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ACTA Nº 005-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(Miércoles 13 de febrero de 2019) 

 
En el Callao, a las 09 horas y 10 minutos del día miércoles 13 de febrero 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 ROMMEL AMÉRICO VEGA PONTE 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. GRADOS Y TÍTULOS 
2. RECONOCIMIENTO DE DEUDAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2018: RESCPS, COS, PAGO A 

CESANTES, PAGO A PROVEEDORES Y FINANCIAMIENTO A ESTUDIANTES. 
3. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS DE LA UNAC Y RATIFICACIÓN y/o 

MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 114-2019-R del 8feb19.  
4. ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA FCA ANTE LA COMSIÓN DE ADMISIÓN 2019. 
5. RATIFICACIÓN DOCENTE: 

5.1 PABLO RIVAS SANTOS, FCE 
5.2 VLADIMIRO CONTRERAS TITO, FIME 
5.3 ANDRÉS COLLANTE HUANTO, FIME 
5.4 EMILIANO RAUL PAJUELO MENDOZA – FCC 

6. LICENCIA DE GOCE DE AÑO SABÁTICO DEL DOCENTE MARCELO DAMAS NIÑO. 
7. PROMOCIÓN DOCENTE: 

7.1 ERIKA JUANA ZEVALLOS VERA, FIIS. 
7.2 JUAN REYNALDO SOSA NUÑEZ, FIPA 

8. INTEGRACIÓN ACADÉMICA DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA SEDE CAÑETE CON LA SEDE CALLAO, 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ADMISIÓN. 

9. SEGUNDA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DOCENTES SEDE CENTRAL Y FILIAL CAÑETE. 
10. DUPLICADO DE DIPLOMA DE TÍTULO PROFESIONAL DE LA SRTA. CARMEN VICTORIA PINEDA ADRIANZEN 
11. APROBACIÓN DEL CUADRO DE VACANTES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2019-I y II, SEDE CENTRAL. 
12. CUADRO DE VACANTES 2019 PARA SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA FCS. 
13. INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2018-I. 
14. CUADRO DE VACANTES EPG 2019 
15. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 25 DE OCTUBRE DE 2018. 
16. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE GRADOS Y TITULOS DE LA UNAC, RESOLUCIÓN N° 245-2018-CU. 
17. INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE CASOS POR PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

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

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

19. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 092-2018-CU, SOBRE CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA 
DE CASOS DE PRESCRIPCIÓN. 

20. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “PRE 5° UNAC”: VACANTES Y REGLAMENTO 
21. PROYECTO DE CREACIÓN DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA UPG FIME. 
22. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS FACULTADES. 
23. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DE LA EPG 2019. 
24. SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES A LOS PLANES DE ESTUDIOS DE PRE Y POSGRADO. 
25. OFICIO N° 002-2018-DDA/FCA DEL 08 DE ENERO DE 2019 DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO-FCA, 

ASUNTO ACCESO AL SISTEMA DE GESTION ACADÉMICA. 
26. RECURSO DE APELACIÓN RAMÍREZ OLAYA CONTRA LA RESOLUCION N° 874-2018-R. 
27. NULIDAD DEL ACUERDO DE CONSEJO UNIVERSITARIO RELACIONADO CON LA APROBACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DEL PRIMER CONCURSO DE DOCENTES ORDINARIOS 2018. 
28. IMPUGNACIÓN CONTRA RESULTADO FINAL DEL JURADO CALIFICADOR DEL PRIMER CONCURSO PARA 

DOCENTES 2018- RESOLUCION N° 262-2018-CU PRESENTADA POR VICTOR BALLENA DOMINGUEZ, ANGEL 
RENATO MESES CRISPIN, MIGUEL LEÓN VILLARUEL y JUAN MANUEL RIVAS CASTILLO. 
 

ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. GRADOS Y TÍTULOS. 

El Secretario General da lectura a los Grados Académicos, Títulos Profesionales y Grados Académicos de Maestro, 
remitidos por las diferentes Facultades y Escuela de Posgrado, para su aprobación en la presente sesión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Se pone a consideración del Consejo Universitario para su aprobación. 
No habiendo observaciones, el Consejo Universitario acuerda su aprobación.  
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 058-19-CU) 
 
Conferir los Grados Académicos de Bachiller, Títulos Profesionales y Grados Académicos de Maestro, que a 
continuación se indican: 
 
a. Grado Académico de Bachiller  Fecha de Aprob. 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
BACHILLER EN CONTABILIDAD 

 

1 IBARRA VARGAS PEDRO MOISES 30/01/2019 

2 HUANASCA MONTOYA JAN PIERRE 30/01/2019 

3 UCEDA VILLAPOMAR AMER HUGO 30/01/2019 

4 ESPINOZA GUILLÉN RUTH 30/01/2019 

5 CALDAS CASTRO DORA ROSINA 30/01/2019 

6 ACOSTA QUISPE ALEJANDRO JOSÉ MARÍA 30/01/2019 

7 QUISPE CÁCERES SANDRA SARAI 30/01/2019 

   

