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ACTA Nº 003-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(lunes 21 de enero de 2019) 

 
En el Callao, a las 15 horas del día lunes 21 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 
Sistemas, Dr. VÍCTOR EDGARDO ROCHA FERNÁNDEZ; Ciencias Naturales y Matemática, Mg. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN e 
Ingeniería Mecánica y de Energía, Dr. JOSÉ HUGO TEZÉN CAMPOS; las representantes estudiantil JUDHY FRANCISCA HUAMAN 
SAUCEDO y JANNETH 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 LOS RESULTADOS DEL PRIMER CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES ORDINARIOS 2018, SEDE 

CENTRAL. 
2. SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES A LOS PLANES DE ESTUDIOS DE PRE Y POSGRADO. 

 
ORDEN DEL DÍA 

A. AGENDA 

I. APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRIMER CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES ORDINARIOS 2018, 
SEDE CENTRAL. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Secretario General, para que haga un resumen de los documentos que han llegado de 
las Facultades y luego la lectura del informe de la Comisión Especial que también conformó. 
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Para precisarles, se les acaba de hacer entrega de copia de los 
expedientes haciendo un resumen de los Oficios de la Facultad donde remiten la Resolución de Consejo de Facultad donde aprueban 
los resultados del Concurso, así también, se está adjuntando el informe del Jurado Calificador, así que voy a hacer lectura. Son ocho 
Facultades y posteriormente haré la lectura del expediente que ha remitido el Jurado Calificador. En cuanto también a la revisión de 
los expedientes del Concurso de Docentes Ordinarios. Entonces empezamos con la Facultad de Ciencias Contables.  
 
