible disponer dicho cambio de Asociado a Tiempo Completo a Asociado Dedicación Exclusiva de la docente Herminia Bertha 
Tello Bedriñana, por lo que elevar los actuados al Consejo Universitario. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En los informes, efectivamente, sigue apareciendo como profesora asociada. Está 
por lo menos en el Proveído N° 743 de la Oficina de Recursos Humanos, en el Informe de la Oficina de Planificación también 
menciona profesora asociada. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Para recordar lo que ha acontecido, 
en realidad, es una serie de confusiones que se han dado. La situación de la profesora Bertha Tello es que se encuentra como 
profesora auxiliar a tiempo completo con expediente aprobado hasta el Consejo de Facultad para su ascenso a asociada a tiempo 
completo, por eso es que no culmina el trámite de ascenso a esta categoría. La profesora, posteriormente solicita pasar a 
dedicación exclusiva, se atiende esta petición pero solicitando que se adjunte al expediente de promoción, es decir, se acepta 
su cambio de dedicación y además debe ir paralelo al expediente de promoción, eso llega a Secretaría General por Mesa de 
Partes y es derivado a la Oficina de Recursos Humanos. Como ahí se va sin el expediente de promoción hay una confusión ahí 
y ya tienen manejando los términos, que la profesora puede pasar a dedicación exclusiva en la categoría de asociado, lo mismo 
ocurre en Planificación y lo mismo ocurre en Asesoría Jurídica, entonces, veo que se ha dado una serie de errores. La idea es, 
mi pedido es, que tal como se ha tramitado desde mi Facultad, la Oficina de Secretaría General derive este expediente de cambio 
de dedicación, adjuntando el expediente de promoción, para que Recursos Humanos con el conocimiento que tiene, porque es 
una oficina técnica, conoce muy bien este tipo de cosas, puede opinar adecuadamente, lo mismo Planificación y, obviamente, 
con los análisis correspondientes, la Oficina de Asesoría Jurídica. Yo he hecho algunas averiguaciones en Recursos Humanos, 
por ejemplo, me he enterado de que en el AIRHSP aún no figura el profesor Walter Flores que ascendió de asociado a principal 
en la plaza del que fue el profesor Venancio Gómez, el profesor Venancio Gómez continúa en el AIRHSP como profesor principal 
a dedicación exclusiva y así se dan una serie de situaciones, por otro lado, por ejemplo, ya por cuestiones de trámites que se 
hacen en la Universidad y en la Facultad, a pesar de tener o estar bajo las mismas leyes, otras universidades atienden estas 
cosas de otra manera. Se ha dicho que nosotros tenemos muchos patrones, la SUNEDU y otras entidades como el Ministerio de 
Economía y Finanzas, entendiendo también que en estos últimos tiempos se han estado dando cambios, por ejemplo, aquí tengo 
en la mano una Resolución Rectoral de San Marcos en la que a dos profesores los pasan de auxiliar a tiempo completo 40 horas 
a asociado a dedicación exclusiva en trámite de ascenso y cambio de dedicación, de auxiliar a tiempo completo 40 horas pasan 
a asociado a dedicación exclusiva, y el segundo caso es de un profesor de mi Facultad, en San Marcos está como auxiliar a 
tiempo parcial 20 horas y lo pasan a asociado a dedicación exclusiva, entonces me preguntó, ¿qué es lo que está ocurriendo?, 
allá pueden hacer estas cosas y acá en la Universidad no podemos hacer estas cosas. Obviamente, soy plenamente consciente 
de que tenemos nuestros propios reglamentos de ratificación, de ascenso y también de cambio de dedicación, es por esta razón 
y también recordando cómo se está manejando el AIRHSP, ¿quién es el experto en esas cosas?, entiendo yo que aquí tenemos 
al profesor Nieves que ha sido Director de Recursos Humanos, tal vez nos pueda orientar. Quiero terminar indicando que pase 
lo que pase solicitar o recomendar que el expediente pueda regresar al Secretario General y que el Secretario General, de 
acuerdo al pedido que se ha hecho desde la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática pueda derivar los dos expedientes, 
tanto el de cambio de dedicación como el de ascenso, a la Oficina de Recursos Humanos.  

 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Recalcar, sobre este punto, que el trámite 
de promoción es un procedimiento diferente al trámite de dedicación docente, lo que estamos viendo es un pedido de cambio de 
dedicación de la docente, en ese sentido, los errores en que se ha incurrido y que han llevado a error, finalmente, para la emisión 
del informe legal, si es posible, aunque también podría coincidir con lo señalado por el señor Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, en el caso de cambio de dedicación, y que pueda volver el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica 
donde nosotros finalmente  recomendamos elevar al Consejo Universitario, se pueda, desde ahí, rectificar, obviamente, nuestro 
informe, solicitando los informes o revisando todo el expediente solicitar la rectificación y si es de la facultad, igualmente, en todo 
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caso para que en las rectificaciones elaboremos el informe legal correspondiente y sea elevado a Consejo Universitario y creo 
que el tema del petitorio de cambio de dedicación es distinto, si bien es cierto guarda relación con el de promoción, es dist into 
en la tramitación, dado que, aprobado el cambio de dedicación, en todo caso viabilizar el otro procedimiento, sin embargo es una 
propuesta, sin embargo, podría coincidir también con lo solicitado por el señor Decano.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para un cambio de dedicación la autoridad es la Oficina de Recursos Humanos y 
el informe que ha hecho la Oficina de Recursos Humanos está respondiendo a una promoción porque ellos dicen que tienen ahí 
dos plazas que son asociadas a dedicación exclusiva, pero en  ningún momento dicen que hay una de dedicación libre que la 
podría tomar la docente, además, están hablando en la categoría de asociado, si ella es auxiliar puede pasar a la categoría y 
dedicación exclusiva pero como auxiliar. Ahora, no es posible que se pueda unir los dos expedientes porque son dos 
procedimientos diferentes. Primero, a mi modo de ver, la profesora lo que necesita es gozar de la categoría a dedicación exclusiva 
y una vez que la tenga recién puede ser promovida una vez que lo tenga. Ahora, no hay forma de que las universidades puedan 
evadir el AIRHSP. En el caso que habla, del profesor Flores, en ese momento el AIRHSP no era firme, ya después se ha hecho 
firme ya no se puede hacer, es decir, por nuestra cuenta, no podemos cambiarle de dedicación a nadie y menos hacerle 
promociones ahí donde no hay, no es posible evadir eso en ninguna universidad, se puede hacer, ahora, tampoco podemos decir 
que las resoluciones no existan, pero la otra pregunta es, ¿se cumple eso?, probablemente no se pueda cumplir porque el 
AIRHSP es tan exigente para nosotros como para cualquier otra universidad o para cualquier otra entidad pública. Ahora, como 
los informes claves, el de Recursos Humanos y el de Planificación se refieren a otra categoría que la profesora no está buscando, 
entonces el Consejo Universitario lo que debería hacer es devolver el expediente para que la profesora realmente pida un cambio 
de dedicación pero en su categoría, no puede pedir un cambio de dedicación de otra categoría porque todavía no la ostenta. 
Entonces, opiniones sobre eso. 