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
BACHILLER EN ECONOMÍA 

 

1 CARRASCO CURAY CAROL CECILIA 14/01/2019 

2 GARCIA QUIROZ CARMEN ELIZABETH 14/01/2019 

3 CUYUTUPAC MALDONADO BRANDON CRISTOPHER 14/01/2019 

4 CARMELINO LARA MAYRA ALEJANDRA 14/01/2019 

5 MERINO YAÑAC SARITA SONIA 14/01/2019 

6 GARCIA CRUZ LEYDI ELIXABET 14/01/2019 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

1 PORRAS MEDINA JUAN IVAN 22/01/2019 

2 POMA GUILLEN DAVID JOSE 22/01/2019 

3 BOHORQUEZ REYES PEDRO MIGUEL 22/01/2019 

4 JAVIER NARRO KEVIN ARTURO 22/01/2019 

5 NAVARRO VELÁSQUEZ WILMER DANIEL ALEXANDER 22/01/2019 

6 TORRES SOSA JUAN ROBERTO 22/01/2019 

7 VARGAS ANCCO WILDER FELIX 22/01/2019 

8 ORE QUEZADA CHRISTIAN 22/01/2019 

9 QUISPE QUISPE JUAN CARLOS 22/01/2019 

10 MENDOZA MARTINEZ JOHN ROBERT 22/01/2019 

11 SILVA MOGOLLON ALEX JORDY 22/01/2019 

12 ZORRILLA FLORES HENRY 22/01/2019 

13 SEGURA CHAVEZ JOHN STICEN 22/01/2019 

14 VELAZCO CABRERA ELÍAS JESÚS 22/01/2019 

   

BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA  

1 NACARINO VILLEGAS JEISON NOEL 22/01/2019 

2 LLIUYACC LEON EDWARD 22/01/2019 

3 LOYO MAYANDIA KEVIN WILFREDO 22/01/2019 

4 HUAMÁN GONZALES JOSUÉ ELÍAS 22/01/2019 

5 VERA GUTIERREZ ANGEL ALFREDO 22/01/2019 

6 DE LA FLOR HUAMÁN WILMAN 22/01/2019 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
BACHILLER EN INGENIERÍA PESQUERA 

 

1 JO  RIVERO CYNTHIA LISETTE 30/01/2019 

2 ESPINOZA PINO JUMEL 30/01/2019 

   

BACHILLER EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS  

1 SULLUCHUCO RAMOS EDISON BRESNIEV 30/01/2019 

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

  

1 ROMÁN RINCÓN ELIZABETH DORIS 30/01/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

2 VARGAS GUEVARA JESÚS FERNANDO 30/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 PÉREZ CABELLOS JUNIOR WILLIAM 30/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 VILLAR OSORIO DANYELO ANDRES 30/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

5 VICENTE FUERTES TATIANA LISSETH 30/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
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FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO PESQUERO 
1 YANARICO TUPAYACHI WALTER MARTIN 30/01/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

    
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE ALIMENTOS 

1 COVEÑAS ALTAMIRANO GIULIANA PIERINA 30/01/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

 
c. Grado Académico de Maestro 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN TRIBUTACIÓN 

1 MALLMA MUÑANTE MARIANELA 08/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 ROMERO MORÁN ROCIO ELENA 08/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 ALCEDAN RODRIGUEZ ALFREDO BRYAN 08/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS 

1 FERNÁNDEZ RODAS FIORELLA DEL PILAR 08/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
II. RECONOCIMIENTO DE DEUDAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2018: RESCPS, COS, 

PAGO A CESANTES, PAGO A PROVEEDORES Y FINANCIAMIENTO A ESTUDIANTES. 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Informe N°001-2019-CRD/UNAC 
(Expediente N° 01071279) recibido el 30 de enero de 2019 e Informe N° 002-2019-CRD/UNAC (Expediente N° 
01071372) recibido el 04 de febrero de 2019, por los cuales el Presidente de la Comisión encargada de verificar la 
viabilidad del reconocimiento y deuda y el pago respetivo, propone el reconocimiento de las deudas que indica en 
dichos informes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Debemos recordar que este tipo de reconocimiento de deuda lo 
denominan como devengado, creo que técnicamente su nombre es reconocimiento de deuda. Todo esto son 
expedientes que son una gran cantidad que no se pudieron atender en el período 2018 y el procedimiento indica 
que debemos constituir una Comisión para que vuelva a revisar todos los expedientes una vez que todos están en 
regla, es decir, que contienen cada uno de los expedientes los documentos que se exigen habitualmente, entonces 
comienza esta Comisión a preparar las tablas para reconocer la deuda y posteriormente iniciar el pago a cada uno 
de ellos, el Informe de la Comisión. Número 1, propone un reconocimiento por RESCPS de S/ 2´442,802.68; 
asimismo hay un conocimiento de otra deuda a los cesantes por un total de S/ 2,240.00. En el Informe número 2, la 
Comisión propone un reconocimiento de S/. 561,116.12, que es lo que llamamos COS; también un reconocimiento 
de S/ 507,161.70 hacia proveedores y finalmente hay S/ 35,040.00 para financiamiento de estudiantes, eso sería en 
general, ponemos a consideración entonces 2 informes por los montos y por la modalidad que acabamos de 
mencionar. 
 