Facultad de Ciencias Contables: 
El Secretario General informa que el Decano de la Facultad de Ciencias Contables mediante Resolución Nº 484-2018-CFCC de 
fecha 17 de diciembre de 2018, se designó al Jurado Calificador de dicha unidad académica, el mismo que condujo este proceso y 
realizó la evaluación de los expedientes de los postulantes que se presentaron a estas plazas convocadas; asimismo, mediante 
Oficio N° 019-2019-FCC recibido el 14 de enero de 2019, remite la Resolución Nº 012-2019-CFCC de fecha 11 de enero de 2019, 
por el cual se aprueba el Informe Final presentado por el Jurado Calificador del Primer Concurso Público para Docentes Ordinarios 
2018, Sede Callao, proponiendo como ganadores del mencionado proceso a los señores EFRAÍN PABLO DE LA CRUZ GAONA en 
la categoría auxiliar a dedicación exclusiva 40 horas, en las asignaturas de MATEMÁTICA BÁSICA I, MATEMÁTICA BÁSICA II y 
ESTADÍSTICA, con un puntaje de 66.40; MANUEL ENRRIQUE PINGO ZAPATA en la categoría auxiliar a tiempo completo 40 horas, 
en las asignaturas ECONOMÍA I, ECONOMÍA II y ECONOMÍA MONETARIA Y BANCARIA con un puntaje de 69.25; GLADYS 
ESPINOZA VASQUEZ en la categoría auxiliar a tiempo completo 40 horas en las asignaturas de DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 
CONTABLES, CONTROL INTERNO Y SISTEMA NACIONAL DE CONTROL y AUDITORÍA DE GESTIÓN con un puntaje de 66.05; 
LUCY EMILIA TORRES CARRERA en la categoría auxiliar a tiempo completo 40 horas en las asignaturas NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA I, CONTABILIDAD DE SOCIEDADES, ESTADOS FINANCIEROS Y 
NORMAS CONTABLES I y ESTADOS FINANCIEROS Y NORMAS CONTABLES II con un puntaje de 73.30; JOSE BALDUINO 
SOSA RUIZ en la categoría auxiliar a tiempo completo 40 horas en las asignaturas CONTABILIDAD DE EMPRESAS, COMERCIO 
EXTERIOR, GESTIÓN Y CONTABILIDAD PÚBLICA I y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II con un puntaje de 67.30; NOEDING 
EDITH CARDENAS LARA en la categoría auxiliar a tiempo completo 40 horas en las asignaturas TRIBUTOS I, TRIBUTOS II y 
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRÍBUTOS con un puntaje de 65.00; y declara desierta una plaza: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
CONTABLE, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA y CONTABILIDAD DE EMPRESAS DEL SISTEMA 
FINANCIERO en la categoría Auxiliar a tiempo parcial 20 horas; finalmente con el Oficio N° 020-2019-FCC recibido el 14 de enero 
de 2019, remite los expedientes de cinco postulantes que fueron calificados como no aptos;  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que queda claro hasta ahora es que las Facultades han enviado los resultados del 
concurso dentro de la fecha que está establecida y recuerden también que el Consejo Universitario, en su última sesión, acordó 
conformar una Comisión presidida por el señor Vicerrector Académico, Doctor Ruiz Nizama, pero también integrada por la 
Vicerrectora de Investigación, Doctora Ana León, por el Doctor Terán, Director de la Escuela de Posgrado y por un estudiante. Ahora, 
ellos han hecho el informe, dar lectura al informe sería bien largo pero el Consejo encargó que ellos hicieran el trabajo por todos, es 
decir, nosotros solamente vamos a ir estableciendo primero una serie de condiciones previas antes de ir a ver los resultados Facultad 
por Facultad, por eso solamente hemos escuchado la lectura de un ganador de la Facultad de Ciencias Contables, porque antes de 
eso el Consejo debe establecer algunas condiciones claras para poder entendernos. ¿Qué es lo que le pedimos específicamente a 
la Comisión?, que revisara fundamentalmente los requisitos mínimos, entre los cuales están los requisitos de la Ley. Requerimos, en 
primer lugar, el grado académico, todos deben tener grado académico y se supone que la Comisión, las dos Comisiones, tanto la de 
la Facultad como la Comisión Central que forma el Consejo Universitario, deben haber revisado y verificado que efectivamente esto 
se encuentra en el expediente. Siguiente requisito, la experiencia, que es lo que a todos nos interesa, la Ley menciona cinco años 
de ejercicio profesional. Podemos entender que es exactamente igual como cinco años de experiencia, también profesional, pero si 
nosotros vamos a aprobar uno por uno sin determinar cada uno de los puntos probablemente no va a ser muy útil. En el caso de 
experiencia, por ejemplo, hay opiniones que dicen que se cuenta desde la obtención del título profesional, pero hay otras que dicen 
que se cuenta desde la obtención del grado de académico y otras incluso que se puede contar con experiencia antes de estos dos 
documentos, especialmente si se trata de docencia, recuerden que la jefatura de prácticas está considerada como una pre docencia, 
pero el tiempo que se dedica se considera como experiencia, por lo tanto hay que definir eso. El otro tema que tenemos que definir 
es quién debe entregar este tipo de constancias, ¿lo debe entregar el Director de Departamento?, ¿el Director de Escuela?, ¿el 
Decano?, ¿o debe hacerlo la Oficina de Recursos Humanos o cualquier oficina equivalente de ese tipo? Lo otro que necesitamos 
definir es los títulos, recuerden que el título profesional es un requisito mínimo que la misma las mismas facultades han determinado 
que los concursantes deben tener un título en específico, entonces, acá lo que tratamos de definir con claridad es si efectivamente 
el ganador tiene el título que está en el Reglamento y en las Bases. Lo otro que debemos corregir es, ¿qué debe hacer el Consejo 
Universitario?, ¿hasta dónde llega su atribución?, ¿podemos corregir nosotros lo que ha hecho un Consejo de Facultad? Ya lo hemos 
establecido antes, el Consejo Universitario no puede corregir, salvo que sea en vía de apelación, por lo tanto, si nosotros descubrimos 
algún error o alguna inconsistencia en el puntaje, en el resultado, de lo que está reportando la Facultad, lo correcto sería devolver a 
la Facultad para que el mismo jurado pueda corregir, en caso contrario, supone que el postulante tiene 65 puntos y nosotros decidimos 
por una nueva suma que tiene 69, ¿cómo hacemos aparecer el nuevo puntaje?, no hay forma, debe ir otra vez a la Facultad. Todo 
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esto no tiene nada que ver con el control posterior que va a hacer la Universidad, una cosa es que le dan en la Facultad, otra cosa 
es que lo confirmen en Consejo Universitario y otra tarea es la que tiene que hacer la Oficina de Recursos Humanos o cualquier otra 
oficina técnica para verificar posteriormente si los documentos que han presentado los ganadores son reales, entonces, esa es una 
práctica casi común en la cual nosotros recibimos por lo menos un par de documentos de verificación, casi semanal, de Entidades 
públicas, privadas pero no sólo nacionales sino incluso de egresados de la Universidad que se presentan al concurso del exterior y 
lo que quieren es que lo confirmen si efectivamente grado ha sido emitido, ese procedimiento es perfectamente válido, no solamente 
el que está registrado en la SUNEDU, porque sabemos que el Colegio de Ingenieros ha reportado que la SUNEDU tiene registrados 
más de 100 títulos falsos, probadamente falsos, pero que a la SUNEDU se le pasó, podríamos decir, y lo registraron como tal. Otra 
de las cosas que hay que definir es, ¿a qué llamamos currículum vitae?, porque los informes de la Comisión dice que no hay, en la 
Comisión de la Facultad, dicen que no hay currículum vitae, pero sí reportan puntaje. Si los documentos que conforman el currículum 
vitae reportan puntaje quiere decir que sí estaba el documento. Finalmente, tiene que determinar también, en muchos casos, si es 
subsanable o no. Por ejemplo, si alguien no ha presentado un documento, lo puede presentar posteriormente sin afectar a los 
concursantes, a eso se llama que se puede subsanar, que está perfectamente establecido en las normas pero vamos a ver punto 
por punto. Entonces, sobre eso, definamos. Habíamos planteado, en primer lugar, los grados y títulos. ¿Qué requerimos nosotros 
para confirmar que hay un grado? Quedan abiertas las intervenciones. Primero sobre grados académicos. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: Los grados y títulos los emiten las 
universidades, por lo tanto, si ya la Comisión, la segunda Comisión, o sea, la Facultad ha verificado efectivamente esos expedientes, 
yo pienso que deberíamos pasar ese rubro porque en realidad no hay observancia sobre los grados y títulos, no hay observancia, 
entonces, para ganar tiempo me parece que ya, lo que ha emitido la Comisión me parece que es válido.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay otra intervención procedemos al segundo punto que es el requisito mínimo 
que se puso para el caso de los títulos. En las bases está el requisito mínimo referido a los títulos. ¿El Consejo Universitario va a 
aprobar similares, afines o va a aprobar exclusivamente lo que dicen las bases? 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Si esto ha sido publicado con requisitos mínimos y figura un determinado 
título en el cual se específica ese título es el que tiene que prevalecer porque muchos no han postulado porque no han tenido ese 
título que corresponde en las bases, por lo tanto, lo que se menciona en las bases se tiene que respetar tal como está. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En algunos casos la misma Facultad ha establecido, por ejemplo, que tenga un título y 
luego dice “ o afín”, lo que quiere decir que la interpretación sobre eso es laxa, pero en el caso de que no ha puesto “afín”, entonces 
hay que respetar lo que dice el documento, por decir, si viene un Ingeniero Agrónomo, si presenta un título de Ingeniería en 
Agronomía, no sé si efectivamente se llama así, entonces lo aceptamos pero si presenta, por ejemplo, un título de Ingeniero 
Agrónomo adicionalmente, aunque eso lo potencie, sería una infracción.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: De repente aquí se está pecando 
por exceso, porque ahí hablan de computación y sistemas, por lo tanto, el profesional está capacitado para ejercer la profesión de 
Ingeniero de Sistemas y Computación, entonces yo pienso que si se ha pedido un Ingeniero en Sistemas, estamos superando incluso 
por encima de lo que está pidiendo el título como requisito, por lo tanto me parece que sí es válido si fuera simplemente Computación 
y dijéramos, ah, sí, la Computación es similar a Sitemas, porque ha habido casos, cuando se han presentado, la Computación es 
similar a Sistemas, pero no, es diferente, totalmente diferente, en este caso, Computación y Sistemas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctor Grados, pero en esta etapa no estamos hablando de un título en especial sino 
en términos generales. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: He visto uno de los casos, 
discúlpeme señor Rector, pero si en el caso, hay otros casos, creo, de Educación y dentro de Educación hay especialidades, por lo 
tanto entonces, dentro de Educación una de las especialidades puede ser Educación Secundaria, en Educación Primaria o en 
Educación Básica, o Inicial, esas son las especialidades que existen en Educación, porque después, lo otro, es un agregado, respecto 
al idioma, es un agregado, me parece que va por ahí también la observancia, no hay otra, entonces yo pienso que sí está capacitado 
porque está en su formación adicional al grado de Educador está la Especialidad.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: En primer lugar, las felicitaciones a quienes han 
conformado ésta Comisión. Las felicitaciones también a los consejeros que tomaron ésta decisión porque gracias a esta conformación 
se puede cumplir con lo que establece el Reglamento de Concurso Público de plazas de docentes ordinarios. También una felicitación 
a aquellas Facultades cuyos Decanos y cuyos Jurados han cumplido a cabalidad, como les corresponde cumplir, de acuerdo a Ley. 
Obviamente, en su momento se van a ver algunas observaciones. Señor Presidente, sobre lo puntual que usted está, dentro de ese 
estilo que le está dando a ver un informe de la Comisión relacionada con la aprobación de los ganadores de concurso, el Estatuto y 
la Ley Universitaria, las cosas las establece con suma claridad. El Artículo N° 244.3 del Estatuto dice que para ser profesor Auxiliar 
tiene que tener el Título Profesional, el Grado de Maestro o Doctor, los mismos que deben haber sido obtenidos con estudios 
presenciales. Me imagino que eso lo ha tenido muy bien en cuenta la Comisión correspondiente en este concurso, de no ser así se 
invalida porque está en contra de la Ley, luego, cinco años de experiencia en el ejercicio profesional. No sé cuánto logra precisar el 
Reglamento, cinco años, pero ¿desde cuándo?, viene a ser la pregunta que ha hecho el señor Rector, entonces, ¿desde cuando 
uno está habilitado para ejercer la profesión?, desde el momento en que tienen el Título Profesional, porque el Título, a diferencia 
del Grado Académico, es una licencia para ejercer la profesión, desde ese momento está habilitado, obviamente hay en algunos 
casos, en la mayoría de los casos, existen los Colegios Profesionales y ellos además le dan una habilitación, hay un seguimiento 
ahí, hay un compromiso institucional y eso tiene que respetarse, entonces, desde esa perspectiva, si no coinciden la fecha de 
expedición de un Título Profesional con la fecha en que el participante se somete a un concurso, es decir, de cumplimiento de los 
cinco años, entonces también está al margen de lo que se establece legalmente y lo que sí no recuerdo, pero el Estatuto también 
establecía pertenecer al Colegio Profesional de su especialidad y estar habilitado.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Doctor Ávila también resaltó un problema que habíamos planteado, que es el de la 
experiencia, pero les pediría que nos concentremos primero en la denominación del Título. Alguno podría estar de acuerdo en que 
si tiene el Título, pero tiene algo más, es como un plus, pero otros podrían decir que esa es una infracción porque no está cumpliendo 
con las bases, porque ésta exigencia de los requisitos mínimos aparece en las bases que es publicada en un diario y se supone que 
todo el que lo lee, si cumple, se presenta, por eso, definamos eso. Si el Consejo va a aprobar una denominación exacta a las Bases 
o va a hacer una interpretación de eso y recuerden que cualquier decisión que tomemos va a tener implicancias posteriores. 
Recuerden, esto tiene un control posterior y probablemente el Órgano de Control Institucional también lo va a ver, entonces, si 
nosotros no lo hacemos, otro lo va a hacer. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: En vista de que tenemos las bases, acá no se basa en una interpretación 
sino lo que se ciñe en las bases. Si en las bases dice, título profesional “x”, ese es el título profesional, por otro lado, en el legajo que 
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presentan los postulantes no se puede especificar si son estudios presenciales o a distancia, ¿por qué?, porque no se le está 
solicitando en las bases que presenten su certificado de estudios, porque de esa manera nosotros no podemos precisar si son 
estudios presenciales o a distancia, por lo tanto, no se puede establecer. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El título de las bases. Opiniones sobre eso. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Víctor Edgardo Rocha Fernández: Soy de la opinión muy puntual 
de que el Título debe ser como las bases lo han establecido. Si algún error se ha cometido por mi Facultad, si algún error o ligerezas 
se han cometido en la sobre el ligerezas cometidas la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, todavía estamos en etapa de 
que el Consejo Universitario observe. Entonces, hago hincapié, el título profesional debe ser tal como establecen las bases, de 
manera exacta.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía: Con respecto al título, creo que no hay mucho que hablar en eso, la 
pregunta es, ¿para qué se elaboran bases?, ¿para hacer lo contrario? O para ceñirse a las bases. En las bases, inclusive, era muy 
puntual. Era el título y listo. Hablo de mi Facultad, por ejemplo, si un requisito establece Título de Ingeniero Mecánico y otro es 
Mecánico Electricista, no podría presentarse porque no es Ingeniero Mecánico. Creo que la cosa esta clara. Las bases se han hecho 
para respetarlas, cualquier situación que transgreda las bases, este concurso, o las plazas que se afecten van a ser observadas, va 
a observarse por el Órgano de Control Institucional, en primer lugar, y los que toman decisiones van a estar comprometidos en ese 
tema. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En esta etapa no intervienen salvo los miembros del Consejo, entonces queda claro, 
por consenso, el título es lo que está establecido en las bases. El tercero que hemos planteado, después de eso iremos uno por uno, 
sobre la experiencia. Recuerden, aquí hay varias cuestiones que hay que establecer, lo primero son los cinco años, lo segundo es, 
desde cuando empiezas a contar y lo tercero es, quién verifica o establece o expide el documento para admitirlo como tal. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Recordemos el Artículo 244 del Estatuto, 
dice, “la admisión de los docentes ordinarios a la categoría Auxiliar requiere…”, ya el señor Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas lo dijo, “…tener cinco años de experiencia en el ejercicio profesional”. Cinco años de experiencia en el ejercicio 
profesional, tengan en cuenta eso y la Ley Universitaria realmente dice lo siguiente en su Artículo 83, “Para ser profesor Auxiliar se 
requiere título profesional, grado de Maestro y tener como mínimo cinco años de ejercicio profesional”. El Estatuto es un poco más 
específico, tendiendo a lo que quiero explicar, dice experiencia en el ejercicio profesional. Yo tengo documentos emanados de la 
SUNEDU, del mes de agosto de 2017, que concluye diciendo lo siguiente, en aras de simplificar mi exposición, “el ejercicio 
profesional, para efectos del Artículo 83”, que acabo de leer, “de la Ley Universitaria, se contabiliza desde la conclusión de la 
formación académica, que se acredita con la condición de Egresado y/o Bachiller de un Programa de Estudios en un Centro de 
Formación Profesional Universitaria”. Obviamente esta conclusión viene de varios informes que han salido de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la misma SUNEDU. Dice, por ejemplo, acá, el Ejercicio Profesional “se está refiriendo a un período de tiempo en e l cual 
una persona está en actividades laborales en calidad de profesional, por lo que tiene un significado equivalente al de experiencia 
profesional”, y está entre comillas. Otro párrafo dice. “El periodo de ejercicio de experiencia profesional para efectos del Artículo 83 
de la Ley Universitaria, se computa desde la conclusión de la formación académica que se acredita con la condición de egresado de 
un Programa de Estudios Universitarios, por ejemplo, acá dice solamente egresados, ¿por qué?, porque está implícito que el 
bachillerato es automático. Entonces, este documento que nació en realidad de una consulta que hizo el Decano de la Facultad de 
Ingeniería Química de San Marcos, tiene vigencia, en realidad es como las palabras en el diccionario de la Real Academia de España 
que tiene varias acepciones y también podríamos decir que esta frase “ejercicio profesional” tiene varias acepciones, inmediatamente 
entendemos que debe computarse a partir de la obtención del Título Profesional, pero aquí han hecho un análisis muy minucioso 
inclusive hablando en las prácticas pre profesionales e inclusive teniendo en cuenta las normas que salen de la Ley Servir, siendo 
así se está hablando de ejercitar la actividad profesional y por lo tanto se debe contabilizar desde cuando se tiene el egresado o el 
Grado de Bachiller. Es lo que puedo contribuir e inclinarme por el hecho de que el cómputo del ejercicio profesional es a partir del 
egresado o la obtención del Grado Académico de Bachiller. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: El 14 de diciembre de 2018 se ha 
emitido una resolución en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, convocando a un concurso para admisión a la carrera 
docente, en la cual, en sus bases, que la experiencia laboral profesional debe ser computada a partir del otorgamiento del Grado de 
Bachiller, acá tengo el documento, simplemente confirmando lo dicho por el profesor Roel. Pienso que si la Universidad Nacional 
Mayor San Marcos es una Universidad que ha sido licenciada, yo pienso que están en la facultad, por lo tanto, de solicitar los informes 
necesarios para poder llevar a cabo este concurso. Entonces, yo pienso que acá también deberíamos seguir ese mismo lineamiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay más opiniones queda claro, la experiencia la contamos desde la fecha en 
que se expide el Grado de Bachiller. Ahora, queda, ¿quién expide los documentos? o ¿qué documentos la Comisión o el Jurado 
debe validar para probar que efectivamente hay los cinco años de ejercicio profesional, que es diferente a experiencia profesional. 
Si la Ley hubiera dicho, experiencia profesional, era a partir del título, pero por aquí habla de ejercicio profesional, es decir, no tiene 
el título pero ya está ejerciendo como profesional y por lo tanto, lo que menciona la reguladora, la SUNEDU, es a nuestro modo de 
ver lo correcto. Opiniones respecto a quién emite los documentos para probar los cinco años de ejercicio profesional. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Los documentos deben ser emitidos por la Oficina de Recursos 
Humanos. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Víctor Edgardo Rocha Fernández: Eso es, señor Presidente, 
relativo. Hay universidades como la Villarreal que su Oficina de Recursos Humanos no emite este tipo de documentos, lo hace su 
Oficina de Secretaría General y lo ha hecho siempre. Todos los docentes, cuando piden un documento, lo hace Secretaría General. 
Las Resoluciones, inclusive, considerando hasta el último que ha trabajado, así son los profesionales egresados de la Universidad 
Villarreal. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Como es de conocimiento, tanto los docentes 
como los administrativos son servidores públicos que pertenecen, en este caso, a nuestra Universidad, por lo tanto como Recursos 
Humanos de ésta Universidad debe ser en este caso proponer la relación, el registro del referido personal, el órgano competente, y 
es el órgano competente para dicho registro es la Oficina de Recursos Humanos. Como ustedes pueden apreciar de las boletas de 
pago, se establecen determinados aspectos, entre otros, condición, dedicación, categoría, si son docentes, y también el tiempo de 
servicio, entonces, en tanto se establece esas características en una boleta de pago de la cual se desprende cuando se emite y es 
de público conocimiento, esa oficina que debe expedir las constancias.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: A diferencia de las personas que me han 
antecedido, ésta Comisión debería haber trabajado antes y luego plasmarlo, pero yo creo, para lineamientos, nos puede servir. Solo 
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estamos aceptando, señor Rector, de que personas que no tienen cinco años, los estamos considerando, porque no hemos puesto 
en ningún lugar, y nos traen jurisprudencias que dice la SUNEDU, que dice San Marcos, no hay ningún problema, de igual modo, en 
cuanto a las constancias, tampoco se ha puesto en el Reglamento que, quién lo emite. Creemos, si es tiempo de servicio, puede ser 
Recursos Humanos, pero hay constancias de cumplimiento que dan los Decanos, las diferentes unidades, y también sirven. Más 
bien mi aporte va, señor Rector, acá observo, de que las Tesis de Maestría se están observando pero yo creo que igual, las tesis de 
maestría son investigaciones y deben tener su puntaje y yo creo que no tendríamos mayor problema. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, hay claramente las opiniones, que el tiempo de servicios lo reconozca cualquier 
Jefe, en este caso podríamos decir, Director de Departamento, Director de Escuela, quizás el Decano, y la otra, que hay reglas 
establecidas que dicen con claridad que la única válida para eso es las Oficinas de Recursos Humanos o sus similares, y la segunda 
forma de poder probarlo es con las boletas, que es probablemente la mejor forma de probar el ejercicio profesional porque 
probablemente van a haber casos que los vamos a ver en los expedientes, por eso debe quedar claro entre nosotros. A mi modo de 
ver, el asunto continúa. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Aquí hay que distinguir dos cosas, la primera es que cuando 
se pide, por una parte, experiencia profesional, es cuando ya creo que queda claro, en la jurisprudencia dice que es desde que 
obtiene el bachillerato, entonces, se ha ido a trabajar una empresa, ha adquirido su experiencia profesional en una empresa, que le 
dará su constancia el Gerente General o alguien responsable y con las competencias suficientes para emitir un documento de que 
ha laborado ahí y que tiene experiencia profesional porque hay dos rubros, uno que es experiencia profesional y otro que es 
experiencia docente. Si es que ha trabajado en la Universidad podría pensar que debería emitirlo la Oficina de Recursos Humanos, 
pero, por ejemplo, tenemos docentes que trabajan por CLS, que no pasan como profesional, pero son docentes, entonces, ¿quién 
debe emitirlo?, ese es el tema o, al margen de las circunstancias que tenga, puede decir alguien, “yo he trabajado dos o tres años”, 
en fin lo que fuera, porque lo que se pide son cinco años de experiencia profesional, y para que eso se pueda acreditar, trabajando 
en una empresa, y lo otro es la experiencia docente, que es un punto por año, no especifica, simplemente que ha hecho docencia, 
entonces, nuestra Comisión ha conversado, discutido, y con la mejor intención hemos puesto las observaciones, lo que hemos 
observado, ciertamente, lo cual me parece correcto y justo, señor Rector, lo que usted está haciendo, primero definamos con claridad 
qué es lo que vamos a considerar, porque lo que nosotros hemos hecho es observar, con nuestro criterio, obviamente, hemos 
recurrido a la experiencia y sin embargo, la experiencia docente, pensando en la Universidad, de todas formas creo que amerita, 
sobre todo en el tema en que hay una serie de docentes que tienen competencias y que no han pasado por la Oficina de Recursos 
Humanos, por lo menos en el caso nuestro, entonces sí tendríamos que tener claro qué es lo que vamos a aceptar cuando queremos 
que se certifique que ha trabajado. La Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares podría ser porque por ahí han pasado los 
papeles, el Jefe de Departamento, que es el que lo ha controlado y que lo ha visto, entonces, yo creo que eso amerita una reflexión. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En realidad hay otra experiencia, yo trabajé en 
el Congreso, un tiempo estuve en planilla y otro tiempo estuve con Contrato por Locación de Servicios y tuve los dos certificados, 
por Locación de Servicios lo hizo mi Gerente y cuando estaba por planillas, Recursos Humanos y algunas empresas, por política 
gerencial, el Gerente es el único que da los certificados, obviamente, se tramita en Recursos Humanos pero es el gerente el que da 
la última palabra, es el que firma, en el caso de nosotros los profesores, hay muchos profesores que están protegidos por el Estatuto 
y por la Ley, me refiero a los que están por Locación de Servicios, incluso que siguen dictando y que vienen dictando desde antes 
de darse la Ley, entonces, Recursos Humanos no está dando ninguna constancia de trabajo, ¿quién lo da?, el Jefe de Departamento, 
y eso es posible de evidenciarlo a través de las actas que ellos han firmado como docentes, entonces, no solamente es Recursos 
Humanos. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: Lo que dice el Decano Roger Peña 
es cierto, yo también he tenido la oportunidad de prestar un servicio a una institución y cuando quise pedir una constancia de trabajo, 
simplemente me dijeron, lo único que puedes hacer es, la copia de tu contrato preséntalo, pero no podemos emitirte ninguna 
constancia de que has hecho una labor profesional de ese tipo, entonces, acá mismo ha habido colegas que han querido sacar 
documentos de acá, de la Universidad, y tampoco les han querido dar, porque no hay la oficina que emita esos documentos, entonces, 
lo único que le recomendamos a los profesores que cumplen su contrato es que adjunten a su Currículum Vitae, para ir más allá, los 
únicos que podrán refrendar si efectivamente han trabajado son los Decanos o los Jefes de Departamento de la Universidad. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En realidad este es un tema un poco complejo 
si consideramos que hay docentes nombrados, por decir, en su boleta de pago y hay docentes que vienen brindando servicio de 
docencia como locadores. En este caso es una realidad, yo considero que en tanto Recursos Humanos no podría expedir la 
Constancia de Servicios, porque no es competente para los locadores, podría tomarse en cuenta una constancia para los locadores, 
una expedición de una constancia por la Dirección General de Administración porque finalmente la orden es de servicios o, en este 
caso, el contrato no lo emite Recursos Humanos, es a través de la Oficina de Abastecimientos, es la única, en todo caso, excepción, 
que se podría dar, a diferencia de los docentes nombrados o contratados en cuyas boletas es claro el tiempo de servicios como 
docente en la categoría y dedicación establecidas.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Creo estamos hablando ya de una realidad 
pasada, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado porque ya los postulantes han sido seleccionados, entonces tenemos que 
considerar lo que existe. Desde mi punto de vista ya los Decanos que me han antecedido, que conocen la realidad, sobre todo los 
de servicios no personales, locación de servicios, más posgrado, a mí me pedían, por ejemplo, mi constancia de posgrado, nadie me 
la puede dar. Recursos Humanos no tiene control, menos la Dirección General de Administración, ¿quién lo tiene que ver?, la Escuela 
de Posgrado, ¿a través de quién?, de la Unidad de Posgrado, entonces si estamos hablando de pregrado tiene que ser el Decano o 
el Jefe de Departamento, que se supone que ha hecho supervisión tanto administrativa como académica, porque firma, porque el 
Decano y el Jefe es el que firma, entonces sería conveniente contemplarle ya estos aspectos, señor Rector. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Estamos hablando en el aspecto de 
los requisitos mínimos, tener como mínimo cinco años en el ejercicio profesional. En el legajo personal que presentaron los 