 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química, Dr. Luis Américo Carrasco Venegas: De lo que he escuchado, entonces la 
profesora no va a poder acceder nunca, porque en primer lugar, no hay auxiliar a dedicación exclusiva, por lo cual la profesora 
nunca va a llegar a asociada a dedicación exclusiva aun teniendo los requisitos, entonces, aquí hay un entrampamiento legal, en 
realidad, habiendo la plaza de asociado, no va a poder acceder por esta situación. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Hace varios meses conversamos con la profesora y la otra profesora 
que había accedía a la categoría que había ascendido de asociada a tiempo completo, entonces, esa profesora que es asociada 
a tiempo completo se le dijo que pida su cambio de dedicación, de tiempo completo a dedicación exclusiva, por lo tanto deja libre 
la plaza de asociado a tiempo completo y en ese momento, al estar libre esa plaza, la profesora ya podía haber sido promovida, 
entonces, eso es lo que se tiene que hacer, si es que la otra profesora es asociada a tiempo completo accede a su cambio de 
dedicación a asociada a dedicación exclusiva y así se puede solucionar este impase. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La propuesta en este caso es que se reconduzca el trámite, así como está no 
puede realmente ser atendido. Ahora, ¿qué más podríamos decir?, que la Presidenta de la Comisión de Educación del Congreso 
ya tiene el Proyecto de Ley de modificación de la Ley Universitaria, ya nos está convocando a los rectores porque quiere tener 
una opinión más en donde la dedicación exclusiva desaparece, todos vamos a ser a tiempo completo, en ese caso ya nadie 
pedirá cambio de dedicación, pero una vez que salga la ley.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Señor Presidente, en realidad, 
este caso ya tiene su tiempo y yo creo de que sí, hay que darle solución, o sea, hay casos como el que ha mencionado el Decano 
de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, en que en otras universidades a estos ascensos se les llama promoción y 
las resoluciones que ha leído, efectivamente, son así pero creo que esto nos debe llevar a la reflexión también para que nuestros 
reglamentos se actualicen, y si se han actualizado que se mejoren, porque el reglamento de San Marcos, lo que el mismo 
reglamento menciona, que toda promoción es por concurso, o sea, hay que concursar  uno puede concursar  de auxiliar a tiempo 
parcial 20 horas, a asociado a dedicación exclusiva, entonces, eso es factible, pero se dice. En este caso en concreto, la profesora 
es auxiliar a tiempo completo y ella está solicitando su promoción, el tiempo completo sería lo lógico, que  sea a tiempo completo 
de asociado, pero ya está ocupado, pero hay plazas desocupadas a dedicación exclusiva, hay dos plazas en esa Facultad, en 
consecuencia, yo creo que es procedente ese ascenso que está solicitando porque en realidad ella cumple con los requisitos, es 
profesora auxiliar a tiempo completo y hay una vacante en dedicación exclusiva, como usted lo menciona, además, esto ya va a 
desaparecer y yo creo, sinceramente que ella, el tiempo que tiene, no le han solucionado el problema, etc, procede su petitorio. 
Procede el ascenso que ella está solicitando. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero no es un expediente de ascenso. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Entonces ese cambio de 
dedicación se debe hacer lo más rápido posible, pero no hay dedicación, en este caso, en auxiliar a dedicación exclusiva, 
entonces, por eso es que el Vicerrector Académico habla de entrampamiento, o sea, jamás se va a poder dar ese cambio de 
dedicación, de tiempo completo a dedicación exclusiva, en la categoría de auxiliar porque no hay, entonces eso quedaría en 
nada. Ese es el tema de fondo.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En realidad, ya con la revisión de la 
documentación, no tengo el expediente completo pero me gustaría conocer la solicitud de la solicitante, cuáles son los términos 
de la solicitud, porque aparentemente ella pide su solicitud de acuerdo a los que se ha tomado nota en el informe legal, dice, 
solicita su cambio de dedicación al de asociado a dedicación exclusiva, si no hemos copiado bien, en su solicitud expresamente 
ella solicita, ella señala que es de la categoría de asociado a tiempo completo y solicita el cambio de dedicación a asociada a 
dedicación exclusiva, en su primer documento de solicitud de ella, personal.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el expediente, el único documento firmado por la profesora es para entregar 
dos declaraciones juradas. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Hay una solicitud personal de ella. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente, aquí hay una copia que dice, petición de cambio de dedicación 
horaria en la categoría de asociado a dedicación exclusiva.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Señor Rector, como se puede apreciar, el 
error está en la misma solicitud de la solicitante, entonces, coincido con el decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, para que se devuelvan todos los actuados para que se pueda reconducir el expediente. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, el acuerdo, ya lo habíamos esbozado antes también. EL 
EXPEDIENTE REGRESA A LA FACULTAD PARA QUE SE RECONDUZCA y la profesora ya definirá si sigue insistiendo en su 
cambio de dedicación o no. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 019-19-CU) 
 
DERIVAR el presente expediente a la FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA, para que lo reconduzca, y la 
docente defina si seguirá insistiendo en su cambio de dedicación. 
 

IX. CAMBIO DE DEDICACIÓN DEL DOCENTE GENARO CHRISTIAN PESANTES ARRIOLA, FIPA. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la Solicitud (Expediente Nº 01064891) recibida el 23 
de agosto de 2018, por el cual el docente GENARO CHRISTIAN PESANTES ARRIOLA, adscrito a la Facultad de Ingeniería 
Pesquera y de Alimentos, solicita cambio de dedicación, de Auxiliar a Tiempo Parcial a Auxiliar a Tiempo Completo; adjuntando 
mediante Oficio Nº 0740-2018-D-FIPA recibido el 06 de noviembre de 2018, remite la Resolución de Consejo de Facultad Nº 
0378-2018-CFIPA del 25 de octubre de 2018, por la cual el Consejo de Facultad propone el cambio de dedicación del docente 
Ing. GENARO CHRISTIAN PESANTES ARRIOLA, de la categoría Auxiliar a Tiempo Parcial a Auxiliar a Tiempo Completo; 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso es migrar de docente Auxiliar a Tiempo Parcial 20 horas a docente 
Auxiliar a Tiempo Completo 40 horas. Hay la plaza y la dedicación libres y si el Consejo aprueba, la FIPA ya no tendría un Auxiliar 
a Tiempo Completo 40 hora libre sino solamente una plaza de Auxiliar a Tiempo Parcial 20 horas. Si no hay observación, EL 
CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA EL CAMBIO DE DEDICACIÓN DEL DOCENTE GENARO CHRISTIAN PESANTES 
ARRIOLA, DE DOCENTE AUXILIAR A TIEMPO PARCIAL 20 HORAS A DOCENTE AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO 40 
HORAS. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 020-19-CU) 
 
APROBAR, a partir del 01 de enero de 2019, el cambio de dedicación del docente GENARO CHRISTIAN PESANTES ARRIOLA, 
adscrito a la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, de Asociado a Tiempo Parcial 20 hrs. a Asociado a TIEMPO 
COMPLETO 40 hrs., conforme a lo propuesto mediante Resolución de Consejo de Facultad Nº 0378-2018-CFIPA del 25 de 
octubre de 2018, y al Informe Nº 1733-2018-UPEP/OPP y Proveído Nº 1005-2018-OPP de fechas 03 de diciembre de 2018. 

 
X. DESIGNACIÓN DEL INVESTIGADOR EN PROPIEDAD INTELECTUAL. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 1109-2018-VRI (Expediente N° 01068946) 
recibido el 28 de noviembre de 2018, por el cual la Vicerrectora de Investigación remite la propuesta del docente Dr. MAXIMO 
FIDEL BACA NEGLIA, adscrito a la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, como miembro de la Comisión 
de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional del Callao, el mismo que cumple con los requisitos establecidos en el 
Reglamento General de Investigación, aprobado por Resolución N° 280-2017-CU de fecha 14 de setiembre de 2017. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso, el profeso Máximo Fidel Baca Neglia sería un docente que va a 
completar, sería el quinto integrante de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional del Callao. El requisito 
dice, un profesor de reconocida experiencia en el campo de la investigación científica y de la propiedad intelectual, designado 
por el Consejo Universitario por un período de dos años. EL CONSEJO UNIVERSITARIO ACUERDA DESIGNAR AL DR. 
MÁXIMO FIDEL BACA NEGLIA COMO DOCENTE DE RECONOCIDA EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL, A PARTIR DE LA FECHA, PARA INTEGRAR LA COMISIÓN DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO POR DOS AÑOS. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 021-19-CU) 
 
DESIGNAR al docente Dr. MÁXIMO FIDEL BACA NEGLIA, adscrito a la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos 
Naturales como miembro integrante de la COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
CALLAO, por el período de dos (02) años. 
 