El Vicerrector Dr. José Leonor Ruiz Lizama: Nuevamente que acá en el informe N° 02, entonces, como son deudas 
del año pasado, entonces, ¿en qué momento se va a hacer efectivo estos pagos? porque para los trabajadores, 
docentes y también cesantes si lo pueden hacer efectivo para este mes y en la modalidad de pago que se le va a 
hacer a los docentes cuando está superando una cantidad sabemos perfectamente qué es de S/. 15,600.00, 
entonces, ¡cómo se va a proceder con estos pagos? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno el pago procede de una vez y si el Consejo Universitario lo 
aprueba, sacamos resolución y a partir de ahí se sigue todo el procedimiento, ahora el profesor Nieves quería 
complementar después la doctora Arcelia. 
 
El Director General de Administración Lic. Adm. Constantino Miguel Nieves Barreto: Hace una ampliación del 
informe. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de La Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Para agradecer a través de su 
persona al Gerente General de la Universidad, al profesor Nieves, porque este problema viene de tiempo, sobre todo 
en mi Facultad todos los años que he escuchado con mucha atención las propuestas porque supone que ya ha 
tenido de todos los años, recién, por primera vez, se está proponiendo subir los ocho millones a los doce millones. 
Yo quisiera, por favor señor Rector, que se considere el ingreso de la Facultad de Salud de cinco millones. Nosotros 
hemos cumplido al 20 de noviembre enviando todos los pagos y me doy con la sorpresa, con la queja de los 
profesores, no sólo de Cañete, y mil disculpas que me tenga que explayar porque yo le mencioné a usted, este es 
un problema de una reunión que no era de otra porque ya los profesores se comenzaron a quejar porque ellos no 
cobraron señor Rector, yo no sé qué está pasando en Recursos Humanos o qué está pasando en OPLA. Qué bueno 
que el Gerente está tratando de trabajar en forma coordinada con Recursos Humanos y con OPLA. Yo quisiera que 
este año no existan los mismos problemas, principalmente, la que habla termina su gestión, yo me he preocupado 
de que la cuenta esté en cero, se ha ingresado el dinero pero no se ha pagado a ningún profesor de la Maestría, no 
se ha pagado a ningún profesor del Doctorado, no se ha pagado a Cañete y yo tengo muchos problemas porque 
nadie trabaja para que no le paguen, yo quisiera la aprobación de la resolución, pero no de una aprobación en la 
cual después veamos qué hace Recursos Humanos, veamos qué hace OPLA, no señor Rector, esto es un pago que 
está pendiente del 2018 que supone el problema ha sido acá en la Universidad, yo no quiero decir quién es el 
problema, ya el DIGA ha manifestado que nosotros tenemos que planificar y preveer estos pagos, nosotros teníamos 
el dinero y no se pagó, tengo la información de que pagaron otras Facultades sin dinero entonces, ¿qué supone?, 
es que acá no se está trabajando como debe ser, por lo tanto, yo pido al señor Rector que los profesores de la 
Facultad no sean afectados, de hecho tiene que aprobarse porque es su derecho que tiene que pagarse, pero 
también que vean cómo hacen el manejo presupuestal porque ya ha venido el Director de la Escuela de Posgrado. 
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Hemos trabajado Maestría, hemos trabajado Doctorado y ahora sucede, Recursos Humanos nos dice que no van a 
inflar a enero, febrero, marzo. Señor Rector, mi Facultad trabajó enero y diciembre si yo inflo a un profesor principal 
enero, febrero pasa el tope de S/. 15,600.00 y creo que no es justo, porque las Facultades no tengan centros de 
producción, tengo el dinero, pero nos perjudican a todos, entonces yo solicitaría un caso especial, Señor Rector, por 
reconocimiento de deudas paguemos pero enero y febrero no apliquen porque en mi Facultad están trabajando 
enero, febrero, marzo, si le van a aplicar nadie va a cobrar cuando se les pase el tope, entonces yo quisiera que el 
Gerente General considere en ese aspecto porque ningún profesor en dicho esquema de Maestría, Doctorado de 
Cañete cobraría, yo no sé qué pasa en Cañete que han recibido acumulado, yo hago un sistema de cobro señor, 
que se considere, que esto se pague, pero que no afecte porque lo han acumulado todo en Recursos Humanos y 
recién han comenzado en enero a querer devolver expedientes, eso no es un trabajo, entonces yo quisiera, señor 
Rector que se considere que esto se pague pero que no afecte porque esas personas no han cobrado el año pasado, 
no han pasado los S/.15,6000.00, entonces como ahora que ya están trabajando enero y febrero van a querer aplicar 
enero, febrero, marzo esta deuda yo creo que vamos contra los derechos de los profesores que ya trabajaron, si yo 
sabía esto yo no hubiera hecho programación enero, no habría hecho programación en febrero y yo termino mi 
gestión en noviembre yo encuentro dificultades porque por OPLA, por recursos humanos y por DIGA, este problema 
desde estos años estamos creo yo febrero tomemos medidas con mucha atención, yo supongo que estos doce 