postulantes no se ha puesto acápite donde se diga “colocar en tal sitio los requisitos mínimos”, no hay, pero sí hay en la página ocho, 
tanto de las Bases como del Reglamento de Concurso, lo que se ha llamado como “Currículum Vitae”, 1) Título Profesional, 2) 
Experiencia docente universitaria, y estamos hablando, cómo debe ser formalmente o legalmente finalmente la certificación por la 
experiencia en el ejercicio profesional. En realidad pueden verse varios casos, inclusive, si hay un documento que dice que el 
postulante trabajó en la Universidad Católica en el semestre académico tal, dictando los cursos tales y tales, identificar los cursos 
que son de su carrera, y ahí estaría convalidando un tiempo de servicios en esa calidad. Puede trabajar en otra universidad, tiene 
que ir acumulando. Es lo que hay que completar, obviamente que la Comisión que ha visto ha tenido que recoger toda esta 
información, aunque no se le ha dicho que en algún momento el postulante pueda demostrar los cinco años de ejercicio profesional, 
hay que recogerlo dentro de lo que son los ítems 2 y 3, 2 en Experiencia Profesional y 3 en experiencia como docente universitario. 
He escuchado, por ejemplo, estamos distorsionando, dicen experiencia docente, y es experiencia docente no en la especialidad 
necesariamente, entonces, considero que la información que ha podido recoger y validar cada una de las Comisiones en las 
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Facultades hay que adjuntarlas, o deben adjuntarlas para demostrar que efectivamente existen los cinco años de ejercicio profesional, 
otra manera no hay, entonces, yo pienso que hay distintas interpretaciones que puedan garantizar y mostrar o evidenciar lo que es 
el ejercicio profesional en el postulante. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía: Estamos discutiendo requisitos, aclaraciones, después de que ya 
todo se ha dado, entonces, primero se sacan, se elaboran las Bases. Las Bases claramente comunican qué es lo que debe cumplir 
ese postulante y luego dar resultados, va a una Comisión y después nos ponemos a discutir si los requisitos cómo los interpretamos, 
unos dicen sí, otros dicen no y luego, inclusive ahí he escuchado anteriormente que hay una resolución de San Marcos, es una 
resolución decanal, porque en San Marcos hay un Reglamento General de la universidad, que hace convocatorias a concursos o 
promociones y eso es aprobado por Consejo Universitario y ahí tienen que regirse todas las Facultades porque ese es un reglamento 
único, entonces a mí realmente me preocupa mucho de que en estos momentos estamos viendo, disponiendo o dando opiniones 
sobre algo que se ha debido hacer anteladamente, entonces, yo creo que hay un reglamento, sigo insistiendo, respetemos el 
reglamento y hacemos las cosas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Todo lo que estamos intentando en este Consejo Universitario es que el Consejo tenga 
claras las cosas. En las bases y el reglamento dice desde cuándo se cuenta, porque eso está en otra regla, aunque no es necesario 
ponerlo pero sí, la obligación de cumplirlo, acá lo que estamos intentando definir es qué documentos prueban que un postulante tiene 
los cinco años de experiencia en el ejercicio profesional, nada más. Ya la Doctora Nidia Ayala, Asesora Jurídica de la Universidad 
ha mencionado que la única entidad autorizada es las Oficinas de Recursos Humanos o su similar. También se ha mencionado que 
los locadores han mencionado que no les dan, pero si un locador les pide experiencia docente a la Universidad, le van a decir que 
no, porque no es contratado como docente, la Universidad contrata sus servicios, pero ese tiempo no es docencia, pero sí es 
experiencia. Ahora, ¿cuál es la otra manera de probar o de demostrar?, es con nuestra boleta de pago, otra forma de hacerlo es con 
los contratos que se ha mencionado, bastaría que adjunten la copia del contrato para que lo pueda comprobar, ahora, aunque a 
algunos les puede parecer quizás ocioso todo esto, pero todo este asunto no va a terminar acá, recuerden que puede haber 
impugnaciones, ahora o más adelante y si el Consejo Universitario no tiene claro, claramente lo van a anular, nos van a hacer corregir 
y no quizás por la motivación solamente de un interesado, sino de algún organismo de control, que puede ser el Órgano de Control 
Institucional, la Contraloría, o la SUNEDU, ahora todo el mundo denuncia a la SUNEDU, entonces, va a haber controles de todo tipo, 
entonces ahí es, quizás, donde diremos por qué no lo discutimos antes, por qué no lo analizamos, porque estaríamos cometiendo 
claramente una infracción por un órgano de gobierno que no debería hacerlo. Lo único que buscamos es que todo esté claro y que 
estos documentos, hacia adelante, no sean solicitados por infracción, o pero todavía, que se anule, lo que nos haría un daño enorme, 
recuerden que estos fondos ya están en la Universidad, el no gastarlos hasta hoy día es una preocupación para nosotros porque son 
recursos ordinarios y debemos confirmar y comenzar a pagarle, darle trabajo ciertamente a cada uno de ellos, despedir a los 
profesores de verano porque nuestros profesores ya comenzarían a trabajar ahí, inmediatamente después. Definamos, está claro, 
de Recursos Humanos, copias de contrato, copias de boletas, ¿ahí nos quedamos?, o vamos hasta constancia de Decano, de 
Director de Departamento, de Director de Escuela. Si no lo hacemos con claridad es probable que algunos comiencen a hablar con 
reserva. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: Señor Rector, pero lo que evidencia 
efectivamente que han hecho la labor profesional debe ser válido, entonces estamos hablando del Director de Escuela o del Jefe del 
Departamento, del Decano. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero no se trata de que sea válido sino de qué norma hay para validarlo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: Lo que pasa, el motivo ya se dijo, 
porque la Oficina de Recursos Humanos no puede dar esa constancia, entonces, ¿cómo lo vamos a evidenciar si efectivamente no 
lo va a dar?, porque acá, en la Universidad, no dan esa constancia, a nadie le dan, señor Rector, entonces yo le pediría que esto 
debe ser una evidencia, ¿quién lo puede evidenciar?, el que hace el contrato, ¿y quién hace el contrato?, el Decano, pero ¿quién 
hace el pedido?, los Departamentos. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Mg. Walter Alvites Ruesta: Para no caer en lo mismo que ha dicho 
el Doctor Grados, yo creo que la autoridad máxima en este momento, el Consejo Universitario, debe validar los documentos que han 
presentado, sean emitido por los Directores de Departamento, por Posgrado, por la Unidad de Posgrado, deben tener validez. Yo 
creo que acá, en este Consejo Universitario debemos ratificar eso, podemos aprobar eso, y eso le da un carácter de seriedad al 
asunto y un respaldo al concurso que ya ha sido revisado por los Decanos, por los jurados. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Señor Presidente, en realidad, si nos basamos 
en la normativa establecida para este concurso, ya en el anterior Consejo se ha recalcado lo que señala y establece el Artículo 33. 
El Artículo 33 señala que el Consejo Universitario expedirá la resolución de nombramiento de a los docentes ganadores, 
efectivamente, a propuesta de los Consejos de Facultad, quienes han trabajado y han dado un resultado, sin embargo, señala una 
condicional, previa revisión de la evaluación y del cumplimiento de los requisitos del reglamento, entonces, si nosotros nos basamos 
en esa normativa establecida para este concurso, lo propuesto, en el sentido de respetar lo acordado por Consejo de Facultad debe 
ser materia, en todo caso, de opiniones y finalmente el consejo, el colegiado acuerde en esos términos, sin embargo debe tenerse 
en cuenta al momento del debate este colegiado nuestra normatividad porque eso va a significar, como se ha señalado, ante cualquier 
inconveniente, que había una fiscalización una presunta responsabilidad funcional. Eso es lo que yo podría señalar normativamente. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: seguidos en las intervenciones que ha hecho muy 
bien el Dr. Tezén en cuanto a que estamos, a posteriori, poniendo reglas cuando ya habían sido establecidas y finalmente terminar 
en una interpretación, un poco, de repente, diferente a lo ya preestablecido, puede llevarnos a error. Lo que acaba de decir la 
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica me parece que, en resumen, en una frase que ella ha leído del reglamento, “previo 
cumplimiento de los requisitos”. Si hay una comisión que ha evacuado un informe e invita, por lo que puedo observar, salvo que me 
equivoque, yo solamente observo tres, seis, siete docentes que sí cumplen los requisitos, en los demás hay alguna observación de 
articulados, por lo tanto. ¿Qué es lo que se viene?, ¿por qué no curarnos en salud? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aparentemente no hay forma de ponemos de acuerdo en esto, lo tendremos que decidir 
caso por caso, entonces, a partir de esta etapa vamos, ahora sí, se va a hacer la revisión de lo que manda el Artículo 33 del 
Reglamento, habiendo revisado la Comisión parte del Consejo, iríamos ahora uno por uno. Señor Secretario, primero el caso de De 
La Cruz Gaona. Para ésta plaza que es Auxiliar a Dedicación Exclusiva 40 horas, la Comisión hace tres observaciones, dice, no 
adjunta Currículum Vitae. Esto lo podemos definir, creo, con facilidad, porque quizás haya más parecido, Lo definiríamos desde el 
comienzo, dice que no adjunta Currículum Vitae pero sí lo han calificado y todos sabemos que los documentos que adjuntan son 
parte del Currículum Vitae, o sea que sí estaba ahí, entonces, si les parece, este tipo de observación ya lo validamos de una vez.  
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El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Lo que quiero precisar, señor Rector, es que 
en realidad estos currículums sí existen en los expedientes, yo le pediría al Fedatario de la Universidad que vea el Sobre 1, al final 
del Sobre 1 está debidamente foliado el currículum de todos los profesores, entonces, se está haciendo una observación que no se 
ajusta a la verdad. Eso es lo que yo quiero precisar.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Señores miembros del Consejo, el Currículum Vitae tiene que estar ahí, si no, ¿cómo 
calificaría?, quizás no tienen nombre, o lo olvidaron, o lo que sea, pero eso es subsanable, perfectamente subsanable. Si les parece, 
ahí donde hay una observación sobre Currículum Vitae el Consejo lo valida. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Sí, yo estoy de acuerdo en que podríamos llegar sobre este tema 
a un consenso en el Consejo. Lo que sí le pido al Decano de mi Facultad, por favor, que no diga que está alejado de la verdad porque 
aquí hay estudiantes y aquí, una de las personas que ha integrado la Comisión es una estudiante, y ella como todos hemos visto los 
documentos, entonces no es cierto que no se apega a la verdad, todo lo que hemos plasmado en este informe se apega totalmente 
a la verdad, a la única verdad. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Señor Presidente, tomando las 
palabras del señora Vicerrectora de Investigación, efectivamente, cuando nos apartamos de expresar lo que la Comisión ha hecho y 
ha optado, entonces también no nos estamos ciñendo a la verdad, pero yo creo que si la Doctora Ana León, que es parte de la 
Comisión y que ha visto la documentación y que está afirmando esas cosas, entonces es válido. Ahora, el Currículum Vitae, o es 
documentado o no es documentado. Cuando me dice, “Currículum Vitae documentado”, y yo digo que he desempeñado el cargo de 
Gerente en el Congreso la República, tiene que estar ahí el documento. Si yo digo que soy Ingeniero Mecánico debe estar ahí mi 
Grado, mis Títulos y todo lo demás, o sea, lo estoy documentando, pero cuando digo que el Currículum no es documentado, 
simplemente es la Hoja de Vida de ese profesional, sus datos generales, dónde nació, qué hizo, y eso es parte de los requisitos, el 
no interpretarlo así, estamos forzando, en consecuencia, si se acepta esto entonces pues yo me abstendré, mínimamente, para no 
votar en contra. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Es tos expedientes han sido revisados los tres días que hemos trabajado 
desde que se conformó la Comisión. En el artículo 14, 14.2 dice, “Llenar la ficha inscripción y adjuntar el Currículum Vitae con la 
documentación. Lo que se especifica en el sobre Número uno, que es solicitud de inscripción, copia de recibo de pago, declaraciones 
juradas, tres ejemplares de syllabus y no menciona que se debe adjuntar el currículum, tiene que ser en el Sobre N° 2, entonces, lo 
que hemos verificado y hemos visto es que en el Sobre N° 2 hay una relación de documentos. ¿Qué es un Currículum Vitae? Cuando 
vamos y nos presentamos no llevamos una relación de documentos, presentamos nuestra Hoja de Vida, que es un documento, en 
la cual se especifica datos personales, la formación académica y la experiencia, y si se presenta, lógicamente que ese Currículum 
debe estar visado hoja por hoja, para evitar luego alguna información que se traspapele o algo por el estilo. ¿Por qué razón entonces, 
en algunas situaciones, en el Congreso se dice, hay una información que no es la adecuada?, que presentan ciertos parlamentarios, 
por ejemplo, en este caso se trata de docentes y hemos verificado hasta en dos o tres oportunidades cada expediente, entonces 
nosotros no podemos alejarnos del Artículo 13 en el cual dice que ya cerrado todo esto y ya cerrado el plazo de inscripción, todos 
los documentos son foliados, por lo tanto, yo no se puede agregar más documentación, entonces, esa es la especificación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el Reglamento y en las Bases está lo que nosotros hemos denominado el Anexo 1, 
el Anexo 2 y el Anexo 3. En el Anexo 1, en el 2 y en el 3, se repite lo mismo. Hay diez indicadores. ¿Qué son cada uno de éstos? Es 
Currículum Vitae, si no tiene un título que diga “Currículum Vitae”, éste es el Currículum, si no, ¿cómo han calificado?, y eso está en 
el documento, está, ¿por qué vamos a discutir de que esto no es? A nuestro modo de ver, entonces, las seis plazas de Contabilidad 
tienen esa observación, pero las seis también tienen calificación, por eso, a nuestro modo de ver, está la calificación de los diez 
indicadores y eso justamente es el Currículum Vitae. Hay una segunda parte de estos anexos donde están los dos indicadores, de 
la Clase Magistral y Entrevista Personal, eso, obviamente, no lo presentan porque eso no es parte del Currículum Vitae. Entonces, 
si les parece, Currículum Vitae no es una observación para que el Consejo pueda tomarla en cuenta. Segundo, dice, se ha calificado 
la Tesis de Maestría como investigación científica, con el valor de un punto, ya lo dijo antes, me parece, la Dra. Arcelia. En esto creo 
que vamos a estar de acuerdo todos, solamente la tesis que da lugar a un título o a un grado, tiene doble valor, que franquea a 
obtener el grado pero al mismo tiempo son investigaciones científicas, por lo tanto, es perfectamente válido que le puedan haber 
dado puntaje. Opiniones sobre eso porque las seis plazas tienen la misma observación. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo creo que lo que usted está informando debiera ser un acuerdo 
del Consejo esos dos temas, efectivamente, la calificación del Currículum Vitae, que si ya se ha presentado en el anexo y ha sido 
considerado como puntaje, debe ser válido, también la parte de la investigación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Entonces, validamos el puntaje de la Maestría.  
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: El informe que haya hecho son observaciones dando nuestro 
criterio en ese momento y para nosotros ha sido válido, por cierto, pero va a Consejo, como una cuestión puntual, por ejemplo, el 
tema del Currículum Vitae. El Currículum Vitae puede tener un resumen, pero dice usted bien, el Currículum Vitae es el contenido de 
todo, lo que garantiza que hay una correlación entre todos lo que se ha solicitado y lo que se presenta, y lo otro es que, sobre lo 
calificado, en cuanto a tesis de Maestría o de Título Profesional, efectivamente, son investigaciones y algunos somos de la opinión 
de que serían los únicos que tienen validez, nosotros, en la Comisión lo hemos puesto para hacer notar y eso bueno que eso llegue 
acá, al Consejo para que todo quede claro y no haya interpretaciones sin aclarar y hayamos pecado por no poner, entonces, la 
sugerencia de la Vicerrectora y la observación nos parece que ha sido justa, está bien, pero eso era para ponerlo acá y que lo 
traigamos para que todos, no solamente nosotros, sino todos los miembros del Consejo que votamos podamos tener en cuenta, ese 
es el tema y yo creo que podemos estar de acuerdo también. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Para ser muy breve. El puntaje que 
se da por tener grados académicos de Maestro o Doctor está establecido en las Bases. Las tesis que han conllevado tener esos 
grados, si se le da un puntaje, tendría doble calificación. Si en este caso una autoridad, o una comisión, no hablo de autoridad, una 
comisión de evaluación, le asigna el puntaje a la tesis de maestría, si se hubiera puesto y se hubiera dicho con claridad que eso es 
válido también, estoy seguro que en todas las Facultades todos los postulantes hubieran también tenido un punto, dos puntos o tres 
puntos, por esos trabajos presentados, pero es que no es una situación regular darle doble puntaje; en consecuencia, nuevamente 
yo no estoy a favor de lo que se piensa tomar la decisión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, aquí hay un doble tema que surge, la posible doble calificación. Efectivamente, 
la tesis de Maestría da lugar al grado y en el grado está rescatado el puntaje, pero acá hemos afirmado, porque yo he visto un montón 
de documentos en los cuales las tesis son investigaciones, efectivamente, son investigaciones, el asunto está en que si les damos 
los dos puntajes, hay que definir eso, si el Consejo define que no hay puntaje por Maestría porque es doble, entonces este asunto 
se resolvería en un instante. 
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El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Víctor Edgardo Rocha Fernández: En la Universidad hay once 
Facultades y por lo tanto se han formado once Comisiones, las once Comisiones no van a pensar igual, en algunas Facultades es 
posible que hayan considerado esa puntuación. En su autonomía lo han hecho y a todos sus postulantes los han evaluado con ese 
criterio, no influye que en otras Facultades, como en la mía, por ejemplo, no lo han considerado, pero en algunas Facultades, en su 
autonomía, lo han considerado, y así lo han hecho ver en los documentos, si ese es un error o no, los postulantes han tenido también 
el tiempo para reclamar o impugnar los resultados, entonces, me parece que no lo han hecho, debe darse por conforme con estos 
resultados, entonces yo creo que en las once Facultades, han tenido los dos criterios, en unas si los han hecho valer y en otras no 
los han hecho valer, pero respetemos el resultado de la Facultad. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: Bueno, es un punto de diferencia, 
si eso afecta realmente el trabajo podría restarse es punto en la parte de Currículum pero lo tendría que hacer la misma Facultad, en 
todo caso, y se procedería y con eso se estaría saneando todo lo que corresponde a la tesis de Maestría para que no sea considerado 
doblemente la calificación, para que no sea doblemente considerada la calificación, salvo mejor parecer. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, si el Consejo decide por eso, deberíamos devolver todo el expediente de 
Contabilidad, porque tiene la misma observación en todo, en las seis plazas, pero esto tendría que ser ya igual para todos, a partir 
de ahora. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta, y esto sí es por consenso, devolver el expediente de la Facultad de Ciencias 
Contables para que la misma Comisión corrija sus puntajes, o sea, no van a reemplazar documentos sino que adicionen…  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Yo he tomado esta cronología porque el 
reglamento de ascenso de los profesores se califica el grado y se califica la tesis, y además en el reglamento no dice nada, entonces 
acá estamos inventando el reglamento, primero, que se forme la Comisión cuando las Bases y el Reglamento no lo dicen y lo segundo 
es que se pretende eliminar un puntaje que no le va a afectar al postulante, a ninguno le afecta, porque es un punto, nada más, ellos 
van a pasar todos, las Bases no lo dicen, no está claro eso, entonces nosotros simplemente estamos calificando, ¿qué cosa es una 
investigación acreditada?, una tesis, ¿quién lo acredita?, la Universidad, y no vamos a pretender acá REGINAS, olvídense, 
definitivamente no con profesores que recién están ingresando a la carrera. Lamentablemente estamos llegando a una cosa 
innecesaria, en todo caso yo pido que se omita ese punto y pasamos porque no le va a afectar, todos pasarían, es un punto, y la otra 
observación es que en el caso de las guías, esas guías, el único que puede certificar es el Director de Escuela de cada Facultad, ni 
siquiera el Decano, el Director de Escuela, y eso también está diciendo acá como observación, entonces no tendríamos que verlo, 
acá el único problema sería investigación, en mi Facultad ninguno de los profesores saldría afectado si le bajan un punto porque 
todos han presentado su última investigación que es la de grado, porque acá dice también, si es una investigación de más de diez 
años ya no tendría ninguna afectación, no se va a considerar, porque también vienen los certificados del título, acá solamente el 
grado de maestría. Gracias. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Hasta que yo estaba en mi Facultad lo tenía en alta estima a mi 
Decano. Le voy a agradecer, por su intermedio, que no se refiera a temas de investigación. Él dice, queremos que todos sean 
REGINAS, acá no se está resolviendo si queremos REGINAS o no, acá no se está resolviendo temas netamente del Vicerrectorado 
de Investigación. Le voy a gradecer, por favor, en aras de llevar bien éste Consejo, que no intervenga a faltarme el respeto. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo creo que, señor Rector, por el respeto que 
nos merecemos todos, la costumbre es pedir las disculpas. Señor Rector, si ésta Comisión se formó, yo insisto, es porque queríamos 
ponernos de acuerdo y tomar decisiones adecuadas. Yo creo que en ese lapso estamos llegando a buenos acuerdos, que los 
postulantes no deberían ser perjudicados. Señor Rector, por lo cual insisto que este Consejo, al igual que la Comisión que ha hecho 
el trabajo, consideremos y nos pongamos de acuerdo en puntos elementales, hemos visto el tiempo de servicios, estamos ahora en 
las tesis que es de conocimiento de todos nosotros, porque es cierto, cuántos quisiéramos ser REGINAS pero no podemos porque 
no nos hemos preocupado nosotros mismos de las investigaciones y poder llegar a ese nivel, pero si hay el concepto de que es doble 
puntaje, yo he escuchado que el señor Decano dice que no afecta un punto, al igual que las otras. Señor Rector, señores miembros 
del Consejos, es necesario seguir con las otras Facultades, de tal modo que hoy avancemos, señor Rector, ésta sesión, porque 
como usted dice, es de mucha importancia para los estudiantes porque estos profesores ya podrían estar trabajando. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso era tan importante que el Consejo se pronunciara antes de ver caso por caso. 
El Dr. Peña ha recordado de que nosotros mismos, en el reglamento de ratificación y en el reglamento de promoción, se da el puntaje 
doble, si queremos llamarle así entre comillas. A mi modo de ver, no es doble porque es una investigación, nadie podría negarlo, una 
tesis de cualquier nivel es una investigación, ahora, ¿cuál es la exigencia?, dice que esto debe ser reconocido por una entidad pública 
o privada, si lo han admitido a trámite es un documento perfectamente válido, ni siquiera otro, nosotros mismos validamos, en todo 
caso, aparentemente había consenso pero después de que el Dr. Peña lo vuelve a replantear, la única forma, tendremos que salir 
de este punto al menos es votando. ¿Les parece? Muy bien, la votación sería por mantener el puntaje, por analogía, como hay 
documentos en la Universidad, que los títulos también se consideren como investigación. Sobre eso. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Lógicamente en la observación donde dice constancias presentadas en el 
rubro cinco que no son emitidas por dependencias correspondientes, pues bien, se da puntaje ahí a guías o manuales, pero eso está 
reflejado en el informe que presentan los docentes, y en sus informes de los docentes que presentan no dice guías y manuales,  
entonces nosotros hemos tenido la visita del Órgano de Control Institucional, que tiene que estar reflejado, hay constancias que dicen 
la fecha que ha elaborado diez guías, pero revisando los informes que presentan los docentes, mensuales, no especifican las guías, 
entonces, ¿cómo se les da puntaje? Esa es la preocupación, señor Rector y que lo hemos corroborado con la Comisión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, ahora sí, vamos a la votación. Consultamos al Consejo. Muy bien, entonces, 
votaríamos por lo siguiente, validar las investigaciones, como investigación, las tesis de pregrado o de Maestría. La segunda opción 
sería no validar ese puntaje por considerar como doble puntaje. Muy bien, entonces, levanten la mano los miembros del Consejo 
Universitario que están de acuerdo con que las tesis de pregrado y de Maestría se consideren como investigación, por lo 
tanto, que pertenecen al rubro cinco de producción intelectual e investigación, sírvanse levantar la mano: cinco (05) votos. 
Los miembros del Consejo que no están de acuerdo con ésta posición, sírvanse levantar la mano: Tres (03) votos. Abstenciones: 
Una (01) abstención. Se valida ese puntaje. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Que se precise en el Acta quiénes no estamos validando porque es un acto 
jurídico que se está estableciendo, que mi nombre figure que no estoy validando. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, que la votación sea nominal. Entonces, lo establecemos. A favor han votado 
el Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Víctor Edgardo Rocha Fernández, el Decano de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán, el Director de la Escuela de Posgrado Dr.  Ciro Ítalo Terán Dianderas, 
y los dos estudiantes presentes, Judhy Francisca Huamán Saucedo y Janneth Blandina Reyes Lázaro. En contra han votado el 
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Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama, la Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate, y el Decano 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos, y se ha abstenido el Rector. Muy bien, entonces 
está registrada en el Acta la votación calificada. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Solamente quiero precisar que en 
ningún momento quien habla ha dicho de que las tesis, en este caso de Maestría, no son trabajos de investigación. Las tesis son 
trabajos de investigación, lo que yo digo es el doble puntaje. Eso que quede con claridad. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Simplemente que no hay equidad en los 
puntajes porque grado son quince puntos y cada investigación es un punto entonces no hay doble puntaje. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La tercera observación para las seis plazas es igual en todos los casos, dice, las 
constancias presentadas en el rubro cinco no son emitidas por las dependencias correspondientes y se le ha otorgado puntaje. 
¿Podría ampliar Doctor Ruíz? 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Precisamente, en el rubro cinco se precisa, manuales de práctica y 
laboratorio, hay constancias expedidas, pero eso no está reflejado en los informes mensuales que presentan los docentes. Los 
docentes dicen que elaboraron tal manual en tal semestre, pero eso no está registrado dentro del informe que presenta cada docente, 
entonces esa es la situación que se presenta y se le ha otorgado puntaje. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Siendo éste punto observado también en las 
otras Facultades, creo yo que la Comisión está confundiendo su función porque acá mencionan que éstas constancias que son 
emitidas, en este caso, son guías de prácticas de laboratorio. El señor Vicerrector dice que no está en el informe mensual, no 
necesariamente tiene que estar en el informe mensual porque yo puedo presentar al final o puedo presentar al inicio, yo puedo 
presentar el año que pasa, si lo valido o los tres años que pasan pero tiene valor, señor Rector, entonces yo quisiera que se respete 
la autonomía de las Facultades. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dr, Tezén, sobre el rubro cinco. Recuerden que es la producción intelectual pero 
aparentemente acá todo se concentra en el 5,6 guías o manuales de enseñanza. En realidad todos los profesores hemos elaborado 
varios, el documento más cercano a esto son los documentos de ratificación o de promoción, en donde está establecido que estas 
guías pueden dar hasta cinco puntos, siempre y cuando estén validadas por el Director de Escuela. Suficiente. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Las guías, ya sean de práctica, guías 
también didácticas, para la enseñanza de la asignatura en la parte teórica o guías de laboratorio, eso es propiedad del docente que 
las elabora, entonces eso me parece que es una cuestión válida, siempre y cuando esté visada por el Director de Escuela que es el 
que tiene que ver la parte académica, entonces, ahí el tema me parece que no está en cuestión. La cuestión es que esas guías, para 
elaborarlas, tienen horas dedicadas, están en el plan de trabajo individual, forma parte ese tiempo de la labor que desempeña el 
docente, por eso es que el Director de Escuela, para validarlas, tiene que, necesariamente, revisar todas estas cosas, si no lo ha 
hecho ya ese es su tema, pero ese es el tema central. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, en ese caso, EL CONSEJO UNIVERSITARIO ACUERDA. Vamos a repetir los 
acuerdos. APRUEBA COMO GANADOR A DE LA CRUZ GAONA EFRAIN PABLO, AUXILIAR D.E. 40 HORAS; PINGO ZAPATA 
MANUEL ENRIQUE, AUXILIAR T.C. 40 HORAS; ESPINOZA VÁSQUEZ GLADYS, AUXILIAR T.C. 40 HORAS; TORRES CABRERA 
LUCY EMILIA, AUXILIAR T.C. 40 HORAS; SOSA RUIZ JOSE BALDUINO, AUXILIAR T.C. HORAS; CARDENAS LARA NOEDING 
EDITH, AUXILIAR T.C. 40 ¿Observaciones posteriores al acuerdo? 