XI. ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNAC-RESOLUCIÓN 222-2018-CU. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 980-2018-VRI (Expediente N° 01067608) 
recibido el 31 de octubre de 2018, por el cual la Vicerrectora de Investigación remite el Informe N° 034-2018-CI-VRI de fecha 22 
de octubre de 2018, por el cual indica que el Consejo de Investigación, en sesión de trabajo de la misma fecha, aprobó la 
actualización de las Políticas de Investigación de la Universidad Nacional del Callao, lo cual deriva para consideración del Consejo 
Universitario; 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: En este Consejo Universitario, en el año 2017, se aprobó la 
Resolución N° 222-2008-CU donde se aprobaban las políticas de investigación, porque nos encontrábamos preparando el 
expediente para elevar a la SUNEDU, la DUGAC lo solicitaba en ese momento, desde ese año, a la fecha, la SUNEDU ha 
seguido solicitando algunas modificaciones, más que modificaciones, ha solicitado una actualización, porque para ellos, con ese 
documento del año 2017 no se especificaba muy bien las políticas de investigación y tampoco se determinaba acciones y 
procedimientos, entonces, ¿qué hemos hecho para dar cumplimiento a lo indicado por la SUNEDU?, estas políticas de 
investigación se han logrado concordar con el POI y por eso es traído al Consejo Universitario para la aprobación o modificación 
que ustedes consideraran. La página número uno ya está aprobada, le hemos agregado los objetivos que van unidos con el Plan 
Operativo Institucional, digamos que la página donde están los cuadros, los anexos y demás que nos han pedido, metas, que 
digamos en el 2018 qué va a pasar hasta el 2020. Se va a aprobar las políticas con los anexos.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ustedes deben tener el expediente. El documento que estamos tratando es uno 
que se llama Políticas de Investigación. Tiene cinco políticas de investigación, ahora le están adicionando a estas cinco políticas 
de investigación cinco anexos, ese sería el asunto, entonces, pronunciamientos sobre eso, por favor. Acá está el anterior, lo 
único que cambia es adicionar anexos. 
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Efectuadas las intervenciones correspondientes, los señores Consejeros manifestaron sus opiniones respectivas conforme 
queda registrado en la filmación oficial. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, en ese caso, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA ACTUALIZAR 
LAS POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, ESPECÍFICAMENTE LAS REFERIDAS 
A CINCO ANEXOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE.     
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 022-19-CU) 
 
ACTUALIZAR las POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO. 
 

XII. REGLAMENTO DE AÑO SABÁTICO 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 615-2018-VRI (Expediente N° 01063886) 
recibido el 31 de julio de 2018, por el cual la Vicerrectora de Investigación remite la propuesta de Año Sabático para Docentes 
de la Universidad Nacional del Callao; 

 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Hace un par de años atrás, revisando normativas, encuentro 
un documento de aprobación del año sabático de junio del año 1995. En ese momento, porque me llegó un expediente de año 
sabático por resolver, este reglamento de año sabático constaba de seis páginas, bueno, cinco y media páginas, no decía mucho 
pero con eso se ha venido manejando la Universidad. En el año 1999 deciden hacer una modificación en el Artículo N° 3, ¿a qué 
se debía esa modificación? Dice que el Art. 3 del reglamento de Año Sabático, en el sentido de que el profesor a tiempo completo 
y dedicación exclusiva, se mantiene su dedicación, su derecho, sus obligaciones, etc. O sea que precisaba. Como la norma era 
tan antigua y no estaba actualizada con la Ley Universitaria, con nuestro Estatuto, porque venía del año 95, es que decidimos, 
en Consejo de Investigación, elaborar el reglamento que entregamos este reglamento de año sabático que lo hemos tratado de 
precisar con lo que no tenía el anterior, por ejemplo, hemos puesto la base legal, los requisitos que deberían cumplir el docente 
o los docentes, cómo es el procedimiento, porque, ¿qué pasa?, había alguna Facultad que 50 por ciento de ellos pidieran año 
sabático, la Facultad se quedaría sin docentes. Qué pasaría si en este caso, por ejemplo, acumulados veintinueve años  de 
actividad en la Universidad, diría que me deben tres o cuatro años sabáticos y todas esa precisiones son las que trae este nuevo 
reglamento que lo estamos poniendo a consideración de ustedes y que está más explicado,  relacionado con el reglamento de 
participación de los docentes en trabajos de investigación, relacionado con la nueva Ley Universitaria y el Estatuto vigente, 
además, le hemos adjuntado formatos que no tiene el reglamento anterior, que es una solicitud para aprobar este sistema, la 
Declaración Jurada de que no tiene algún tema de plagio que se le parezca, eso es lo que ponemos a consideración este Consejo. 
 
Efectuadas las intervenciones correspondientes, los señores Consejeros manifestaron sus opiniones respectivas conforme 
queda registrado en la filmación oficial. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: APROBADO EL REGLAMENTO TAL COMO LO ESTÁN VIENDO EN EL ECRAN 
(el archivo lo tiene el Rector). Lo único que podemos decir ya al final es que no sé cómo vamos a hacer con logos que no son de 
la Universidad. El logo oficial es este que hemos puesto, con esos colores, con ese fondo, con esa proporción. Cualquier otro 
fondo que no sea este, no es. Está en el Estatuto. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 023-19-CU) 
 
APROBAR el REGLAMENTO DE AÑO SABÁTICO PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, el 
mismo que se anexa y forma parte de la presente Resolución. 
 