millones tampoco alcanza en forma oportuna ya antes esperar noviembre se esté pidiendo, evaluando con la Escuela 
de Posgrado cuáles son los recursos, porque yo tengo una cuenta específica de mi Facultad, yo veo que ingresó 
mensual cinco millones, porque los cinco millones se tienen que pagar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, la pregunta es, ¿por qué sucede esto?, lamentablemente 
estamos llenos de reglas. El señor administrador de la universidad lo ha explicado, el presupuesto de la Universidad, 
para tener este tipo de servicios, era de ocho millones, para este año se ha modificado, pero el haber modificado 
también entraña una trampa porque si ahora pasamos de ocho a doce quiere decir que llegar al 90 por ciento que 
exige el MEF para hacer nuevas modificaciones vamos a llegar más tarde, entonces probablemente sea igual, 
entonces a ocho millones se llega más rápido, en cambio, a doce millones se va a llegar más tarde, entonces, si 
nosotros no llegamos a gastar el 90 por ciento de los doce millones no va a haber autorización del MEF, esto no 
depende de la voluntad nuestra, no depende de los funcionarios, esto es un marco presupuestal y tiene que ver con 
el día, entonces este año, ¿qué hemos hecho?, hemos incorporado los datos del balance porque es la única manera 
de recaudar ocho pero que en el marco aparezcan doce millones, pero si este año era difícil llegar al 90 por ciento 
para que el MEF autorice un nuevo marco, porque la Universidad recaude si él tiene dinero pero no lo puedo utilizar 
entonces esperemos que este año los doce millones cubran todos los servicios que van a pedir y sólo vamos a 
autorizar, como ya hay una Directiva, siempre cuando que la Facultad pueda recaudar y no como el año 2018 de 
que la mitad de las Facultades han superado ampliamente eso y todo el mundo lo sabe de dónde sale ese dinero, 
es de la administración central, pero con eso, ¿qué estamos castigando?, por ejemplo, la tarjetas de alimentos, 
estamos castigando servicio de vigilancia, uniforme para los trabajadores que en su momento lo van a plantear y lo 
van a reclamar y tienen todo el derecho para hacerlo. También se menciona que se ha pagado sin dinero. Nadie 
puede pagar sin dinero, entonces le giraron un cheque, eso es un delito en todos los casos, todos los pagos han 
salido con fondo que existía y todos los pagos han sido igual que siempre, es decir, la Universidad deposita en la 
cuenta que cada uno de los docentes tiene como también va a ser en este caso, ahora probablemente eso no 
responda a las expectativas de todos, pero es la única respuesta que existe, no depende de nosotros. Ahora, en el 
caso que el profesor Ruiz mencionaba de que si le pagan el mes de enero toda la deuda algunos de los docentes 
que probablemente superen el límite de los S/.15,600.00, qué es lo que podemos ganar todos en la administración 
pública como límite, en ese caso, ¿qué tiene que hacer Contabilidad?, aplicar las reglas de contaduría, es decir, si 
hay que pagar le van a pagar S/.15,600.00 y el resto ya no puede hacerlo, pero sin embargo la Universidad sí puede 
diferir ese pago, no es cierto, ya lo ha dicho el administrador, en estos casos que van a pagar hasta el límite en enero 
y la diferencia la van a pagar en febrero y si queda algo le van a pagar en marzo, es decir, tienen que tener paciencia 
pero si lo quieren todo de pagar los S/.15,600.00 no hay lugar a reclamo es así la regla de contaduría, no lo hacemos 
nosotros, lo hacen las entidades que ahora son los entes rectores, como ellos mismos dicen, sobre estos casos, no 
hay que discutir, no hay que demandar nada, solo hay que cumplir, pero la propuesta que se hace de pagar en 
diferidos me parece que está bien. Ahora, dicen ¿por qué no le han pagado a los de Cañete, a los de RESCPS? La 
Universidad ha tenido que priorizar en ese momento el pago, entonces nuestro análisis ha sido quién recibe como 
único pago por servicios que presta la universidad son los costos, es decir los contratos por servicios que presta la 
Universidad son los contratos por servicios o llamados por CLS los contadores quienes son la mayoría están en 
Cañete entonces la universidad decidió pagarle a ellos todo hasta diciembre y pagar el 50 por ciento a los RESCPS, 
ahora dirán, ¿por qué castigan a los RESCPS?, porque no recibe su sueldo normal y el RESCPS es una especie de 
pago adicional que hace a una actividades diferente a la docencia, como un posgrado, como una Maestría, etc., y 
eso le ha ocurrido a todos en la universidad. Hay un expediente por cada uno de los cargos que tenemos que hacer 
entonces esperamos nosotros que aquellos que reciben una remuneración normal podrían esperar su pago de 
RESCPS pero acá parece que es al revés, quienes más reciben quieren recibir más y a tiempo pero lo podemos 
hacer en febrero mismo el pago pero tendría que, la diferencia, tendría que ya olvidarlo, en todo caso, me imagino 
va a haber oportunidad para que puedan decidir cada uno de ellos, ahora ¿quién puede resolver este problema?, 
nadie en la Universidad, ningún funcionario tiene atribuciones para autorizar ese pago, ni el Rector, porque si no la 