 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: En eso que usted está aprobando, en esas plazas que el Consejo 
está aprobando, no está tomando en cuenta además que existen una cantidad de constancias que son emitidas que no son la Oficina 
de Recursos Humanos, ni la Dirección general de Administración, ni el contrato, ni copia de la boleta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero no está la observación.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Como observación, debo unirme a las 
palabras de la Vicerrectora de investigación y en realidad que el consejo, los que toman decisiones, los que están aprobando, yo, mi 
voto es en contra. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Su voto en contra que lo sustente. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: En la cuestión del Currículum Vitae, 
no se ha votado y se está aprobando. Esa es una decisión que tiene el soberano Consejo Universitario, pero eso no significa que 
todos estemos en esa misma decisión, por eso es que estoy poniendo mi observación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Deshacemos el acuerdo que habíamos propuesto. En la discusión anterior habíamos 
definido que el Currículum Vitae si está ahí, y nadie hizo ninguna observación, si no, ¿cómo calificaron?, por eso, eso estaba claro 
desde el comienzo, antes de entrar uno por uno, pero el Dr. Tezén está haciendo una observación que está contradiciendo un 
acuerdo que ya habíamos adoptado al comienzo. 
 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Señor Rector, los acuerdos se 
aprueban por unanimidad, se aprueban por mayoría y a las finales eso es válido, pero repito, no todo podemos estar aprobando por 
unanimidad cuando hay disconformidad, entonces eso es lo que se está haciendo. El acuerdo ya se aprobó, eso es válido, pero 
también es válido la observación que estoy teniendo y me parece que también ha habido otra observación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí pues, anunciamos el acuerdo pero con la observación del Dr. Tezén hemos deshecho 
el acuerdo, ahora, ¿por qué razón?, antes nadie había planteado un asunto contrario al consenso, por eso es que el acuerdo iba a 
ser por consenso, como se plantea un desacuerdo sobre eso, lo único que queda es votar, porque es la única forma como los votos 
se evidencian, con una votación. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Realmente yo entendí que estábamos 
de acuerdo, en consenso, respecto a no considerar problema el Currículum Vitae. Estaba pidiendo la palabra pero como eso entendí, 
dejé de hacerlo. Realmente el Currículum Vitae está dentro del expediente, con otros nombres, por ejemplo, el formato tres de las 
Bases dice ahí, datos generales, grados académicos, eso es un Currículum Vitae básico. Después, también en el Reglamento, en el 
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anexo tres, aparece el Currículum Vitae básico, que dice, Anexo 3, dice, Datos Generales, apellidos y nombres, plaza a la que 
postula, categoría, etc, etc. Uno ve la página 8 del Reglamento, 23.1, el título dice, Currículum Vitae, ¿y qué es?, indicadores, títulos 
y grados, experiencia profesional, experiencia docente,  etcétera, están los diez ítems, entonces, ahí está, está presente y en realidad 
el Currículum Vitae está definido en el mismo Reglamento, aparece ahí un título que dice Currículum Vitae, que están los diez rubros, 
están ahí, por eso es que los postulantes han omitido presentar la hojita de Currículum Vitae no documentado, pero está ahí, sin 
querer queriendo lo han presentado, está en el formato tres, está en el anexo tres, está, por lo tanto, considero, señor Rector, que 
no debe ser problema esto que se dice la no presentación del Currículum Vitae. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En realidad, para tranquilidad del Doctor Tezén, 
he pedido, por favor, que el fedatario revise si no está el Currículum Vitae, y está, lo que están pidiendo es la relación con fotografía, 
con todo, está ahí. Yo le pido, señor Rector, que venga ese documento, el anexo uno, que tienen todos los contratos de Contabilidad. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Lo que se hacía mención eran las constancias de las guías, entonces, 
lógicamente una guía tiene un tiempo de preparación pero eso está reflejado en el plan de trabajo, entonces, ¿cómo aparecen 
constancias que no están especificadas en el plan de trabajo y tienen puntaje?, me parece que ahí se está excediendo, entonces, 
habría que hacer una corrección sobre ello, porque son guías, las guías no se preparan de la noche a la mañana,  son diez guías 
que inclusive han presentado, pero hay que verificarlo con su plan de trabajo para poder asignarles el puntaje correspondiente. Me 
parece que es lo más saludable. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Se está llevando uno de los expedientes de Contabilidad al Dr. Tezén. Damos unos 
minutos para que lo revise. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Señor Rector, acá no hay tiempo que 
perder, acá el tema es el siguiente, dice que es Currículum Vitae, dice el nombre, Efraín Pablo de la Cruz Gaona, uno, Formación 
Profesional, pregrado y posgrado; dos, Experiencia Profesional Docente, menciona la universidad; condiciones de excelencia, hay 
una serie de cosas que ha hecho y no más, ¿eso es Currículum Vitae?, pregunto, pero no es pues, aquí me están alcanzando y 
dicen que este es el Currículum Vitae. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctor Tezén, todo el folder es Currículum Vitae. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Me parece que estamos entendiendo 
mal las cosas. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Se está afirmando que todo esto es el Currículum 
Vitae, lo que yo observo aquí es una Resolución, encuentro un formato de solicitud de inscripción, otro formato de denominación de 
la plaza a la que postula, otro formato donde están los recibos que paga, otro formato de declaración jurada. Primera vez que veo un 
Currículum Vitae de esa naturaleza, eso no es un Currículum Vitae. Ahora, el Dr. Tezén lo que ha dicho es que lo único que se 
parece, por lo que aquí se está aseverando, es la última hoja que dice que se llama Currículum Vitae y eso no es, porque, todo lo 
demás, ¿qué cosa son?, syllabus. Entonces, eso no es Currículum Vitae, señor, en ninguna parte del mundo aunque acá se quiera 
validar así. El segundo folder, a ver, veamos el segundo folder, son los documentos que se presentan para la evaluación, es también 
válido, ¿no?. O sea, si hay una mayoría que quiere aprobar, lo puede aprobar. Lo que nosotros hacemos es ceñirnos, en lo posible, 
lo más que se pueda, a las reglas establecidas en un reglamento y que bien lo ha dicho la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
debe estar en el cumplimiento de los requisitos, y estos requisitos, de acuerdo a la Comisión, hay observaciones y no se han cumplido, 
por eso es que la invocación, señor Presidente, que yo hice, es que, y creo que en algo coincidí, al menos en esa parte con la Dra. 
Arcelia, es que hay un conjunto de postulantes que ya han sido aprobados, ratificados, y no hay observaciones, entonces que se 
comience con ellos y después de eso se vea qué se hace en los otros casos que me parece que no se está llegando a tener una 
coherencia con lo que establece el Reglamento y lo que se está observando aquí a partir del informe que no sabemos si está siendo 
descartado con esa votación totalmente, entonces prácticamente lo que se está dando a entender es que ese informe no tienen 
ninguna validez. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo hemos afirmado desde el comienzo, los postulantes presentan dos sobres, si nos 
piden el sobre no está porque ya lo rompieron para abrirlo y sacar los documentos. En el primer sobre hay una lista de documentos. 
En el segundo sobre es todo el Currículum Vitae, por eso, cuando dicen que no hay, entonces, ¿cómo califican el grado?, ¿cómo 
califican las experiencias?, es porque están ahí. Pero igual, volveremos a la votación, recomenzamos desde ahí porque hasta ahí 
estamos retrocediendo. Si no hay más intervenciones, vamos a la votación. Entonces, vamos a votar para el caso de la Facultad de 
Contabilidad, estamos votando las seis plazas que la Comisión y el Consejo de Facultad han dado por ganadores. Levanten la mano 
los que están de acuerdo en aprobar a los seis ganadores de la Facultad de Ciencias Contables: Cinco (05) votos a favor. Los que 
están en contra: tres (03) votos en contra. Los que se abstienen: Una (01) abstención del Rector. Entonces, repetimos. EL CONSEJO 
UNIVERSITARIO HA ACORDADO VALIDAR EL INFORME DE LA COMISIÓN EN LAS CUALES HAY UNA RESOLUCIÓN DE 
CONSEJO DE FACULTAD, EL ACUERDO DEL CONSEJO DE FACULTAD DE LOS SIGUIENTES POSTULANTES: DE LA CRUZ 
GAONA EFRAIN PABLO, AUXILIAR D.E. 40 HORAS; PINGO ZAPATA MANUEL ENRIQUE, AUXILIAR T.C. 40 HORAS; 
ESPINOZA VÁSQUEZ GLADYS, AUXILIAR T.C. 40 HORAS; TORRES CABRERA LUCY EMILIA, AUXILIAR T.C. 40 HORAS; 
SOSA RUIZ JOSE BALDUINO, AUXILIAR T.C. HORAS y finalmente, CARDENAS LARA NOEDING EDITH, AUXILIAR T.C. 40 
HORAS, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES. 
 