XIII. DEJAR SIN EFECTO APLICACIÓN DEL LITERAL A) DEL ART. 10 DEL REGLAMENTO DE CENTROS DE INVESTIGACION. 
RESOLUCIÓN 041-2018-CU. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 894-2018-VRI (Expediente N° 01066939) 
recibido el 17 de octubre de 2018, por el cual la Vicerrectora de Investigación solicita poner a consideración del Consejo 
Universitario,se deje sin efecto por el periodo de un año el extremo del literal a) del Art. 10 del Reglamento de Centros de 
Investigación aprobado por Resolución N° 041-2018-CU, referido a: “el docente acredite como mínimo, un trabajo de 
investigación público en revista científica o en otra institución de igual nivel o en el repositorio de la UNAC”, al considerar que en 
la Universidad Nacional del Callao no contamos con docentes que hayan realizado publicación en revista científica o de igual 
nivel en el repositorio, lo cual acarrea la imposibilidad legal de creación de Centros de Investigación multidisciplinaria, al no poder 
cumplir con dicho requisito, generando con ello un grave perjuicio a esta Casa Superior de Estudios, pues se requiere para 
nuestro licenciamiento que los docentes investigadores conformen Centros de investigación multidisciplinario;  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: En este Consejo Universitario se aprobó un Reglamento de 
Centros de Investigación, pero al aprobar pusimos como norma que el Centro de Investigación debe estar conformado como 
mínimo por un docente que debería acreditar un trabajo publicado en una revista científica o en otra institución de igual nivel o 
en el repositorio de la Universidad Nacional del Callao, resulta que esto era demasiado para lo que teníamos en la Universidad 
Nacional del Callao, no había docentes, con excepción de dos, que tuvieran trabajos publicados en revistas científicas o en el 
Repositorio de la UNAC, porque el Repositorio de la UNAC tenía retraso de información para poder sacar las constancias, 
entonces eso fue una limitante para que los docentes pudieran formar sus centros de investigación y como nosotros mismos nos 
habíamos puesto la soga en el cuello, yo traigo a este Consejo para que se dé un plazo o por un año no se exija que el docente 
tenga un trabajo publicado en una revista científica o en otra institución de igual nivel sino que se permita que aunque no tenga 
esto pueda conformar centros de investigación. Eso es lo que vengo a pedir con este punto. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química Dr. Luis Américo Carrasco Venegas: En realidad, los requisitos no eran tan 
exigentes dado que todos los docentes hemos realizado trabajos de investigación, lo que pasa es que esos trabajos no han sido 
subidos a la base de datos del RENATI (Registro Nacional de Trabajos de Investigación) y yo, personalmente, cada dos años 
hago investigación, por lo menos contabilizado, por lo menos tendré entre ocho y diez en todo este tiempo y solamente tengo 
uno en el repositorio, lo cual indica de que hace falta de que contraten una persona para que se dedique a incorporar todos los 
trabajos de investigación en el repositorio de la UNAC, que por supuesto está, conectado al DINA (Directorio Nacional de 
Investigadores e Innovadores), donde se puede leer directamente, entonces, para los ojos de otros investigadores y del 
CONCYTEC y de todo lo demás, nosotros no hacemos investigación. Yo he revisado trabajos de investigación de otros docentes 
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en RENATI, tiene ocho, tienen cinco, tienen seis, etc, y también hay una disparidad en cuanto a la incorporación de datos al 
RENATI. Tengo dos docentes, el profesor Ancieta que tiene como cuatro o cinco trabajos, el profesor Calderón tiene seis y todos 
los demás tenemos uno, no sé qué ha habido ahí, una preferencia, no sé qué ha pasado porque otros tienen más, casi todos 
tenemos uno, entonces ahí creo que falta un poco ordenar un poco la incorporación de datos a nuestro repositorio para que 
finalmente esté incorporado a nivel nacional y se pueda ver. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Efectivamente, señor Presidente, lo que dice el Doctor Carrasco 
es así, en el Repositorio trabajaba una persona, actualmente están dos, pero no depende del Repositorio porque estas personas 
trabajan hasta en exceso, sino es el orden con el que llega la documentación. La documentación no la tenemos nosotros, nos la  
derivan de las oficinas, entonces ingresan, han derivado mayor información de docentes, en el caso que usted dice, del profesor 
Ancieta o de otro profesor, han derivado esos expedientes y son esos los que se suben al Repositorio, no hay una preferencia ni 
tampoco separar de lado, por el contrario, en el caso de usted, Dr. Carrasco, siempre ha tenido una especial consideración del 
Vicerrectorado porque es uno de los pocos REGINAS (REGINA- Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – Sinacyt) que tenemos en la Universidad Nacional del Callao y de lo 
cual nos enorgullecemos y nos agarramos de usted para poder decir que sí tenemos REGINAS en la Universidad. Entonces, por 
el orden en que llega es puesto al Repositorio Institucional, pero sí, efectivamente, necesitamos más gente y el tema es, como 
siempre, el tema económico. Con eso respondemos la interrogante. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: Doctora, con el respeto que se 
merece, yo le voy a refutar lo que acaba de decir. En el caso mío, yo también tengo mis tres trabajos de investigación que he 
hecho en los tres últimos años y no lo han subido al Repositorio de la Universidad, ahora, no sé si será por preferencia, no lo 
digo, pero yo sé que hay un profesor que estuvo a cargo de ese Repositorio que tenía que ingresar todos esos documentos 
porque la única oficina que puede remitir trabajos de investigación es su oficina, no es otra oficina la que puede remitir esos 
informes, ¿por qué razón?, yo me acerqué y me dijeron, no, eso tiene que ser sometido a un comité de publicación. ¿Un Comité 
de Publicación?, o sea que lo que ya había aprobado mi Comité de Investigación, lo que ya había aprobado el Consejo de 
Investigación, yo tenía mi resolución final de la Universidad, ¿y va a ser sometido a un Comité? Me parece que ahí falta liderazgo 
Doctora, con el respeto que se merece, por eso le digo, ahora, con respecto a otra oficina que no está mandando la información 
es Secretaría General, ahí hay no sé qué cantidad de tesis pendientes que deben ser colgadas en el Repositorio de la Universidad 
y tampoco es por chisme ni nada, porque yo tengo trabajos de investigación con los alumnos, que he sido asesor y no están en 
el repositorio y eso simplemente, ¿quién lo hace?, la Unidad que tiene a cargo de asumir las tesis para que sean legalmente 
aceptadas por la universidad, la única Oficina que puede hacerlo es la Oficina de Secretaría General, no es otra oficina, porque 
yo lo puedo mandar como Decano y no me lo van a aceptar, yo no tengo el poder porque quien da los diplomas es la Universidad, 
por lo tanto, yo le pediría, señor Rector, que se agilice esas dos actividades, y por su intermedio, señor Rector, a la señora 
Vicerrectora le pediría, no es que esté en contra de su trabajo, simplemente que lo hagan, porque a mí me han dicho un Comité 
Directivo, ¿qué más Comité Directivo? No entiendo.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, el Consejo ha tomado conocimiento de ambas propuestas pero hay que 
decidir sobre la propuesta de suspender la exigencia de que para ser miembro de este Centro de Investigación, tenga trabajos 
publicados en revistas científicas o en otra institución de igual nivel, a partir de la fecha. Muy bien. Entonces, EL CONSEJO 
UNIVERSITARIO ACUERDA SUSPENDER POR UN AÑO LA EXIGENCIA DE ACREDITAR POR LO MENOS UN TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN PUBLICADO EN UNA REVISTA CIENTÍFICA O EN OTRA INSTITUCIÓN DE IGUAL NIVEL O EN EL 
REPOSITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO. ESTO TIENE QUE VER CON EL ART. 10 DEL REGLAMENTO 
DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 041-2018-CU. SE REFIERE AL LITERAL A) DEL 
ARTÍCULO 10. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 024-19-CU) 
 
SUSPENDER por un año la exigencia de acreditar por lo menos un trabajo de investigación publicado en una Revista Científica 
o en otra institución de igual nivel o en el Repositorio de la Universidad Nacional del Callao, que se indica en el literal a) del Art. 
10 del Reglamento de Centros de Investigación, aprobado por Resolución N° 041-2018-CU del 25 de enero de 2018. 

 
XIV. PRORROGA DE MIEMBROS DE CCFFNM HASTA LA REALIZACION DEL PROCESO ELECTORAL. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Oficios N°s 645-679-2018-D-FCNM (Expedientes 
N°s 01069443 y 01070106) de fechas 03 y 26 de diciembre de 2018, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales 
y Matemática remite Resolución de Consejo de Facultad N°146-2018-CF-FCNM de fecha 29 de noviembre de 2018, solicita 
prorrogar la vigencia del mandato de los docentes integrantes del Consejo de facultad de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, hasta la elección de nuevos miembros. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, tal como se ha dado lectura, y antes también el Doctor Grados ya había 
mostrado su preocupación, efectivamente, la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática ya no tiene un Consejo de Facultad 
pero todos sabemos que el Consejo de Facultad tiene que resolver varios temas que son inevitables y que no pueden ser 
trasladados al Decano, por ejemplo, ahora, una de las opciones era que las Facultades formen Comisiones de Gobierno, pero 
en nuestra etapa de desarrollo de la Universidad y de aplicación de la Ley N° 30220, tal como también lo afirma en su informe 
de la Doctora Nidia de Asesoría Jurídica, eso ya no es posible ahora, entonces, lo único que queda acá es que el Consejo 
Universitario, mientras dure esta situación, tenga que resolver algunos casos que son absolutamente necesarios y que el Decano, 
por sí mismo no puede tomar conocimiento, nos referimos, por ejemplo, a aprobación de proyectos de investigación, que es 
inevitable, o a la aprobación de vacantes, de grados, etc. etc. En todo caso, queda a consideración del Consejo Universitario la 
primera parte y luego discutiremos la segunda parte que es la de acudir en consulta escrita a la SUNEDU.  