habíamos hecho rápido pero lo que sí nunca reconocerán también supongo pero en los años anteriores ese tipo de 
pagos se ha venido haciendo en abril, en mayo y algunas veces hasta le estaban pagando en junio, el haberlo hecho 
solo en febrero y algunos podrían cobrar a mí me parece que el 50 por ciento puede cobrar antes que termine 
febrero. Yo opino que este Consejo lo apruebe, más o menos hay un par de semanas que hay que hacer todas las 
operaciones, uno por uno, son más de mil registros, hay que cargar uno por uno, luego esperar que lo autoricen y 
después hacer el devengado y finalmente pagado, eso la van a depositar en su cuenta, entonces nosotros ¿qué 
esperamos?, que esto no merezca mayor discusión porque ya llevamos veinticinco minutos y debería aprobarse 
rápidamente, creíamos, pero el debate también es bueno. 
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La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Por eso yo partía de agradecer 
hacia su persona y agradeciendo al Gerente General porque este problema es todos los años, pero no supone que 
todos los años es igual al último año de gestión por eso, señor Rector, yo no estoy solicitando que los profesores se 
pasen el tope porque yo soy la primera en cumplir las normas, yo por ejemplo, en forma personal, señor Rector, yo 
no tengo problemas, yo como Decana me cuido de no pasar el tope, pero ¿cómo hago si tenemos un Gerente 
General?, yo no estoy hablando del profesor Nieves que en este momento recién se ha puesto a trabajar, sino yo 
estoy hablando de los días anteriores estoy hablando del OPLA anterior, estoy hablando de Recursos Humanos, 
estoy hablando de Tesorería, estoy hablando de Contabilidad, todo el proceso normal que sigue, señor Rector, esto 
está pasando, yo le digo porque yo envío mensual mis informes económicos, envío mensual mis contratos, como se 
trata de mi persona no hay problema porque yo no tengo problema señor Rector que pasa mensual si no yo me 
hubiera dado cuenta cuando no me pagan el mes, yo me he dado cuenta recién en enero, cuando los profesores de 
Maestría, Doctorado, todos han estado molestos y yo no sabía ni por qué, porque ninguna persona, por más que 
gane, señor Rector, poco el de RESCPS, poco el del otro, si trabajan es porque quieren ganar y yo trato de ser 
equitativa para todos, incluyendo auxiliares, asociados, pero como yo me explico, señor Rector, que a ninguno se 
haya pagado y han acumulado, por eso yo responsabilizo a Recursos Humanos, a OPLA, que al Gerente General, 
que recién ha asumido, trate de hacer su mayor esfuerzo y a buena hora, que por favor este trabajo lo tienen que 
hacer mensual, no es un trabajo que deben hacerlo en noviembre o diciembre, yo termino en noviembre, si yo estoy 
entregando el dinero, estoy entregando contratos porque se ponen a trabajar en enero, porque se ponen a trabajar 
febrero, no entiendo, entonces yo no estoy pidiendo, señor Rector, no pido nada contra la norma pero cada uno sabe 
si se pasa o no se pasa, cada uno debe ser responsable, para eso se han hecho las normas. Yo lo único que pido, 
señor Rector, yo he presentado ante el DIGA anterior, ahora voy a presentar al DIGA actual, tanto tengo mi 
programación que ahora gracias a Dios está todo en el sistema de gestión, en el sistema de calidad, tantos 
profesores se pagan, yo mando mensual mi informe, mensual los contratos, ahora, señor Rector, creo que el 
personal está acostumbrado que recién cuando se llama la atención recién las cosas funcionan, me tendré que 
dedicar señor Rector porque yo sí no voy a permitir que este año que termino en noviembre, en enero asuma un 
pasivo fuerte antes que suceda cuando no pagan al profesor de Maestría, no pagan Doctorado, no pagan 
Especialidad y no es cualquier cantidad de plata señor Rector, estamos hablando de cinco millones, no es que se 
coja, porque me falta, para otra Facultad, se coja para otra Facultad, si todos trabajamos igual, entonces, yo solicito 
para este año, señor Rector, que el Gerente que ahora ha visto la programación, conoce, haga las Directivas, hasta 
el informe económico, sin plata no se debe parar, entonces, ¿dónde está su informe económico?, ¿dónde está su 
contrato?, porque, ¿qué pasa en Recursos Humanos? Señor Rector, yo no sé cómo realmente trabajan acá, no 
supervisan, no controlan, cuando presentamos en enero recién, que le falta la firma acá, qué le falta esto, está mal, 
hay que cambiar el anexo tal, y ¿por qué no lo hacen desde ahorita?, eso es bajo su responsabilidad señor Rector, 
yo soy supervisora de mi Facultad, académica, administrativa, estoy tratando de hacer cronogramas, estoy tratando 
de hacer los procesos académicos administrativos, pero si no se puede pagar el profesor no va a trabajar con calidad, 
va a salir improvisado y ¿cómo yo le exijo al profesor de Especialidad, al profesor de Maestría, o Doctorado?, usted 
va a poner su syllabus por competencias, su clase por competencias, Doctora, pero si no me pagan, más bien, señor 