Facultad de Ciencias Económicas: 
El Secretario General informa que el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas mediante Resolución Nº 0278-2018 CF/FCE 
de fecha 28 de diciembre de 2018, se designó al Jurado Calificador de dicha unidad académica, el mismo que condujo este proceso 
y realizó la evaluación de los expedientes de los postulantes que se presentaron a estas plazas convocadas; asimismo, mediante 
Oficio N° 009-2019-D/FCE recibido el 14 de enero de 2019, remite la Resolución Nº 001-2019-CF/FCE de fecha 11 de enero de 
2019, por la cual se aprueba por mayoría el Informe Final presentado por el Jurado Calificador del Primer Concurso Público para 
Docentes Ordinarios 2018, Sede Callao, declarando desierta cuatro plazas: MACROECONOMÍA, en la categoría Auxiliar a tiempo 
completo 40 horas; MICROECONOMETRÍA, en la categoría Auxiliar a tiempo parcial 20 horas; ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, en 
la categoría Auxiliar a tiempo parcial 20 horas y MICROECONOMÍA, en la categoría Auxiliar tiempo parcial 20 horas;  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No hay ganadores declarados. Este no es el momento en que el Consejo Universitario 
vea alguna impugnación porque eso tiene su procedimiento. 
 
 
 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. 



10 

El Secretario General informa que el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática mediante Resolución Nº 140-2018-
D-FCNM de fecha 26 de diciembre de 2018, se designó al Jurado Calificador de dicha unidad académica, el mismo que condujo este 
proceso y realizó la evaluación de los expedientes de los postulantes que se presentaron a estas plazas convocadas; asimismo, 
mediante Oficio N° 010-2019-D-FCNM recibido el 14 de enero de 2019, remite la Resolución Nº 007-2019-D-FCNM de fecha 11 de 
enero de 2019, por la cual propone como ganador del mencionado proceso al señor ALFREDO SOTELO PEJERREY en la categoría 
auxiliar a tiempo completo 40 horas, en las asignaturas de TÓPICOS AVANZADOS DE ANÁLISIS FUNCIONAL Y E.D.P. e 
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CONVEXO con un puntaje de 66.45; declarando desiertas las cinco plazas desiertas: ÓPTICA 
FÍSICA y ANÁLISIS VECTORIAL Y TENSORIAL APLICADO A LA FÍSICA en la categoría Auxiliar a tiempo completo 40 horas; 
MATEMÁTICA PARA MECÁNICA CUÁNTICA y FÍSICA ATÓMICA Y MOLECULAR en la categoría Auxiliar a Tiempo Completo 40 
horas; INTRODUCCION A LA METROLOGÍA y FÍSICA I en la categoría Auxiliar a Tiempo Completo 40 horas; ESTRUCTURAS 
ALGEBRÁICAS II y TÓPICOS DE TOPOLOGÍA ALGEBRÁICA en la categoría Auxiliar a Tiempo Completo 40 horas; TOPOLOGÍA 
GENERAL y MEDIDA E INTEGRACIÓN en la categoría Auxiliar a Tiempo Completo 40 horas; TÓPICOS AVANZADOS DE ANÁLISIS 
FUNCIONAL Y E.D.P. e INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CONVEXO en la categoría Auxiliar a Tiempo Completo 40 horas;  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Comisión ha encontrado, dice que no adjunta Currículum Vitae. Esto estaría aclarado 
por la decisión anterior, y dice, si título profesional con fecha de expedición 13 de enero de 2014 al 28 de diciembre de 2018, no 
cumple los cinco años de ejercicio profesional, entonces sobre esto concentraríamos, hay un solo ganador que es para esta plaza, 
Auxiliar a Tiempo Completo 40 horas. Opiniones sobre el ejercicio profesional de cinco (05) años. Están contando desde la expedición 
del título, pero la pregunta es, si retroceden hasta el grado de bachiller, estaría resuelto. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Aun considerando desde la expedición 
del título profesional son cinco (05) años, pero este postulante obtuvo su grado de bachiller el 11 de abril de 2012, desde esa época 
ha trabajado como Jefe de Práctica en la Pontificia Universidad Católica y en la Universidad Nacional del Callao, está certif icado y 
se encuentra en el legajo personal, entonces considero que no hay ningún problema de esta naturaleza. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Aprobado por unanimidad, ¿les parece?, o ¿hay alguna observación? 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Solamente para mencionar que en el 
informe de la Comisión ponen que el título es expedidos desde el 13-de enero de 2014, por lo tanto, ellos dicen que no tiene el tiempo 
suficiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: De acuerdo a ello le faltarían como doce días.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Insistiendo en que no está adjuntando el Currículum Vitae con la 
documentación, solamente adjunta la documentación mas no el Currículum, por lo tanto, esto debería someterse a votación también. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Secretario General, hay que traer el expediente de Sotelo Pejerrey. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En aras de que se pueda, en todo caso, dar 
igual tratamiento respecto a las observaciones planteadas por la Comisión igual que a lo que se acaba de aprobar de la Facultad de 
Ciencias Contables, si son las mismas observaciones, debe tener el mismo tratamiento en las demás Facultades y si son las mismas 
exactamente, no otras, deberían ser aprobadas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente, eso es lo que va a hacer el Consejo Universitario, pero el Vicerrector 
dice que no adjunta el Currículum Vitae, por eso hay que ver el expediente, pero acá es otra observación, dice es diferente. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: No voy a desconfiar que profesionales 
serios estén poniendo en tela de juicio el trabajo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Vicerrector Académico insiste en que esto vaya a voto. Hay que votar. Los señores 
miembros del Consejo Universitario que estén de acuerdo por aprobar el resultado de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, 
sírvanse levantar la mano: Seis (06) votos a favor. Dos (02) votos en contra. Los que se abstienen: Una (01) abstención. EL CONSEJO 
UNIVERSITARIO HA APROBADO EL RESULTADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA, NOS 
REFERIMOS AL POSTULANTE ALFREDO SOTELO PEJERREY, AUXILIAR T.C. 40 HORAS. 
 
Facultad de Ciencias de la Salud:  
El Secretario General informa que, la Decana de la Facultad de Ciencias de Salud mediante Resoluciones N°s 1512 y 1560-2018-
CF/FCS de fechas 14 y 26 de diciembre de 2018, se designó, actualizó el Jurado Calificador de dicha unidad académica, el mismo que 
condujo este proceso y realizó la evaluación de los expedientes de los postulantes que se presentaron a estas plazas convocadas; 
asimismo, mediante Oficio N° 027-2019-FCS/D recibido el 11 de enero de 2019, remite la Resolución Nº 001-2019-CF/FCS de fecha 
11 de enero de 2019, por el cual se aprueba el Informe Final presentado por el Jurado Calificador del Primer Concurso Público para 
Docentes Ordinarios 2018, Sede Callao, proponiendo como ganador del mencionado proceso a la señorita VANESSA MANCHA 
ALVAREZ en la categoría auxiliar a tiempo completo 40 horas, en la asignatura de ENFERMERÍA EN SALUD COMUNITARIA, con un 
puntaje de 63.4 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá dice que sí cumple con todos los requisitos de las bases. No habiendo observaciones, 
aprobado por consenso. EL CONSEJO UNIVERSITARIO ACUERDA, POR UNANIMIDAD, EL RESULTADO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD, ESPECÍFICAMENTE DE LA POSTULANTE MANCHA ALVAREZ VANESSA, AUXILIAR T.C. 40 HORAS. 
 
Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales: 
El Secretario General informa que, la Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales mediante Resolución 
Nº 271-2018-CF-FIARN de fecha 17 de diciembre de 2018, se designó al Jurado Calificador de dicha unidad académica, el mismo 
que condujo este proceso y realizó la evaluación de los expedientes de los postulantes que se presentaron a estas plazas 
convocadas; asimismo, mediante Oficio N° 026-2019-D-FIARN recibido el 11 de enero de 2019, remite la Resolución Nº 004-2019-
CF-FIARN de fecha 11 de enero de 2019, por el cual se aprueba el Informe Final presentado por el Jurado Calificador del Primer 
Concurso Público para Docentes Ordinarios 2018, Sede Callao, proponiendo como ganadores del mencionado proceso a los señores 
JOSE PABLO RIVERA RODRÍGUEZ en la categoría auxiliar a tiempo parcial 20 horas, en las asignaturas de: INGENIERÍA 
ECONÓMICA Y FINANCIERA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES y 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIA, con un puntaje de 66.50; LUIS ENRIQUE LOZANO VIEYTES en la categoría 
auxiliar a tiempo parcial 20 horas, en las asignaturas AUDITORÍA AMBIENTAL Y RIESGOS AMBIENTALES con un puntaje de 
64.75; finalmente con el Oficio N° 027-2019-D-FIARN recibido el 11 de enero de 2019, remite los expedientes de dos postulantes 
que fueron calificados como no aptos;  
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hay dos ganadores, en ambos, se dice, cumplen todos los requisitos. Si les parece, 
también el acuerdo es por consenso. El Consejo Universitario acuerda aprobar los resultados de las dos plazas de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. El primero es RIVERA RODRÍGUEZ JOSE PABLO, AUXILIAR T.P. 20 HORAS, y el 
segundo es LOZANO VIEYTES LUIS ENRIQUE, AUXILIAR T.P. 20 HORAS 
 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica: 
El Secretario General informa que, el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica mediante Resolución Nº 791-2018-
CFIEE de fecha 26 de diciembre de 2018, se designó al Jurado Calificador de dicha unidad académica, el mismo que condujo este 
proceso y realizó la evaluación de los expedientes de los postulantes que se presentaron a estas plazas convocadas; asimismo, 
mediante Oficio N° 0032-2019-DFIEE recibido el 11 de enero de 2019, remite la Resolución Nº 001-2019-CFIEE de fecha 11 de 
enero de 2019, por el cual se aprueba el Informe Final presentado por el Jurado Calificador del Primer Concurso Público para 
Docentes Ordinarios 2018, Sede Callao, proponiendo como ganadores del mencionado proceso a los señores ANTENOR LEVA 
APAZA en la categoría auxiliar a tiempo completo 40 horas, en las asignaturas de CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL y 
CÁLCULO VECTORIAL, con un puntaje de 77.00; NIKO ALAIN ALARCON CUEVA en la categoría auxiliar a tiempo parcial 20 
horas, en las asignaturas CENTRALES ELÉCTRICAS I y CENTRALES ELÉCTRICAS II con un puntaje de 72.25; ABILIO 
BERNARDINO CUZCANO RIVAS en la categoría auxiliar a tiempo completo 40 horas en las asignaturas de CIRCUITOS 
ELECTRÓNICOS I, LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS I, CIRCUITOS DIGITALES y LABORATORIO 
DE CIRCUITOS DIGITALES con un puntaje de 70.05;  JESSICA ROSARIO MEZA ZAMATA en la categoría auxiliar a tiempo 
completo 40 horas en las asignaturas INGENIERÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE INGENIERÍA y LIDERAZGO Y RELACIONES HUMANAS con un puntaje de 69.25;  EDWIN HUARCAYA 
GONZALES en la categoría auxiliar a tiempo completo 40 horas en las asignaturas SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN Y 
SIMULACIÓN, LABORATORIO DE SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN y PROGRAMACIÓN 
AVANZADA con un puntaje de 65.25; FERNANDO MENDOZA APAZA en la categoría auxiliar a tiempo parcial 20 horas en las 
asignaturas PROGRAMACIÓN DIGITAL LAB. CIRCUITOS ELÉCTRICOS I y LAB. CIRCUITOS ELÉCTRICOS II  con un 
puntaje de 65.15; Que, mediante T.D. N° 002-2019-CU del 15 de enero de 2019, conforme a lo acordado por el Consejo Universitario, 
se remite al Vicerrector Académico en calidad de Presidente de la “Comisión para la revisión de los resultados del Primer Concurso 
Público para Docentes Ordinarios 2018 de la Universidad Nacional del Callao, Sede Callao”; todos los expedientes relacionados con 
el mencionado Concurso Público; 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica tiene seis (06) ganadores. Algunos 
dicen que sí cumplen, aprobaríamos eso por consenso, en primer lugar. EL CONSEJO UNIVERSITARIO ACUERDA APROBAR 
LOS RESULTADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, EL PRIMERO DE ELLOS ES LEVA 
APAZA ANTENOR, AUXILIAR T.C. 40 HORAS; CUZCANO RIVAS ABILIO BERNARDINO, AUXILIAR T.C. 40 HORAS; MEZA 
ZAMATA JESSICA ROSARIO, AUXILIAR T.C. 40 HORAS; Y, MENDOZA APAZA, FERNANDO, AUXILIAR T.P. 20 HORAS. Hay 
dos plazas que tienen observación. En eso concentramos ahora nuestro trabajo. Hay una plaza que dice que el título profesional con 
fecha de expedición 17-03-2014, al 14-12-2018, no cumple los cinco años, pero ya hemos definido que la experiencia se cuenta 
desde el grado. Primero sobre este punto. Ahora, podemos tener el expediente para ver desde cuándo está su grado de Bachiller, el 
expediente de Alarcón Cueva Niko Alaín y de Huarcaya Gonzáles Edwin. Están los dos expedientes para que los puedan revisar, 
señores miembros del Consejo. Hay dos plazas que tienen la misma observación. Desde el título tienen cuatro años, pero está claro 
que hay que contar desde el grado. El Decano dice que tienen desde el 2013, pero igual se considera como una observación, igual 
votaríamos por los dos casos. Entonces, como es la misma observación, haríamos una sola votación por los dos. Yo consideraba 
como una objeción el informe, pero si el mismo Presidente dice que no. El asunto no es abstenerse sino que se sostenga la 
observación. Vamos a votar. Los miembros del Consejo Universitario que aprueban los resultados de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica por el caso de Alarcón Cueva Niko Alaín, Auxiliar a Tiempo Parcial 20 horas y de Huarcaya Gonzáles Edwin, 
Auxiliar a Tiempo Completo 40 horas, sírvanse levantar la mano: Tres (03) votos a favor. Los que están en contra: Un (01) voto en 
contra. Los que se abstienen: Tres (03) abstenciones. Corrección. Son cinco (05) abstenciones. Igual, cinco votos es mayor que uno. 
SE ACUERDA ENTONCES APROBAR EL RESULTADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, 
PARA EL POSTULANTE ALARCÓN CUEVA NIKO ALAÍN, AUXILIAR A TIEMPO PARCIAL 20 HORAS Y DE HUARCAYA 
GONZÁLES EDWIN, AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO 40 HORAS. 
 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
El Secretario General informa que el Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas mediante Resolución Nº 440-2018-
CF-FIIS de fecha 09 de noviembre de 2018, se designó al Jurado Calificador de dicha unidad académica, el mismo que condujo este 
proceso y realizó la evaluación de los expedientes de los postulantes que se presentaron a estas plazas convocadas; asimismo, 
mediante Oficio N° 015-2019-D-FIIS recibido el 14 de enero de 2019, remite la Resolución Nº 001-2019-CF-FIIS de fecha 11 de 
enero de 2019, por el cual se aprueba el Informe Final presentado por el Jurado Calificador del Primer Concurso Público para 
Docentes Ordinarios 2018, Sede Callao, proponiendo como ganadores del mencionado proceso a los señores RUBEN DARIO 
MENDOZA ARENAS con un puntaje de 72.34; LUIS ALBERTO SAKIBARU MAURICIO con un puntaje de 72.44; GLADIS VERGARA 
QUIROZ con un puntaje de 65.42; CARMEN ANGÉLICA SALAZAR DEZA con un puntaje de 70.64; JOSE MARCELINO GARAY 
TORRES con un puntaje de 65.09 finalmente con el Oficio N° 016-2019-D-FIIS recibido el 14 de enero de 2019, remite los expedientes 
de cinco postulantes que fueron calificados como no aptos;  
 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aquí declaran ganadores a cuatro plazas. Hay cuatro plazas. Aquí hay observaciones, 
por ejemplo dicen que el título es de Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Historia y Geografía, pero las Bases 
dicen, Título de Licenciado en Educación con especialidad en Idiomas. Entonces acá estaría un caso que ya el Consejo mismo habría 
resuelto porque hay una plaza más adelante en la cual dice que el requisito mínimo era de Ingeniero de Sistemas, pero aquí hay uno 
que dice de Computación y Sistemas. Entonces, si les parece, nos concentramos en esas observaciones. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Víctor Edgardo Rocha Fernández: Efectivamente, señor Rector, 
como dije al inicio, las cosas están claras, en el caso del título de Ingeniería de Sistemas, como se ha observado, pido que ese 
expediente regrese a mi Facultad, el de Computación y Sistemas y también los postulantes a Idioma Extranjero, pero por la 
observación de error en el puntaje, pero igual vamos a revisarlos por completo ya que se hacen dos observaciones. En resumen, los 
tres expedientes, de Salazar Deza, Garay Torres y Vergara Quiroz, pido que se regresen a la Facultad para ser nuevamente revisados 
por las observaciones que hace la Comisión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Comisión ha descubierto que hay un error en el caso de la primera plaza que es de 
Auxiliar a Tiempo Completo 40 horas, le están dando, dice, en el rubro cuatro puntaje de ocho, cuando el máximo puntaje, ahí, es de 
cinco. Este es un error material. Como el Consejo no puede poner puntaje, acá lo único que queda es devolver a la Facultad para 
que lo envíe al Jurado para que ellos corrijan y vuelve al Consejo de Facultad y nuevamente al Consejo Universitario. Si les parece, 
ese sería el acuerdo por la primera plaza de auxiliar a tiempo completo 40horas.  
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El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Señor Presidente, respecto a esta 
primera plaza, aparte de las observaciones que se han hecho y del acuerdo de que regrese a la Facultad y que vaya a la Comisión, 
aquí veo que la Comisión, el Jurado Calificador de la Facultad, está conformado por el Mg. Víctor Edgardo Rocha Fernández, 
Presidente, Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Categoría Principal a Dedicación Exclusiva, Mg. Héctor 
Gavino Salazar Robles, Secretario, de la Categoría Asociado a Tiempo Parcial; y un estudiante. La pregunta es, ¿en las Facultades 
no hay profesores a tiempo completo o a dedicación exclusiva que conformen ésta Comisión? En segundo lugar, observo que el 
Decano forma parte, es el Presidente de la Comisión, eso me parece que está, de repente puede no estar especificado en ningún 
reglamento, de repente no se prohíbe, pero es una parte ético moral, yo no podría y yo me voy a abstener, inclusive, de cualquier 
opinión con respecto a mi Facultad porque si yo opino quiere decir que estaría cayendo en esta situación de problema ético y el 
problema moral, entonces creo que aquí hay una situación que me parece que el Reglamento debe resolver. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Víctor Edgardo Rocha Fernández: Señor Rector, el Reglamento 
es claro, los miembros del Jurado Evaluador pueden ser cualquier profesor ordinario, puede ser a tiempo parcial, a tiempo completo 
o a dedicación exclusiva, no hay ningún impedimento, a a que sea el decano o cualquier profesor ordinario. Si alguna Facultad cree 
por conveniente no ponerlo de miembro al Decano, es su Facultad, en mi Facultad eligieron al decano, bueno, yo lo acepto, acepto 
el encargo, en otra Facultad pueden pensar diferente. Una de las actividades, que debe estar en el Estatuto y en el Reglamento, el 
Decano es miembro nato en todas las comisiones de su Facultad. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En primer lugar, señalar que estamos en otra 
etapa, en este caso, evaluando lo aprobado por los Consejos de Facultad. En la oportunidad de la conformación del Jurado Calificador 
se debió prever, en todo caso, por los postulantes o por quien corresponda, las impugnaciones contra la composición o conformación 
de estos Jurados Calificadores, sin embargo, precisar que el Reglamento, en el artículo 18, señala con claridad que el Jurado 
Calificador estará constituido por docentes ordinarios, dos docentes de la Facultad, de categoría igual o superior a la plaza sometida 
a concurso y puedo observar que, en primer lugar, hay que tener en cuenta que se habla de categoría, no de dedicación, sin embargo, 
en la Facultad hay una plaza de Auxiliar a Tiempo Parcial y sí precisamos al respecto lo establecido en éste artículo, la participación 
de este docente a tiempo parcial se constituye en igual posición de la establecida en este artículo que es un docente ordinario de 
categoría igual o superior a la plaza sometida a concurso, estamos hablando de un Auxiliar, y como no se establece que deba ser 
de una dedicación determinada, se entiende que debe observarse o advertirse respecto a la categoría, no a la dedicación. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo creo que acá en Consejo nos estamos 
excediendo siguiendo ésta Comisión porque leo en las recomendaciones de la Comisión, en el segundo punto, manifiesta que los 
Decanos no deben integrar la Comisión de Jurado y dice “por  transparencia y poder resolver con imparcialidad las impugnaciones”, 
adicional, el Doctor Tezén manifiesta que es un aspecto ético moral, señor Rector, eso es completamente falso y está demostrado 
porque en este concurso estamos aprobando donde los Decanos pueden ser miembros, en ninguna parte dice que prohíbe la Ley o 
que no es ético o que no es moral, yo, particularmente, por querer hacer bien las cosas, yo hubiera sido la presidenta, pero no, 
delegué, ¿por qué?, porque me fui de vacaciones, entonces es una gran oportunidad si es el mismo decano. El otro punto que se 
está discutiendo, señor Rector, es ¿cómo queremos nosotros la consideración a los profesores de tiempo parcial? Yo tengo 
profesores, más del 50 por ciento, a tiempo parcial, porque trabajan en hospitales y no pueden estar, como en muchas Facultades 
están, en la Universidad y están en su trabajo, lo que no sucede en Salud porque se les exige a los tiempo parcial el cumplimiento, 
ellos se quejan generalmente en los procesos de investigación no les pagan ni los consideran, bueno, ahora el reglamento ha 
modificado y pueden participar los de tiempo parcial, entonces igual dicen que en la Comisión solo pueden poner a dedicación a 
tiempo completo o a dedicación exclusiva. Y ¿quién ha hecho el reglamento, señor Rector? Discrepo con la Comisión y con las 
intervenciones, nosotros porque nosotros somos los que hacemos los reglamentos en los Consejos Universitarios y yo no he 
escuchado ninguna propuesta de que no sean los de tiempo parcial, por lo tanto, la norma permite que sean profesores a tiempo 
parcial. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: El requisito de las Bases es un profesional licenciado en educación y acá 
los dos postulantes para las asignaturas de Idiomas son licenciados de educación secundaria. Estamos en un nivel superior, nosotros 
no podemos enseñar en un colegio, entonces, lógicamente, acá no están cumpliendo con el requisito, por esa razón es que no se 
puede devolver a la Facultad, ¿con qué finalidad?, ¿traerlo nuevamente? Si no está cumpliendo con el requisito. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Que todas las opiniones vayan a la primera plaza de Auxiliar a Tiempo Completo 40 
horas, donde han declarado ganador a Salazar Deza, Carmen. Esto, ya hemos dicho, esto devolver a la Facultad porque hay un 
error. Por eso, ya no sobre eso. Ahora, pregunto, antes de pasar a la segunda plaza, se está mencionando que el Decano no debería 
integrar, pero acabemos de aprobar a otra Facultad donde el Decano también es Presidente de la Comisión. Ahora, yo sí estoy de 
acuerdo con el Doctor Tezén cuando dice que en realidad no debería, es verdad, no debería, pero normativamente, ¿hay algo que 
lo impida?, tampoco porque un Decano es un profesor ordinario también, ahora, en cuanto a que un tiempo parcial integre la 
Comisión, tampoco, si tiene tiempo y lo puede brindar, lo puede hacer, no es una infracción eso, entonces, la posible infracción podría 
ser, aunque ya eso es discutible, de que los Decanos no lo integren, pero normativamente no hay, en todo caso planteen la siguiente 
semana, plantean la modificación del reglamento y ahí lo ponemos, que el Decano no integre y desde ahí y a partir de ahí lo aplicamos 
y le daríamos. Igual haríamos todas las otras, más o menos diferencias de opinión que existen. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Hernán Ávila Morales: Ya me deja con la imposibilidad de las diferencias de 
opinión, señor Rector, y lo que ha dicho la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud es justamente por donde quería intervenir, 
porque aquí hay una apreciación de la Comisión y yo sí creo que los Decanos, hasta cierto nivel, podrían intervenir. ¿Qué es lo que 
pasa?, que por ejemplo, en este momento observamos lo siguiente, el mismo presidente y Decano es consciente de que hay un error 
y él mismo pide que se regrese a la Comisión que él preside, y a la vez él es un miembros decisor del Consejo Universitario, yo creo 
que por ahí la cosa va. Las cuestiones éticas, por lo tanto, entran dentro de esta línea donde realmente se puede pensar algo que 
quizás no estemos en la certeza pero que estamos observando que existe una tendencia, como el Rector ha dicho, es para el futuro 
que podemos cambiar las reglas, entonces las Facultades donde no hemos tenido participación todavía porque no nos han dado 
vacantes, por lo menos a Ciencias Administrativas, entonces, el Decano dejará de ser miembro o Presidente de la Comisión. Yo no 
soy parte decisoria en el Consejo Universitario, entonces terminaría siendo una limitante, una falta de equidad, una discriminación, a 
leguas, bien vista o mal vista. Bien vista en el sentido de que a este grupo desde lejos, nada más. Señor Presidente, respecto a ésta 
plaza, hay observaciones de cambios de puntaje. ¿Es válido que alguien se equivoque en una Comisión?, ¿es válido que se 
equivoquen dos de una Comisión?, ya es dudoso, ¿tres que se equivoque?, ya es un pecado. ¿Por qué?, porque justamente tienen 
que estar revisando y se dice que este es el puntaje, entonces, yo creo que por ahí había que ponerle, no creo que haga ya mala fe 
pero sí un poquito más de seriedad en la evaluación; y, respecto a un requisito, si el requisito está establecido, tiene que cumplirse, 
porque va a haber observaciones, es mejor evitar las observaciones, tarde o temprano van a haber observaciones por todo lo que 
aquí se ha dicho, me parece que hay una Comisión que ha dado un informe, el informe lo han firmado cinco personas , entonces me 
parece que, señor Presidente, debería tenerse mucho cuidado porque estamos con una nueva Ley, estamos en proceso de 
licenciamiento, estamos tratando de dar muestras, justamente de lo que intervino la Dra. Arcelia, de transparencia en este proceso 
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porque esa es la razón por la cual se retiraron algunos miembros que quizás no estuvieron de acuerdo con lo que otros opinaron, 
que son los que votan, los que votaron en ese momento y tomaron una decisión trascendental como estaba bien en este proceso, 
en este concurso de plazas, entonces, ahora, ¿que se está haciendo?, se están tratando de arreglar las normas después que los 
hechos se dieron y eso no es coherente, no es correcto, no es legalmente admisible, pero sin embargo se está haciendo. Señores, 
una vez más, esa invocación y respecto a esta plaza, si vuelve, ¿para qué vuelve?, vuelve para que se rectifique qué, ¿puntajes?, a 
que se rectifique qué, ¿se puede hacer eso?, ¿la norma lo establece?, ¡ah!, ¡muy bien!, entonces, debieron haber adjuntado todos 
los Currículum Vitae y todo lo demás, se puede hacer, pero para mi concepto eso ya está viciado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hay que precisar. El Consejo Universitario no está creando nuevas reglas, no estamos 
estableciendo reglas que no estaban establecidas antes. Lo que estamos haciendo es aclarar y precisar las reglas, entonces, no es 
tan cierto lo que dice el Doctor Ávila lo que acá nos estamos adaptando o el Consejo Universitario está adaptando porque eso 
significaría que estamos dando ganadores a quien no lo merece y no es así, tanto es así que en cada caso se ha votado, sobre este 
punto me parece que ya hay consenso para decidir sobre las dos primeras plazas. En el caso de la primera que, recuerden, hay un 
error material, ese error material está claro, lo hemos dicho desde el comienzo, el Consejo Universitario no puede corregirlo, ¿cómo 
quedaría evidencia de la corrección?, ninguna, el único que lo puede hacer es el mismo Comité Calificador, los que calificaron, pero, 
corregir éste puntaje, ¿qué puede traer consigo?, al haberle dado ocho puntos, se han excedido en tres puntos, eso podría hacer 
cambiar al ganador, entonces eso es lo que va a revisar la Comisión, no está permitido que se agregue nueva documentación, pero 
además hay otra observación sobre el título que el ganador no cumple pero el que queda segundo sí cumple, entonces, igual eso 
tiene que volver. Entonces, si les parece, ese es el primer acuerdo, devolver la plaza de Salazar Deza Carmen Angélica, Auxiliar a 
Tiempo Completo, a la Facultad por presentar un error material. Antes del primer acuerdo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Me parece interesante la intervención 
del Doctor Hernán Ávila en el sentido de que no es que se haya pasado, que sí, otro señor Decano está formando parte de la 
Comisión, el Decano de la Facultad de Ciencias Contables, la gran diferencia es que el señor de Contabilidad no tiene voto en este 
Consejo, en cambio, el Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas tiene voz y voto aquí en este Consejo, y la 
equivocación, de cinco a ocho puntos, como muy bien lo ha precisado el Dr. Ávila, es bien difícil que se le pase a tres miembros de 
la Comisión porque, hasta donde yo recuerdo, el trabajo es rubro por rubro y se va calificando y se va revisando los puntajes, esa es 
la observación, por es que decía, no hay una objeción y que forme parte o no de la Comisión sino de la parte ética  - moral porque 
tiene doble representación, porque vota y decide.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Al respecto, ya existe jurisprudencia, por favor, 
de que cualquier error, anteriormente de la Facultad de Contabilidad regresó del Poder Judicial para que el Jurado vuelva a calificar. 
Ya existe jurisprudencia y acá el reglamento lo dice bien claro, el artículo 24.11, dice, publicados los resultados del concurso de las 
Facultades, que no podrán ser susceptibles de modificación posterior, salvo por el Jurado Calificador, a observaciones del Consejo 
de Facultad o del Consejo Universitario. Está clarísimo. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Señor Rector, nosotros, como Universidad, somos nivel superior, por lo 
tanto, el requisito que se solicitaba es Licenciado en Educación, no se está solicitando Licenciado en Educación Secundaria, tanto el 
ganador como el perdedor son licenciados en educación secundaria, por lo tanto, ¿para qué va a volver a la Facultad?, prácticamente 
esa plaza es completamente desierta, señor Rector. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Víctor Edgardo Rocha Fernández: Hay que tener en cuenta que 
hay otro concursante que está postulando para esa plaza y hay que tenerles respeto, y otra cosa, los Licenciados en Educación, no 
sé si habrá algún profesor del magisterio, justamente son Licenciados en Educación, en Educación Secundaria, se sobreentiende 
que algunas universidades lo ponen, Secundaria, otras no lo ponen. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Se ha advertido en cuanto a la primera plaza un 
error material y amparados en éste Artículo 24, numeral 24.11, es factible que regrese al Jurado Calificador a efectos de subsanar o 
absolver las observaciones del Consejo Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Consultamos nuevamente, esto, por error material debe volver a la Facultad. 
¿Objeciones? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: En realidad no es una objeción sino 
que trato de ver una precisión. Entre los requisitos mínimos para éstas plaza es título profesional de Licenciado en Educación con 
especialidad en un idioma extranjero, de preferencia Inglés o Lengua Nativa; pero viendo las observaciones que ha hecho la Comisión 
Revisora, indica que el título es de Licenciado en Educación Secundaria con Especialidad en Historia y Geografía, siendo así, estaría 
inmediatamente descalificado el candidato y lo mismo el otro candidato que dice título de Licenciado en Educación, nivel secundario, 
con especialidad en Idiomas, no cumple con el requisito del título de licenciado en educación, entonces, en la primera parte creo que 
es evidente, no sé si es un error de escritura, o si es que así está el título en el legajo personal del postulante; y en el segundo caso, 
, sí pues, habría la posibilidad de que pueda ser ganador de esta plaza, siendo así, tendrían que regresar esos dos expedientes a la 
Facultad para que vuelva a verlos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: MUY BIEN, VUELVE A LA FACULTAD, POR CONSENSO, EL CASO DE SALAZAR 
DEZA CARMEN ANGÉLICA, AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO 40 HORAS, SE REFIERE A LA PLAZA DE IDIOMA I, IDIOMA II 
E IDIOMA III. EL SEGUNDO CASO ES, MEJOR HAY QUE MENCIONARLO ASÍ, ES APLICACIONES DE NEGOCIOS 
ELECTRÓNICOS, MODELO DE PROCESOS ORGANIZACIONALES Y SEGURIDAD DE REDES DE DATOS QUE ES AUXILIAR 
A TIEMPO PARCIAL 20 HORAS. Acá, el requisito mínimo en las bases era Ingeniero de Sistemas, pero acá han dado como ganador 
a un Ingeniero en Computación y Sistemas, por las condiciones establecidas en el Consejo antes, ésta plaza sí la declaramos como 
no ganador. Muy bien, entonces EL ACUERDO ES NO DECLARAR GANADORA A VARGARA QUIRÓZ GLADYS, DE LA PLAZA 
DE APLICACIONES DE NEGOCIOS ELECTRÓNICOS, MÁS MODELO DE PROCESOS ORGANIZACIONALES, MÁS 
SEGURIDAD DE REDES DE DATOS, QUE ES UNA PLAZA AUXILIAR A TIEMPO PARCIAL 20 HORAS, POR NO CUMPLIR EL 
REQUISITO MÍNIMO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS. Nos quedan entonces las dos siguientes plazas, que son, Auxiliar a Tiempo 
Completo 40 horas y Auxiliar a Tiempo Parcial 20 horas. En estas dos últimas las observaciones son las mismas para ambas. Dice, 
las constancias presentadas de la experiencia docente, no son emitidas por las dependencias correspondientes y se le ha otorgado 
puntaje. Esto, por primera vez vemos el caso de la experiencia. Antes no lo habíamos notado como una observación. Entonces, 
opiniones sobre esto.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Víctor Edgardo Rocha Fernández: Señor Rector, que se revise 
el expediente del profesor Rubén Mendoza Arenas, donde ahí sí está la constancia emitida por Recursos Humanos de esta 
Universidad.  
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Traigan los dos expedientes, de Mendoza Arenas y de Sakibaru. Ahora, para el caso 
de la siguiente, que quizás pueden traer los tres expedientes, en Mecánica y Energía es la misma observación. Dr. Rocha, usted que 
conoce el documento, ¿lo puede ubicar?, para que lo pueda mostrar. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Víctor Edgardo Rocha Fernández: Los que han observado que 
lo revisen.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Opiniones sobre estas dos últimas plazas. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Efectivamente, este informe fue elaborado por la Comisión, lo hemos 
suscrito, pero en lo que corresponde al profesor Mendoza, viendo el trabajo que se ha realizado, me parece que ahí no es mucha la 
inconsistencia, más bien la inconsistencia es para el profesor Sakibaru, que es el segundo, porque se le suscribe ahí constancias de 
guías y de trabajo que no están respaldadas por los documentos que la Facultad tiene que ponerlo en un Plan de Trabajo, porque 
este profesor ha estado contratado por planilla, por lo tanto, tiene un Plan de Trabajo y que no está especificado ni siquiera sus guías 
y manuales que se estarían especificando, el problema sería para el profesor Sakibaru, no para el profesor Mendoza, porque, en fin, 
tiene un trabajo que ha realizado, lógicamente, ya tiene tiempo en la Facultad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Miren, la observación aparentemente viene porque las constancias no las ha emitido 
el Director de la Oficina de Recursos Humanos, por decir, pero el Consejo, al comienzo ya está establecido, puede ser Recursos 
Humanos, puede ser la Boleta de Pago, puede ser los contratos, de los cuales se evidencia. Ahora, supongan que se equivocan y 
nosotros también, más adelante lo van a revisar. Ahora, el mismo Dr. Ruiz dice que para la misma plaza, Auxiliar a Tiempo Completo 
40 horas, prácticamente estarían retirando su objeción, entonces yo creo que vamos al voto, si les parece. Bueno, efectivamente, el 
Dr. Ruíz me hace recordar que no hay objeción. Si no hay objeción, aprobaríamos las dos. Muy bien, EL CONSEJO 
UNIVERSITARIO, POR CONSENSO, APRUEBA EL RESULTADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE 
SISTEMAS, DEL. POSTULANTE MENDOZA ARENAS RUBÉN DARÍO, DE LA PLAZA CÁLCULO I, CÁLCULO II, CÁLCULO III, 
MÁS ÁLGEBRA LINEAL, QUE ES AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO 40 HORAS. ASIMISMO, DE SAKIBARU MAURICIO LUIS 
ALBERTO, DE LA PLAZA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, GESTIÓN DE CALIDAD MÁS GESTIÓN DE PROYECTOS, QUE ES 
UNA PLAZA DE AUXILIAR A TIEMPO PARCIAL 20 HORAS. Siguiente Facultad, la última, la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
de Energía. 
 