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: En realidad es un caso no típico y 
siendo así, una de las atribuciones del Consejo Universitario es resolver todos los demás asuntos que no estén encomendados 
otras entidades universitarias. Lo que está ocurriendo en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática es pues, como ya se 
ha dicho, los miembros docentes del Consejo de Facultad terminaron su mandato el último ocho de diciembre, después, o antes, 
no ha habido la posibilidad de participar en las elecciones por las limitaciones que la misma Ley , el mismo Estatuto y el 
Reglamento del Comité Electoral Universitario nos dan, ¿por qué?, por ejemplo, no hay reelección de los miembros del Consejo 
de Facultad, el otro limitante es que se tenga que presentar lista completa, es decir, no se puede decir que solamente van a 
postular los que van para auxiliar y los que van para asociados, sino que también para principales, entonces, hay que colocar los 
seis profesores que serían los miembros del Consejo de Facultad, entonces, esas dos limitaciones impiden que postulemos y 
que podamos tener el Consejo de Facultad por la poca cantidad de profesores principales en la Facultad, y más aún, hay otras 
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limitaciones también, por ejemplo, el Dr. Cabanillas, que es profesor a tiempo parcial pero es Decano de la Facultad de Ciencias 
Matemáticas en San Marcos, también hace que no pueda participar como candidato a miembro representante docente en el 
Consejo de Facultad, entonces, esos son los antecedentes  y lo que estoy haciendo es una pregunta que se planteó hoy en el 
Consejo Universitario, ¿qué hacer? El Consejo de Facultad es un órgano colegiado, tiene su Presidente, ¿qué sucede si el 
órgano colegiado no puede funcionar como tal?, el Presidente tiene que asumir, tiene que atender asumiendo todas las 
responsabilidades, en cuanto se refiere al Concurso Público Docente que se ha llevado a cabo y que está por culminar, que he 
tenido que atender como Decano indicando siempre, dar cuenta al Consejo de Facultad, que en algún momento tendremos, e 
informando, obviamente, al Consejo Universitario. Es una acción completamente clara, pública, no hay nada escondido y hay 
que asumir, si hay que pagar alguna penalidad por ese acto, pues estoy dispuesto a hacerlo, soy consciente de mis actos y he 
tenido que asumir, no puedo decir que llegaron los expedientes de Concurso Público y decir que no atiendo porque no tengo 
Consejo de Facultad, tengo que atenderlos, es lo que he estado haciendo, ojalá que sin tener que recurrir a la SUNEDU a estar 
consultando a ellos, porque hay normas y hay que tratar de resolver con las ideas que se puedan verter en esta sesión y llegar 
a una situación manejable en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Creo que ya hay una experiencia en la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y de Energía y con los miembros que sean electos en un futuro esto tiene que ratificarse ya cuando esté 
la conformación para que esto no quede débil los acuerdos del Consejo de Facultad y yo creo que con esa experiencia debería 
recogerse acá porque no tan sólo motivaciones que ha esgrimido el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 
sino también hay otras razones de cálculos políticos, por ejemplo, para acceder a un Consejo de Facultad, y lo digo con 
conocimiento de causa, en la Facultad de Ciencias Administrativas, por ejemplo, no ha habido presentación de listas principales 
pese a tener ese momento hasta quince principales, entonces, ese tipo de sistema, con esta nueva Ley, ya no funciona, o sea, 
el Decano tiene que asumir esas responsabilidades.  
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Alguna otra intervención haciendo propuestas para resolver. 
 

La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Como se ha señalado, este colegiado tiene 
la facultad de resolver todo lo que otras autoridades no pudiesen o no pueden absolver, de la problemática planteada. en este 
caso considero que, como usted ha señalado, el Decano de toda Facultad es la persona que dirige administrativa, económica y 
académicamente las Facultades, en ese sentido, considero que mientras no haya representantes elegidos no se podría ampliar 
o prorrogar un mandato conforme está establecido en la Ley Universitaria, sin embargo, el Decano, siendo Presidente, si bien es 
cierto, del Consejo de Facultad, sigue ejerciendo dicho cargo, por lo tanto, él debería asumir con cargo a dar cuenta a este 
colegiado que posiblemente sea elegido por consenso como Consejo de Facultad, no obstante existe la posibilidad de recurrir al 
ente rector, la SUNEDU, a fin de no transgredir las normas establecidas en la Ley Universitaria, pero en tanto no es posible 
inmediatamente tener una respuesta, la actividad académica - administrativa no puede detenerse, entonces, considero que este 
colegiado podría atribuir la responsabilidad, como viene haciéndolo hasta el momento, hacia el Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esa sería la recomendación para que el Consejo se pronuncie. En la práctica es 
no crear, no eliminar la instancia de la Facultad, pero que el Decano lo asumiría, pero paralelamente, inmediatamente, hay que 
acudir en consulta a la SUNEDU. Entonces, si les parece, ESE SERÍA EL PRIMER ACUERDO, ES DECIR, EL CONSEJO 
UNIVERSITARIO SE PRONUNCIA PARA QUE EL SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y 
MATEMÁTICA ASUMA LA TITULARIDAD O LAS FUNCIONES QUE ESTÁN CONSIDERADAS EXCLUSIVAMENTE PARA EL 
CONSEJO DE FACULTAD. AL MISMO TIEMPO, ACUDIREMOS A LA SUNEDU PARA HACER LA CONSULTA, PRIMERO 
POR ESCRITO, PARA QUE ELLOS NOS PUEDAN DECIR CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO QUE DEBEMOS SEGUIR EN LAS 
UNIVERSIDADES PARA CASOS PARECIDOS y en este caso, ya después le pediremos a la Dra. Nidia que nos ayude a redactar 
el documento. APROBADO ENTONCES.  
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 025-19-CU) 

 
1. ENCARGAR a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA realizar la consulta a la SUNEDU sobre el procedimiento a seguir en 

las Universidades para casos parecidos. 
 
2. El Consejo Universitario se pronuncia para que el señor DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y 

MATEMÁTICA asuma la titularidad o las atribuciones que están consideradas exclusivamente para el Consejo de Facultad. 
 

XV. MODIFICACIÓN DEL ART. 14 DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS DE PRE Y POSGRADO 
A LOS DOCENTES – RESOLUCIÓN N° 136-2017-CU. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Hace un resumen del Oficio Nº 491-2018-VRA (Expediente Nº 
01064099) recibido el 06 de agosto de 2018, por el cual el Vicerrector Académico solicita la modificación del Art. 14 del 
Reglamento de Evaluación Electrónica de estudiantes de pre y posgrado de docentes aprobado por Resolución N° 136-2017-CU 
del 22 de junio de 2017, proponiendo que la sanciona sea del 0.05% de la UIT. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: El Consejo Universitario, en su sesión extraordinaria del 16 de agosto 
del año pasado remitió los actuados de la propuesta al Vicerrectorado para que ahí se revise y se realice una nueva propuesta. 
El Consejo Académico, en el mes de octubre, acuerda que la sanción económica para los estudiantes de pre y posgrado que no 
hayan participado o que se rehúsen a participar en las evaluaciones electrónicas de los docentes serán sancionados con la suma 
de S/. 10.00 soles, por esa razón se está elevando nuevamente el expediente. 
 
Efectuadas las intervenciones correspondientes, los señores Consejeros manifestaron sus opiniones respectivas conforme 
queda registrado en la filmación oficial. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En ese caso, queda la propuesta del señor Vicerrector Académico y, por consenso, 
EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL ART. 14 DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS DE PRE Y POSGRADO A LOS DOCENTES, APROBADA POR RESOLUCIÓN N° 136-2017-
CU, APROBANDO QUE LA SANCIÓN ECONÓMICA PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO QUE NO 
PARTICIPAN EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN ELECTRÓNICA A LOS DOCENTES EN UN DETERMINADO SEMESTRE 
ACADÉMICO SERÁ DE S/. 10.00 SOLES. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 026-19-CU) 
 
MODIFICAR el REGLAMENTO DE EVALUACIÓN ELECTRÓNICA DE ESTUDIANTES DE PREGRADO A LOS DOCENTES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, aprobado por Resolución N° 136-2017-CU del 22 de junio de 2017, solo en 
el extremo pertinente del Art. 14 en relación a la sanción a imponerse, según el siguiente detalle:  
 

“Art. 14° Los estudiantes de pregrado y de posgrado durante su matrícula presentan la constancia de haber participado en 
la evaluación docente. Los que no cumplan con éste son sancionados económicamente con un monto de S/. 10.00. 
Dicho pago se hará efectivo en su recibo de pago de la matrícula del siguiente ciclo académico o antes de la 
emisión de la constancia de egresado, para los estudiantes que en dicho ciclo culminen sus estudios. Los montos 
de las sanciones son depositados en la cuenta de cada Facultad o Unidad de Posgrado. Es importante que los 
estudiantes de pregrado y posgrado impriman su constancia de haber participado en la evaluación electrónica”. 