Rector, yo tuve la suerte de que los profesores externos que invito, yo vine a preocuparme que les paguen, ahora 
por lo menos yo puedo decir a los profesores internos, no puedo decir espera, ya no te programan en esto, pero si 
seguimos así pensando que el funcionario no es el responsable acá los funcionarios son responsables señor Rector 
y ahora el Gerente General es más responsable porque conoce el diagnóstico y, ¿qué supone eso?, acciones 
preventivas, ganan poco, páguenle mensual, yo no tengo ningún problema con personal administrativo, por ningún 
motivo, yo me debo preocupar que primero le paguen, pero si tengo problemas con los profesores eso para mí no 
es justificación que no le pague porque la plata no alcanzó, no puedo, entonces yo quisiera, señor Rector, por favor, 
que me entienda mi postura. Yo ya quise cerrar las especialidades este año pero tengo demanda, quise cerrar 
Maestrías, quise cerrar Doctorado, pero tengo demanda y yo no puedo decir, mira, no te puedo pagar a tiempo, no 
puedo, yo voy a comprometerme con el Gerente General, va a ver cómo soy de incisiva, yo he mandado a 
secretarías, he mandado a personal, pero yo sí sigo exigiendo a los funcionarios que cumplan señor Rector porque 
para eso son funcionarios que deben funcionar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Antes que el Administrador General de la Universidad, solamente para 
precisar en lo que corresponde al punto, no los demás comentarios. Aparentemente en la Universidad hay la idea 
de que como recaudas en el mes te pagan con ese dinero, ninguna entidad pública funciona así, así qué no me 
pueden decir que yo tenga recaudando S/. 200,000.00 y como me deben S/.190,000.00, me puedes pagar, en 
realidad no es así, el presupuesto de la Universidad Nacional del Callao se define en el mes de marzo del año 
anterior, estamos febrero, en el siguiente mes vamos a proponer el presupuesto del 2020 y el mes de julio se confirma 
y después de ahí en el mes de noviembre sólo hay que esperar la Ley del Presupuesto, es decir, no estamos 
hablando acá dinero real sino de presupuesto, de que la universidad está adelantándose a los gastos un año antes, 
entonces eso es lo que hemos anotado y como presupuesto no puedes hacer cómo se te da la gana, por ejemplo 
tienes ocho millones que habitualmente lo tienes, como puedes pasar a doce no te deja el MEF, no te lo va a permitir, 
tienes que probarle primero que efectivamente lo tienes, entonces para cada una de las unidades históricamente le 
hacemos un porcentaje y le aumenta en cada uno de ellos, pero ese presupuesto viene a la Universidad para utilizarlo 
más o menos la tercera semana de todos los meses de diciembre en un documento que se llama el Presupuesto 
Inicial de Apertura que tienen todas las Universidades y con cargo a eso se paga, en los años anteriores sólo estaba 
permitido pagarse cesantes y sueldos hasta el mes de marzo, este año recién estamos pagando todos los servicios 
porque la Ley de Presupuesto y esto porque lo hemos conversado innumerables veces con el Presidente de la 
Comisión de Presupuesto del Congreso, ha permitido que las reglas ahora se apliquen de inmediato, entonces 
nosotros estimamos ese pago anterior puedo modificarlo durante todo el año no solamente tenemos la posibilidad 
de modificarlo en el primer mes del año, es decir, el presupuesto de este año para pago de estos servicios, ¿cuánto 
era?, ocho millones, igual que las anteriores, pero cuando le decimos al jefe muéstrame tú los ingresos en ese 
momento, no tienes cómo hacerlo, tienes que aceptar lo que históricamente le asignan a cualquier unidad ejecutora, 
entonces, ¿qué hemos hecho en el primer mes?, migrar de los ocho millones a doce millones incorporando saldos 
de balance, pero como ya lo hemos dicho, esto es una trampa, ¿cuándo yo llego a gastar más rápido?, ¿ocho 
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millones, o doce millones?, es ocho millones. ¿Por qué es importante llegar a ese límite?, porque el MEF que autoriza 
un nuevo marco, si gastas el 90 por ciento del presupuesto, entonces si ahora llegamos a diciembre este año, pero 
resulta que hay deudas por pagar y no hemos llegado al 90 por ciento porque en vez de tener ocho ahora tenemos 
doce, no va a ser posible, va a volver a ocurrir lo mismo, y esto ocurre en todas las más de quinientas  unidades 
ejecutoras del Gobierno, sucede esto, va a volver a suceder, no puede uno desde ahora decir no va a volver a 
suceder porque eso sería mentirle, no depende de nosotros, no depende de los funcionarios porque lo van a castigar, 
ellos no definen el presupuesto, ellos no quiebran las reglas del MEF, ellos no son los que autorizan esos pagos, 
ahora, sin embargo, el MEF exige el 90 por ciento pero el MINEDU, que también nos controla, especialmente las 
inversiones, ellos han decidido por su cuenta y riesgo 91, es decir, si la Universidad no gasta este año 91 por ciento 
no vamos a poder acceder a mayores, a un marco nuevo o a concursar por un monto como trece millones, solo las 
universidades que gastan el 91 por ciento, entonces eso, ¿ resuelve la aprobación de esto?, nada. 
 