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía. 
El Secretario General informa que el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía mediante Resolución Nº 170-2018-
CF-FIME de fecha 14 de diciembre de 2018, se aprueba la designación e instalación del Jurado Calificador de dicha unidad 
académica, el mismo que condujo este proceso y realizó la evaluación de los expedientes de los postulantes que se presentaron a 
estas plazas convocadas; asimismo, mediante Oficio N° 028-2019-D-FIME recibido el 14 de enero de 2019, remite la Resolución Nº 
005-2019-CF-FIME de fecha 11 de enero de 2019, por el cual se aprueba el resultado del Primer Concurso Público para Docentes 
Ordinarios 2018-FIME-UNAC, Sede Callao, proponiendo como ganadores del mencionado proceso a los señores  JUAN  
FRANCISCO OCHOA ARRASCO  en la categoría auxiliar a tiempo parcial 20 horas, en las asignaturas de MÁQUINAS 
ELÉCTRICAS, SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA y DISEÑO Y GESTIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
ENERGÉTICA, con un puntaje de 67.10; JUAN CARL OS HUAMAN ALFARO en la categoría auxiliar a dedicación exclusiva 
40 horas, en las asignaturas MÁQUINAS HIDRÁULICAS, MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA y TRANSFERENCIA 
DE CALOR Y MASA con un puntaje de 65.45; ADOLFO ORLANDO BLAS ZARZOSA  en la categoría auxiliar a tiempo 
parcial 20 horas en las asignaturas de EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PLANTAS TERMOELÉCTRICAS, LABORATORIO 
DE ENERGÍAS RENOVABLES y GERENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS con un puntaje de 64.35;  y declara desierta 
una plaza: INGENIERIA DE MANUFACTURA ASISTIDA CON CNC, VIBRACIONES Y CIMENTACIÓN DE MAQUINAS y DISEÑO 
DE ESTRUCTURAS METÁLICAS en la categoría Auxiliar a tiempo completo 40 horas;  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hay tres ganadores, que es la misma observación, pero diríamos que es exactamente 
igual que en el caso de Sistemas, porque dice, las constancias presentadas de la experiencia docente no son emitidas por las 
dependencias correspondientes y se les ha otorgado puntaje. Si les parece, vamos al voto de frente. Si no se opone nadie. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Señor Presidente, creo que se debe 
tratar a todos por igual. Si en los casos anteriores se han hecho algunas precisiones yo creo que es necesario, y como están 
enmarcado en la misma línea, que esas precisiones se hagan, yo por lo menos, me voy a abstener de decir algo al respecto. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Opinión acerca de lo que plantea el Dr. Tezén.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Señor Presidente, como se acaba de precisar, 
esto ya ha sido materia de un anterior acuerdo, entonces considero que debe respetarse el principio de a igual razón, igual derecho 
para todos. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, para que este Consejo Universitario 
sea con equidad, el Decano también no tiene que abstenerse. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Hernán Ávila Morales: Señor Rector, yo interpreto de otra manera lo que los 
demás están insinuando. Creo que el Dr. Tezén tiene toda la razón, justamente, donde puedan haber objeciones, él lo que está 
haciendo en un acto ético, moral, es justamente abstenerse de no pronunciarse y yo creo que eso dice mucho de él. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces vamos a votar, porque una abstención ya es una elección. En este caso 
votamos por los tres, porque es la misma observación. Los miembros del Consejo Universitario que acuerdan aprobar los resultados 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, para el caso del postulante OCHOA ARRASCO JUAN FRANCISCO, DE LAS 
ASIGNATURAS -MÁQUINAS ELÉCTRICAS, -SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA Y DISEÑO Y GESTIÓN DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA, QUE ES DE UNA PLAZA AUXILIAR A TIEMPO PARCIAL 20 HORAS Y DE HUAMAN ALFARO 
JUAN CARLOS, DE -MÁQUINAS HIDRÁULICAS, -MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA Y -TRANSFERENCIA DE CALOR Y 
MASA, QUE SON LE LA PLAZA DE AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO 40 HORAS; Y FINALMENTE, BLAS ZARZOSA ADOLFO 
ORLANDO, DE LAS ASIGNATURAS -EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PLANTAS TERMOELÉCTRICAS Y -LABORATORIO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES, MÁS -GERENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS, DE LA PLAZA DE AUXILIAR A TIEMPO 
PARCIAL 20 HORAS, sírvanse levantar la mano: Cinco (5) votos a favor. Los que están en contra: Un (1) voto en contra. Los que 
se abstienen: Tres (3) abstenciones. Entonces, hemos terminado el primer punto de la Agenda. Siendo ya las 18:04, levantamos la 
sesión y continuamos en la siguiente. Recuerden, en la siguiente sesión vamos a hacer la segunda convocatoria para las plazas de 
Cañete y las que han quedado desiertas de este concurso. 
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El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 036-19-CU) 
 