 
XVI. ACTAS DE LA COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDAS 2017. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 1520-2018-DIGA/UNAC recibido el 28 de 
diciembre de 2018, por el cual el Director General de Administración remite lo actuado por la Comisión encargada de verificar la 
viabilidad del reconocimiento de deuda y el pago respectivo del 2017, adjuntando las Actas N°s 1, 2 y 3 con los anexos 1, 2, 3 y 
4, elaborada por la Comisión de Reconocimiento de Deudas 2017, elevando lo actuado para que el Consejo Universitario apruebe 
y emita la Resolución autorizando el pago respectivo, precisándose en el Acta N° 3 de fecha 11 de diciembre de 2018, que los 
miembros de la referida Comisión se reunieron para culminar la labor encomendada, en el cual se indica: “La Comisión verificó 
los expedientes de pago requeridos por las dependencias, tramitado extemporáneamente, por actividades realizadas en el año 
2017, como sigue: 1. Expedientes por Retribución Económica de Servicios de los Centros de Producción y Similares (RESCPS) 
por actividades realizadas por el personal de la Universidad que prestaron servicios a los centros de producción y entidades 
similares en el año 2017, en un número de treinta y ocho (38) y por un monto bruto de S/. 21,609.00 (veintiún mil seiscientos 
nueve con 00/100 soles) - (ANEXO 1). 2. Expedientes de Locación de Servicios (CLS) pertenecientes al periodo 2017, en 3 
contratos, por un monto bruto de S/. 3,495.00 (tres mil cuatrocientos noventa y cinco con 00/100 soles) - (ANEXO 2). 3. 
Expedientes pendientes de pago con autorización de SUBVENCIÓN A ESTUDIANTES pertenecientes al Período 2017, en un 
número de cuarenta y seis (46) expedientes y por un monto bruto de S/. 8,250.00 (ocho mil doscientos cincuenta con 00/100 
SOLES) - (ANEXO 3). 4. Expedientes pendientes de pago de Proveedores, pertenecientes al Periodo 2017, en un total de once 
(11) expedientes por un monto bruto de S/. 35,567.89 (Treinta y cinco mil quinientos sesenta y siete con 89/100 soles) - (ANEXO 
4).”; 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esta Comisión que estaba presidida por el profesor Guido Merma, según las actas 
ad junta al expediente, están autorizando el pago pendientes del ejercicio 2017 en varias tablas, por ejemplo hay pagos de 
RESCPS del año 2017, hasta por un monto de S/. 19,628.00 soles, de treintaiocho expedientes. También están expedientes de 
pago de CLS hasta por un monto de S/: 3,495.00 soles, que vienen de tres expedientes, también están los pagos pendientes por 
subvenciones por un monto total de S/. 8,250.00 soles y finalmente once expedientes de pago a proveedores por un monto total 
de S/. 35,577,89 soles. Como ustedes saben, este tipo de pago no lo puede autorizar el Rector, el único que lo puede hacer es 
el Consejo Universitario. Una vez que se emite la resolución la Oficina General de Administración procedería a hacer los 
compromisos, el devengado y el girado, para que la Universidad pueda honrar estas deudas que vienen desde el 2017. En esta 
etapa ya no es bueno decir quién tuvo la culpa sino hay que honrar la deuda. Muy bien, entonces queda aprobado, pero volvemos 
a repetir qué está aprobando EL CONSEJO UNIVERSITARIO. EN PRIMER LUGAR, APRUEBA EL PAGO DE EXPEDIENTES 
EN UN TOTAL DE TREINTAIOCHO (38) DE PAGOS POR RESCPS, HASTA POR UN MONTO DE S/. 19,628.74 SOLES. 
ASIMISMO, EL PAGO DE TRES EXPEDIENTES POR CLS, HASTA POR UN MONTO DE S/. 3,495.00 SOLES. EXPEDIENTES 
DE PAGOS POR SUBVENCIONES, CUARENTAISÉIS EN TOTAL, QUE SUMAN S/. 8,250.00 SOLES. FINALMENTE, ONCE 
EXPEDIENTES PENDIENTES DE PAGO DE PROVEEDORES QUE EN TOTAL SUMAN S/. 35,567.89 SOLES. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 027-19-CU) 
 
APROBAR, el RECONOCIMIENTO DE DEUDA de gastos correspondientes al Año Fiscal 2017, según lo informado por la 
Comisión encargada de verificar la viabilidad del reconocimiento de deuda y el pago respectivo del 2017, que se señala en el 
Acta N° 03, según el siguiente detalle: 

 
1. Expedientes por Retribución Económica de Servicios de los Centros de Producción y Similares (RESCPS) por actividades 

realizadas por el personal de la Universidad que prestaron servicios a los centros de producción y entidades similares en el 
año 2017, en un número de treinta y ocho (38) y por un monto bruto de S/. 19,628.74 (diecinueve mil seiscientos veintiocho 
con 74/100 soles) - (ANEXO 1). 

2. Expedientes de Locación de Servicios (CLS) pertenecientes al periodo 2017, en 3 contratos, por un monto bruto de S/. 
3,495.00 (tres mil cuatrocientos noventa y cinco con 00/100 soles) - (ANEXO 2). 

3. Expedientes pendientes de pago con autorización de SUBVENCIÓN A ESTUDIANTES pertenecientes al Período 2017, en 
un número de cuarenta y seis (46) expedientes y por un monto bruto de S/. 8,250.00 (ocho mil doscientos cincuenta con 
00/100 SOLES) - (ANEXO 3). 

4. Expedientes pendientes de pago de Proveedores, pertenecientes al Periodo 2017, en un total de once (11) expedientes por 
un monto bruto de S/. 35,567.89 (Treinta y cinco mil quinientos sesenta y siete con 89/100 soles) - (ANEXO 4). 
 

XVII. EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 1545-2018-OPP (Expediente N° 01066292) 
recibido el 01 de octubre de 2018, por el cual la Directora de la Oficina de Planificación y Ejecución Presupuestaria remite la 
Evaluación del Primer Semestre del Plan Operativo Institucional 2018, para su aprobación; 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como recuerdan, los miembros del Consejo Universitario, el Plan Operativo 
Institucional lo aprueba la Asamblea Universitaria después en dos etapas, entonces acá lo que están haciendo es la evaluación 
de ese Plan que fue aprobado por Asamblea Universitaria. En realidad, ésta en la primera vez que lo estamos presentando 
porque no se había hecho una evaluación y recuerden que esto es del 2018. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Solamente para decirle que si es 
una evaluación semestral, esto ha debido, máximo, ser aprobado en el mes de octubre, porque es del primer semestre, entonces, 
lo que debo decir es recomendar que la aprobación de estos instrumentos de gestión sean en el momento oportuno, de lo 
contrario habría que entrar a mayor análisis. 
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La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Precisar que la aprobación que se está 
haciendo es del 2018-A. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: QUEDA APROBADO pero adicionamos al acuerdo que en lo sucesivo estos 
documentos sean presentados oportunamente. 
 
 El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 028-19-CU) 

   
APROBAR, la EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO. 
 

XVIII. PLANES DE ESTUDIOS POSGRADO: 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Yo creo que en esto estamos de acuerdo todos porque estas son actualizaciones 
de Planes que ya existían, no está sujeto a supervisión de la SUNEDU y es responsabilidad del Consejo, en todo caso, su 
aprobación. 
 
Efectuadas las intervenciones correspondientes, los señores Consejeros manifestaron sus opiniones respectivas conforme 
queda registrado en la filmación oficial. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, de acuerdo a las opiniones, LO PRIMERO QUE HARÍAMOS ES 
APROBAR EL PROGRAMA DE DIPLOMADO EN PERITAJE JUDICIAL DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS CONTABLES. ASIMISMO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA EL PROGRAMA DE DIPLOMADO EN 
ESPECIALIZACIÓN EN EL SIAF-SPVS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES. Requieren de mayor estudio o debate 
los siguientes tres Cursos: Curso de Especialización Básica en Gestión Pública, Curso de Estadística Básica para Investigación 
Contable, Curso de Contabilidad para no Contadores, que tienen toda la característica de ser un curso libre no siendo 
necesariamente de posgrado. Entonces, si les parece, sobre estos tres el Consejo Universitario no emite opinión para que el 
Director de la Escuela de Posgrado, eventualmente, los convierta en Diplomados y en ese caso lo aprobamos. 
 