El Director General de Administración Lic. Adm. Constantino Miguel Nieves Barreto: Para evitar el trámite con el fin 
de los RESCPS, generalmente, usualmente estos documentos se ingresaban por el Rectorado, este año hemos 
dispuesto que se hace directamente por Recursos Humanos para que todos los expedientes ya ingresen filtrados, a 
veces entraba por Mesa de Partes, lo recibían y faltaba un anexo y llegaba así a Recursos Humanos y Recursos 
Humanos tenía que estar llamando a esos usuarios para que subsanen lo que falta en el expediente, ahora van a 
ingresar filtrados, directamente, deberán ingresar sus expedientes a Recursos Humanos, Recursos Humanos 
revisará el expediente y recién si cumple con todos los requisitos ahí se pasará, porque si no vamos a estar en ese 
llamando a las áreas que falta y para evitar eso, eso lo que se ha dispuesto a partir de este año directamente. Es 
solamente lo que quería añadir. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de La Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Lo único que quisiera que 
conste, es decir, mi propuesta, que lo está ya haciendo el señor Gerente General, yo lo que pido es que se cumpla 
señor Rector, yo no estoy discutiendo la Ley de Presupuesto, el presupuesto, yo estoy acá proponiendo cómo 
debemos manejar los recursos propios cada uno de los señores Decanos, porque nos corresponde por Ley y por 
Estatuto la responsabilidad económica, administrativa, normativa y yo estoy hablando como Decana. Yo creo que 
ya se están tomando medidas, qué bueno, porque mi propuesta era eso, está pasando por muchas instancias en 
ninguna instancia se ha filtrado, se ha escuchado que va directo a ingresar a Recursos Humanos y ha filtrado, 
supone, pasado para la certificación y si es externo lo pasarán a Recursos Humanos sino a OASA y los procesos se 
van a cumplir cada mes, mi propuesta, Señor Rector, yo no pido los cinco millones, los ocho, porque produzco cinco, 
no, no, yo ya en la Escuela de Posgrado he podido trabajar sin ningún problema cinco años porque yo programo, 
planifico, cobro, ahora el problema es en el cobro porque estamos, está sistematizando y va a salir como las privadas, 
tanto deudas, tanto mora, pero yo no tengo problemas, yo lo único que quiero es qué Recursos Humanos, el Gerente 
General en su función, llegaron, muy bien, chequeamos, tienen la plata de ese mes, es ilógico que voy a tener cinco 
millones o los ocho etc., nosotros para cualquier pago señor Rector, presentamos un presupuesto pero al personal 
administrativo, a los profesores el problema ha sido que lo acumula pero ya pasó, yo lo único que estoy pidiendo, 
cada mes el Gerente General que de él depende Recursos Humanos y que tiene que coordinar con OPLA sigan el 
trabajo, chequee ese mes, vean la plata, vean los contratos, vean todo, que de inmediato pase a OPLA, es un 
proceso si usted no me cree señor Rector, cada proceso de pago demora y peor cuando es externo en el término 
de referencia tiene que ser un mes antes, si nosotros estamos trabajando un mes antes como es que demora tanto 
los pagos y de hecho más bien vamos a favorecerle a usted o vamos a cumplir con el MINEDU, van a decir están 
gastando su plata, pero si yo lo acumulo todo para noviembre vamos a seguir, yo lo único que quiero es poner un 
granito de arena porque yo particularmente no tengo problemas, mi problema ha sido que en la Universidad la Dra. 
Ana Siccha que también tiene su función, ella que no vino a chequear que le revisen eso y ha pasado todo lo que 
ha pasado yo no quiero, señor Rector, que le hagan conflictos a la universidad en la parte presupuestal, eso ya lo 
conozco, son de todos los años, si no yo quiero, por favor, que el Gerente General, qué bueno que ha dado la 