1° DECLARAR GANADORES, del Primer Concurso Público de Docentes Ordinarios 2018, Sede Callao, conforme a los Arts. 33, 

34 y 35 del Reglamento de Concurso Público para Docentes Ordinarios aprobado por Resolución Nº 237-2018-CU; a partir del 
01 de febrero de 2019, a los docentes según categoría, dedicación y asignaturas se indican, quienes en tales condiciones 
quedan adscritos a la Facultad de Ciencias Contables, según el siguiente detalle: 

APELLIDOS Y NOMBRES 
CATEGORIA Y 
DEDICACION 

ASIGNATURA 

DE LA CRUZ GAONA EFRAIN PABLO 
Auxiliar D.E. 

40 Horas 

- MATEMÁTICA BÁSICA I 
- MATEMÁTICA BÁSICA II 
- ESTADÍSTICA 

PINGO ZAPATA MANUEL ENRRIQUE 
Auxiliar T.C. 

40 Horas 

- ECONOMÍA I   
- ECONOMÍA II   
- ECONOMÍA MONETARIA Y BANCARIA 

ESPINOZA VÁSQUEZ GLADYS 
Auxiliar T.C. 

40 Horas 

- DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS CONTABLES  
- CONTROL INTERNO Y SISTEMA NACIONAL DE 

CONTROL  
- AUDITORÍA DE GESTIÓN 

TORRES CARRERA LUCY EMILIA 
Auxiliar T.C. 

40 Horas 

- NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA I  

- CONTABILIDAD DE SOCIEDADES 
- ESTADOS FINANCIEROS Y NORMAS CONTABLES I  
- ESTADOS FINANCIEROS Y NORMAS CONTABLES II 

SOSA RUIZ JOSE BALDUINO 
Auxiliar T.C. 

40 Horas 

- CONTABILIDAD DE EMPRESAS 
- COMERCIO EXTERIOR 
- GESTIÓN Y CONTABILIDAD PÚBLICA I 
- CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II 

CARDENAS LARA NOEDING EDITH 
Auxiliar T.C. 

40 Horas 

- TRIBUTOS I  
- TRIBUTOS II  
- RÉGIMEN ESPECIAL DE TRÍBUTOS 

 

2º DECLARAR DESIERTA la plaza que se indica, correspondiente al Primer Concurso Público para Docentes Ordinarios 2018, 
Sede Callao de la Facultad de Ciencias Contables, según el siguiente detalle: 

 

Nº DE 
PLAZAS 

ASIGNATURA (S) 
CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 
DEDICACIÓN 

01 
- SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CONTABLE 
- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
- CONTABILIDAD DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO  

Auxiliar T.P. 20 Hrs. 

 
 
3°  DECLARAR DESIERTAS las plazas que se indican, correspondientes al Primer Concurso Público de Docentes Ordinarios 

2018, Sede Callao, de la Facultad de Ciencias Económicas, según el siguiente detalle: 
 

Nº DE 
PLAZAS 

ASIGNATURA (S) 
CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 
DEDICACIÓN 

01 - MACROECONOMÍA Auxiliar TC 40 Horas 

01 - MICROECONOMETRÍA Auxiliar  TP 20 Horas 

01 - ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Auxiliar TP 20 Horas 

01 - MICROECONOMÍA Auxiliar TP 20 Horas 

 
4 °  DECLARAR GANADOR, del Primer Concurso Público de Docentes Ordinarios 2018, Sede Callao, conforme a los Arts. 33, 34 

y 35 del Reglamento de Concurso Público para Docentes Ordinarios aprobado por Resolución Nº 237-2018-CU; a partir del 01 
de febrero de 2019, a los docentes según categoría, dedicación y asignaturas se indican, quienes en tales condiciones quedan 
adscritos a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, según el siguiente detalle: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
CATEGORIA Y 
DEDICACION 

ASIGNATURA 

ALFREDO SOTELO PEJERREY Auxiliar T.C. 
40 Horas 

- TÓPICOS AVANZADOS DE ANÁLISIS FUNCIONAL Y E.D.P.  
- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CONVEXO 

 
5º DECLARAR DESIERTAS las plazas que se indican, correspondientes al Primer Concurso Público de Docentes Ordinarios 

2018, Sede Callao, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, según el siguiente detalle: 
 

Nº DE 
PLAZAS 

ASIGNATURA (S) 
CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 
DEDICACIÓN 

01 
- ÓPTICA FÍSICA 

- ANÁLISIS VECTORIAL Y TENSORIAL APLICADO A LA FÍSICA 
Auxiliar TC 40 Horas 

01 
- MATEMÁTICA PARA MECÁNICA CUÁNTICA 
- FÍSICA ATÓMICA Y MOLECULAR 

Auxiliar  TC 40 Horas 

01 
- INTRODUCCION A LA METROLOGÍA 

- FÍSICA I 
Auxiliar TC 40 Horas 

01 
- ESTRUCTURAS ALGEBRÁICAS II 

- TÓPICOS DE TOPOLOGÍA ALGEBRÁICA 
Auxiliar TC 40 Horas 

01 
- TOPOLOGÍA GENERAL 
- MEDIDA E INTEGRACIÓN    

Auxiliar TC 40 Horas 
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6°  DECLARAR GANADORA, del Primer Concurso Público de Docentes Ordinarios 2018, Sede Callao, conforme a los Arts. 33, 

34 y 35 del Reglamento de Concurso Público para Docentes Ordinarios aprobado por Resolución Nº 237-2018-CU; a partir del 
01 de febrero de 2019, a la docente según categoría, dedicación y asignaturas se indican, quien en tal condición queda adscrita 
a la Facultad de Ciencias de la Salud, según el siguiente detalle: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA Y DEDICACION ASIGNATURA 

MANCHA ALVAREZ VANESSA 
Auxiliar T.C. 

40 Horas 
- ENFERMERÍA EN SALUD COMUNITARIA 

 
7°  DECLARAR GANADORES, del Primer Concurso Público de Docentes Ordinarios 2018, Sede Callao, conforme a los Arts. 33, 

34 y 35 del Reglamento de Concurso Público para Docentes Ordinarios aprobado por Resolución Nº 237-2018-CU; a partir del 
01 de febrero de 2019, a los docentes según categoría, dedicación y asignaturas se indican, quienes en tales condiciones 
quedan adscritos a la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, según el siguiente detalle: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
CATEGORIA Y 
DEDICACION 

ASIGNATURA 

RIVERA RODRÍGUEZ JOSE PABLO Auxiliar T.P. 
20 Horas 

- INGENIERÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
- FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

AMBIENTALES 
- ADMINITRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

LOZANO VIEYTES LUIS ENRIQUE Auxiliar T.P. 
20 Horas 

- AUDITORÍA AMBIENTAL  
- RIESGOS AMBIENTALES 

 
8° DECLARAR GANADORES, del Primer Concurso Público de Docentes Ordinarios 2018, Sede Callao, conforme a los Arts. 33, 

34 y 35 del Reglamento de Concurso Público para Docentes Ordinarios aprobado por Resolución Nº 237-2018-CU; a partir del 
01 de febrero de 2019, a los docentes según categoría, dedicación y asignaturas se indican, quienes en tales condiciones 
quedan adscritos a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, según el siguiente detalle: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
CATEGORIA Y 
DEDICACION 

ASIGNATURA 

ANTENOR LEVA APAZA 
Auxiliar T.C. 

40 Horas 
- CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 
- CÁLCULO VECTORIAL 

NIKO ALAIN ALARCON CUEVA 
Auxiliar T.P. 

20 Horas 
- CENTRALES ELÉCTRICAS I y CENTRALES 

ELÉCTRICAS II 

ABILIO BERNARDINO CUZCANO RIVAS 
Auxiliar T.C. 

40 Horas 

- CIRCUITOS ELECTRÓNICOS I 

- LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS I 
- CIRCUITOS DIGITALES  

- LABORATORIO DE CIRCUITOS DIGITALES 

JESSICA ROSARIO MEZA ZAMATA 
Auxiliar T.C. 

40 Horas 

- INGENIERÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
- FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

DE INGENIERÍA 
- LIDERAZGO Y RELACIONES HUMANAS 

EDWIN HUARCAYA GONZALES 
Auxiliar T.C. 

40 Horas 

- SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN 
- LABORATORIO DE SOFTWARE DE 

PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN  
- PROGRAMACIÓN AVANZADA 

FERNANDO MENDOZA APAZA 
Auxiliar T.P. 

20 Horas 

- PROGRAMACIÓN DIGITAL  
- LAB. CIRCUITOS ELÉCTRICOS I 
- LAB. CIRCUITOS ELÉCTRICOS II 

 
9°  DECLARAR GANADORES, del Primer Concurso Público de Docentes Ordinarios 2018, Sede Callao, conforme a los Arts. 33, 

34 y 35 del Reglamento de Concurso Público para Docentes Ordinarios aprobado por Resolución Nº 237-2018-CU; a partir del 
01 de febrero de 2019, a los docentes según categoría, dedicación y asignaturas se indican, quienes en tales condiciones 
quedan adscritos a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, según el siguiente detalle: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
CATEGORIA Y 
DEDICACION 

ASIGNATURA 

MENDOZA ARENAS RUBEN DARIO Auxiliar T.C. 
40 Horas 

- CÁLCULO I,  
- CÁLCULO II,  
- CÁLCULO III  
- ÁLGEBRA LINEAL  

SAKIBARU MAURIO LUIS ALBERTO Auxiliar T.P. 
20 Horas 

- PROYECTOS DE INVERSIÓN,  
- GESTIÓN DE CALIDAD  
- GESTIÓN DE PROYECTOS 

 
10° DEVOLVER a la FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS los tres expedientes de los postulantes 

observados, a fin de que el Jurado Calificador revise las observaciones realizadas por el Vicerrector Académico mediante 
Informe de la Comisión para la revisión de los resultados del Primer Concurso Público para docentes ordinarios 2818, en 
relación a su Facultad, se adjunta los Expedientes N°s 01070232 del postulante Gladis Vergara Quiroz, Folder 1 con 72 folios, 
Folder 2 con 50 folios y 01 publicación; 01070169 del postulante Carmen Angelica Salazar Deza, Folder 1 con 74 folios, Folder 
2 con 62 folios y 09 publicaciones y 01070220 del postulante José Marcelino Garay Torres, Folder 1 con 51 folios y Folder 2 
con 80 folios. 

 
11°  DECLARAR GANADORES, del Primer Concurso Público de Docentes Ordinarios 2018, Sede Callao, conforme a los Arts. 33, 

34 y 35 del Reglamento de Concurso Público para Docentes Ordinarios aprobado por Resolución Nº 237-2018-CU; a partir del 
01 de febrero de 2019, a los docentes según categoría, dedicación y asignaturas se indican, quienes en tales condiciones 
quedan adscritos a la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, según el siguiente detalle: 
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APELLIDOS Y NOMBRES 
CATEGORIA Y 
DEDICACION 

ASIGNATURA 

JUAN FRANCISCO OCHOA ARRASCO 
Auxiliar T.P. 

20 Horas 

- MÁQUINAS ELÉCTRICAS 
- SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA y 

DISEÑO Y GESTIÓN DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA 

JUAN CARLOS HUAMAN ALFARO 
Auxiliar D.E. 

40 Horas 

- MÁQUINAS HIDRÁULICAS 
- MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 
- TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA 

ADOLFO ORLANDO BLAS ZARZOSA 
Auxiliar T.P. 

20 Horas 

- EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PLANTAS 
TERMOELÉCTRICAS 

- LABORATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES 
- GERENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS 

 
12° DECLARAR DESIERTA la plaza que se indica, correspondiente al Primer Concurso Público para Docentes Ordinarios 2018, 

Sede Callao de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, según el siguiente detalle: 
 

Nº DE 
PLAZAS 

ASIGNATURA (S) 
CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 
DEDICACIÓN 

01 
- INGENIERIA DE MANUFACTURA ASISTIDA CON CNC,  
- VIBRACIONES Y CIMENTACIÓN DE MAQUINAS 
- DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Auxiliar T.C. 40 Hrs. 

 
Siendo las 18:04 horas del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente sesión de Consejo 
Universitario. 
Fdo. Lic. César Guillermo Jauregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.-  