18.1. PROGRAMA DE DIPLOMADO EN PERITAJE JUDICIAL 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 955-2018-EPG-UNAC (Expediente 
N° 01067984) recibido el 09 de noviembre de 2018, por el cial el Director de la Escuela de Posgrado remite la Resolución 
N° 495-2018-CEPG-UNAC de fecha 16 de octubre de 2018, por la cual se aprueba el Programa “Diplomado en Peritaje 
Contable Judicial” de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables; 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 

 
ACUERDA (Acuerdo Nº 029-19-CU) 

 
APROBAR, la creación y el Plan de Estudios del Programa “DIPLOMADO EN PERITAJE CONTABLE JUDICIAL”, de 
la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables, conforme a lo aprobado por Resolución N° 495-2018-
CEPG-UNAC de fecha 16 de octubre de 2018. 
 

18.2. PROGRAMA DE DIPLOMADO EN ESPECIALIZACIÓN EN EL SIAF-SPVS 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 955-2018-EPG-UNAC (Expediente 
N° 01067984) recibido el 09 de noviembre de 2018, por el cual el Director de la Escuela de Posgrado remite la Resolución 
N° 498-2018-CEPG-UNAC de fecha 16 de octubre de 2018, por la cual se aprueba el Programa “Diplomado de 
Especialización en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SPVS” de la Unidad de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Contables; 

  
El Consejo Universitario, por unanimidad: 

 
ACUERDA (Acuerdo Nº 030-19-CU) 
 
APROBAR, la creación y el Plan de Estudios del Programa “DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN EN EL SISTEMA 
INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIAF-SPVS”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Contables, conforme a lo aprobado por Resolución N° 498-2018-CEPG-UNAC de fecha 16 de octubre de 2018. 

  
18.3.  CURSO DE ESPECIALIZACIÓN BÁSICA EN GESTIÓN PÚBLICA 
18.4.  CURSO DE ESTADÍSTICA BÁSICA PARA INVESTIGACIÓN CONTABLE 
18.5.  CURSO   CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 955-2018-EPG-UNAC (Expediente 
N° 01067984) recibido el 09 de noviembre de 2018, por el cual el Director de la Escuela de Posgrado remite la Resolución 
N° 499, 500, 501-2018-CEPG-UNAC de fecha 16 de octubre de 2018, por la cual se aprueba el Plan de Estudios del 
“CURSO ESPECIALIZACIÓN BÁSICA EN GESTIÓN PÚBLICA”, “CURSO DE ESTADÍSTICA BÁSICA PARA 
INVESTIGACIÓN CONTABLE” y “CURSO CONTABILIDAD PARA NO CONTABLES” de la Unidad de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Contables; 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 

 
 ACUERDA  (Acuerdo Nº 031-19-CU) 

 
DERIVAR a la ESCUELA DE POSGRADO los proyectos de cursos señalados en los numerales 18.3, 18.4 y 18.5, 
respectivamente, para la revisión y consideración correspondiente. 

 
XIX. PRONUNCIAMIENTO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SOBRE EL CASO DEL 

DOCENTE FÉLIX ALFREDO BONILLA RODRÍGUEZ, FCA. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la solicitudes (Expedientes N° 01044260 y 01059584) 
del docente Félix Alejandro Bonilla Rodríguez, por las cuales solicita se tramite y se le conceda la promoción a la categoría de 
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profesor principal a dedicación exclusiva; que con Oficio N° 181-FCA-D-FCA la Facultad de Ciencias Administrativas remite la 
Resolución N° 031-2017-CF-FCA de fecha 01 de marzo de 2017, que el Consejo de Facultad propone la promoción a la categoría 
principal del docente ordinario Dr. Félix Alejandro Bonilla Rodríguez; así mismo  la Oficina de Recursos Humanos emite los 
Oficios N°s 1381 y 1578-2018-ORH/UNAC de fechas 03 y 28 de setiembre de 2018; la Oficina de Asesoría Jurídica emite los 
Proveídos N°s 1038 y 1070-2018-OAJ de fechas de 16 de octubre de 2018, y posteriormente solicita que se eleve al Consejo 
Universitario para su pronunciamiento respectivo. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el resumen, en el caso del profesor Félix Alfredo Bonilla Rodríguez de la Facultad 
de Ciencias Administrativas, él  cumple con los requisitos para ser promovido a la categoría de docente principal, pero los 
informes técnicos aseveran que no hay plaza para ser atendido, ahora, por recomendación de la Oficina de Asesoría Jurídica, el 
Oficio N° 1578 -2018 de la Oficina de Recursos Humanos del 11 de octubre de 2018, recomiendan que el Consejo Universitario 
se pronuncie, ahora, como es natural, el único pronunciamiento es pues que no se puede atender una promoción si no hay plaza 
vacante, pero hay la segunda parte del informe de Asesoría Jurídica que también recomienda que la oficina, o la Universidad en 
general realicen, un trámite ante el Ministerio de Economía para poder lograr o conseguir nuevos registros en el AIRHSP para 
nuevas plazas, para ser atendido no solamente el profesor Bonilla sino a todos los docentes que están en la misma situación, 
ahora, las reglas en el año 2017 eran diferentes, en el año 2018, y hay que reconocerlo, esto es por trabajo hecho por el 
Presidente de la Comisión de Presupuesto, es que se flexibilizó algunas reglas del Ministerio de Economía, en la Dirección de 
Presupuesto, de la Dirección de Recursos Públicos, en las cuales ahora sí nos permiten hacer eso y siguiendo eso, lo que hemos 
hecho es hacer dos trámites ante el Ministerio de Economía, uno por crear cincuenta plazas nuevas, y un segundo trámite por 
crear treintaidós plazas, pero estas dedicadas exclusivamente para atender a las promociones porque esa es la cantidad de 
expedientes que todavía no han sido atendidos. Ambos trámites han sido derivados, luego el informe no lo conocemos pero 
entendemos que los informes de la Dirección de Presupuesto han sido favorables, si no hubiera sido así lo hubieran devuelto a 
la universidad declarando improcedente, pero han sido tramitadas a la Dirección de Recursos Públicos, ¿qué es lo que debe 
hacer Recursos Públicos?, crear los registros en el AIRHSP, una vez que se logre eso entonces podemos promover a todos los 
profesores y tener presupuesto para cincuenta plazas nuevas para nombramiento. contamos con lo que es más difícil, el 
presupuesto y solamente está el crear el registro en el AIRHSP y eso se puede lograr con constantes visitas a la Dirección de 
Recursos Públicos, que sabemos que eso se está haciendo, entonces es cuestión de algunas semanas para resolver. Entonces, 
EL ÚNICO PRONUNCIAMIENTO QUE EL CONSEJO UNIVERSITARIO PUEDE HACER ES QUE NO ES POSIBLE ATENDER 
UNA PROMOCIÓN CUANDO NO HAY PLAZA VACANTE. Solo complementando el acuerdo que ya fue anunciado. Para 
resolver esos casos nosotros tenemos dos caminos. Uno de ellos era validar las plazas que han sido cesadas por docentes por 
límite de edad. Esa validación, según lo que hemos visto hasta ahora, podría tomar unos noventa días, pero la segunda opción, 
la de solicitar nuevas plazas, podría tomar menos tiempo, en ese caso, la solución sería antes. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 032-19-CU) 
 
DEVOLVER a la OFICINA DE RECURSOS HUMANOS los expedientes del docente FELIX ALEJANDRO BONILLA RODRIGUEZ 
sobre promoción docente, a fin de que gestione en coordinación con la OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO ante 
el Ministerio de Economía y Finanzas la plaza solicitada, considerándose que el Consejo Universitario no puede atender una 
promoción cuando no hay plaza vacante. 
 

XX. SITUACIÓN DEL PREDIO DE LA FILIAL VENTANILLA NORTE DE LA UNAC. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Hace un resumen al Oficio N° 129-2018-ADEPPANREC. V. N 
(Expediente N° 01069245) recibido el 04 de diciembre de 2018, por el cual solicita audiencia conjuntamente con la comisión para 
encargarse de la construcción del local de la Universidad Nacional del Callao ubicado en el A.H Luis Felipe de las Casas 
Ventanilla Norte 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: De la lectura fluye que el Consejo Universitario no tiene nada que decir o 
pronunciarse sobre este caso, lo que están pidiendo es una audiencia y no sé por qué, algo sucedió, y se ha agendado en 
Consejo Universitario. Entonces, esto pasa solamente por reunirnos con ellos y explicarles la situación. Entonces, hacemos la 
sustracción de la materia sobre este tema. 
 

XXI. SUSPENSIÓN DEL OFICIO CIRCULAR N° 015-2018-R/UNAC SOLICITADO POR 24 DOCENTES. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Hace un resumen del expediente con Carta Notarial N° 7568 
(Expediente N° 01068778) recibido el 26 de noviembre de 2018, por el cual el docente CÉSAR ÁNGEL DURAND GONZALES y 
otros docentes, solicitan la suspensión de los efectos del Oficio Múltiple N° 015-2018-R/UNAC del 26 de julio de 2018, en relación 
al despido de docentes de 75 años o más de la Universidad Nacional del Callao, argumentando que la sentencia del Tribunal 
Constitucional, Expediente N° 014 14-PI/TC suspende dichos efectos hasta el 2020, por la duración de 01 año en la expedición 
de este fallo, el plazo hasta julio 2020, debiéndose considerar que en Asamblea Estatutaria, se aprobó la modificación de la 
Octava Disposición Complementaria del Estatuto, aprobándose de que los "Los docentes que a la fecha de aprobación del 
presente Estatuto tengan más de 75 años hasta el 10 de Julio del 2019, mantienen su condición docente, conservando sus plazas 
y todos los derechos y beneficios; hasta la aplicación del Art. 227 del presente Estatuto, que entrará en vigencia a partir del 10 
de julio del 2019, de acuerdo al reglamento correspondiente; y que de acuerdo a la Constitución Peruana la ley no es retroactiva 
y, además, es pertinente agregar que se debe tener igualdad ante la ley, es decir que para el caso de los docentes universitarios 
la Ley Universitaria N° 30220 sólo sería aplicable a los docentes que han entrado a trabajar a partir del día que se publicó la Ley 
en el Diario Oficial "El Peruano", el miércoles 28 de junio 2014. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como todos saben, los docentes firmantes, todos fueron cesados por límite de 
edad en el año 2018, sin embargo ellos hacen otras afirmaciones, como por ejemplo, que la Ley no les es aplicable a ellos por  
haber ingresado a la docencia universitaria antes de que se publique la Ley N° 30220, pero el informe de asesoría jurídica 
afirmado que no es posible sostener eso porque la normativa está clara para cada caso y ellos también lo conocen y estoy casi 
seguro de que todos ellos fueron cesados, en todo caso, queda a consideración del Consejo, quizás le podamos pedir a la Dra. 
Nidia una ampliación. 
  

La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Lo solicitado respecto a la suspensión de 
los efectos el Oficio Múltiple, nosotros hemos considerado que si bien es cierto existe normativa a la cual están alegando los 
solicitantes, que estaría amparada su petición como es la sentencia del Tribunal Constitucional, sin embargo consideramos que 
la decisión de cese se encuentra ya reglamentada. Asimismo, existe un procedimiento al cual debe ceñirse. Hemos precisado 
que si bien es cierto en el oficio no se adjunta o no se establece el procedimiento a seguir, sin embargo se señala la normativa 
por la cual se estaría cesando a los docentes. Respecto a la presunta transgresión del derecho de igualdad ante la ley, 
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consideramos que eso no es factible, no tiene asidero, en la medida que la Ley Universitaria N° 23733 fue derogada por la actual 
Ley Universitaria N° 30220, por lo tanto, además debo señalar, señor Presidente, que el cese efectuado ha sido materia de 
impugnación por varios de estos ex docentes, por lo tanto las peticiones van a ser vistas en este colegiado en su oportunidad, 
previo informe legal. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, EL ACUERDO SERÍA, NO ES POSIBLE DEJAR SIN EFECTO ESA 
RESOLUCIÓN Y MANTENIENDO TODO SU CONTENIDO. APROBADO. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 033-19-CU) 
 
NO ES POSIBLE dejar sin efecto el Oficio Circular N° 015-2018-R/UNAC, manteniéndose todo su contenido. 
 

XXII. SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO, CASO: JAVIER EDUARDO CASTILLO PALOMINO. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N 1301-2018-VRI (Expediente N° 01070257) 
recibido el 02 de enero de 2019, por el cual la vicerrectora de Investigación solicitad solicita que se deje sin efecto la Resolución 
027-2018-CU de fecha 25 de enero de 2018 que resuelve declara fundado el Recurso de apelación contra la Resolución Directoral 
072-2017-DIGA de fecha 19 de abril de 2017, que resuelve desestimar el pedido se subsidio por gasto de sepelio por familiar 
directo, interpuesto por don JAVIER EDUARTDO CASTILLO PALOMINO. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Respecto al tema el mismo Consejo Universitario, en su sesión del 27 de noviembre 
de 2018, acordó declarar la nulidad de oficio de la Resolución de Consejo Universitario N° 027, es decir, en la práctica el mismo 
Consejo ya lo anuló, entonces ya no tendríamos que tratar el tema o en todo caso, jurídicamente, no sé cuál sería el destino del 
tema.  
 

La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En tanto el referido documento hace una 
breve sustentación de una petición y solicitan se eleve al Consejo Universitario para un pronunciamiento, este órgano colegiado 
debería declarar improcedente o simplemente no estaría en la competencia emitir un pronunciamiento dado que ya existe sobre 
lo solicitado un pronunciamiento previo del Consejo Universitario. Solamente se archivaría lo solicitado, señor Presidente. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, acá EL ACUERDO SERÍA NO EMITIR OPINIÓN, TENIENDO EN CUENTA 
QUE EL MISMO CONSEJO UNIVERSITARIO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 EMITIÓ LA RESOLUCIÓN N° 231-2018-CU 
QUE DECLARÓ LA NULIDAD DE OFICIO DE LA RESOLUCIÓN N° 027-2018-CU. APROBADO.  
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 034-19-CU) 
 
No emitir opinión teniendo en cuenta que el mismo Consejo Universitario en sesión del 27 de noviembre de 2018, emitió la 
Resolución N° 027-2018-CU. 
 

XXIII. DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION N° 217-2017-CU. 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Qué aprobaba ésta Resolución?, lo que aprobaba era un Plan, un Cronograma 
del Sistema de Gestión de la Calidad, pero que cuando pasa el tiempo ese cronograma ya no es aplicable, entonces acá la idea 
es dejar sin efecto pero al mismo tiempo la DUGAC va a hacer una propuesta de un nuevo cronograma, entonces, para hacerlo 
sencillo, ese sería el acuerdo. El acuerdo sería dejar sin efecto la Resolución N° 217-2017-CU y proponer otro cronograma y 
vendría en otra fecha para ser agendado. 
 

Efectuadas las intervenciones correspondientes, los señores Consejeros manifestaron sus opiniones respectivas conforme 
queda registrado en la filmación oficial. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La propuesta de acuerdo sería SOLICITAR AL PRESIDENTE DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD, LA PRESENTACIÓN DE UN NUEVO CRONOGRAMA DEL PLAN PARA SU IMPLEMENTACIÓN.  
Y así no derogamos. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 035-19-CU) 
 
SOLICITAR al PRESIDENTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD la presentación de un nuevo cronograma del Plan 
para su implementación. 

 
Siendo las 13 horas y 14 minutos del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente sesión de 
Consejo Universitario. 
Fdo. Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.-  