iniciativa, agilice los procesos, saque una pequeña Directiva o controle a su personal, porque como ahora tenemos 
un nuevo Recursos Humanos, yo, usted me manda el documento señor Rector, sólo para dar un ejemplo y tengo 
que cumplir porque usted e mi jefe, dice en SUNEDU no está este profesor, yo muevo la gente señor Rector, aunque 
usted no me crea, Recursos Humanos es un caos, no hay el expediente de la profesora, no sabe ni por qué está con 
licencia, ni por qué hacen esto, y qué tiene que hacer los que vienen, la Decana viene y los denuncia, con esa 
presión saca una Resolución, chequeo y la resolución tiene fallas. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Lizama: Vayamos al punto, esto ya que pase lo más rápido posible, 
que los pagos sean diferidos en caso que se pasen los S/. 15,600.00 y está solucionado el inconveniente. Respecto 
a lo que va a pasar podemos tener una sesión posterior. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de La Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Qué bueno que haya intervenido 
el señor Vicerrector Académico. Qué bueno porque es su responsabilidad esto, pero cómo cada uno es libre de 
opinar, ojalá que las quejas no le vengan a él porque él es el único responsable de la parte académica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Yo pensé que en este pago alguien iba a decir con qué fondo van a 
pagar si hay la mitad de las Facultades quebradas, ¿no es cierto?, esa era una buena pregunta para debatir o para 
comentar porque estos pagos se detienen, ¿por qué?, porque no había marco, pero fundamentalmente no hay marcó 
porque no hay ingreso, porque no generan ingreso pero sí generan gastos, ¿quién es el responsable?, al final 
responsable es don Andrés Olivares, lamentablemente pero, ¿qué vamos a hacer?, vamos a tener que pagar porque 
es un compromiso pero la deuda de las Facultades va a seguir manteniéndose, porque si tomamos ahora el fondo, 
por decir, en una Facultad “A”, esos fondos son para pagar a docentes de verano, entonces no podrían pagar ellos 
a sus docentes de verano, entonces las soluciones, la solución no está en la Administración Central, la solución está 
en quién genera los gastos, ahí está la solución, entonces, si esto recién se va a notar en el mes de noviembre o 
diciembre yo les pido, no como un acuerdo, yo les pido, no tramiten nada ni noviembre ni diciembre, hagan que 
todas sus actividades, sus ciclos, terminen todo en octubre y si termina en noviembre alárguenlo hasta enero para 
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que puedan pagar con el siguiente presupuesto, entonces eso está resuelto. ¿Qué más pueden hacer?, instruyan a 
su personal, a la secretaria, a quien arma el expediente, aquí viene más de la mitad de los inconvenientes, entonces, 
¿qué tenemos?, lo mandan solo para cumplir, ¿pero qué puede hacer?, revisarlo una vez más y si hay algo corríjanlo 
ahí y así se harían los tiempos más cortos. Entonces, vamos a esperar a ver si en octubre o después de octubre, ya 
que llegué no lo hagan, ahora hay Maestrías en la Universidad, hay que decirlo, ya que han comenzado con eso, 
hay que decirlo, hay Maestrías que tienen doce estudiantes cuando el punto de equilibrio es veintidós, entonces, con 
doce no le puedes pagar ni a los profesores y esos profesores son los que más reclaman, miren las redes, reclaman 
que Baldo Olivares es malo, no les paga, pero nadie se ha preguntado si su Facultad genera ingresos, ahora, hay 
tal distorsión, por ejemplo, que a un Director de Unidad de Posgrado le pagan S/. 3,500.00 de caja chica, multiplica 
por doce, se llevó todo el pago de todos los profesores, entonces, ¿cómo puedo pagar eso?, entonces, disciplina, 
pero, ¿desde dónde se genera? y ustedes mismos sean conscientes de dónde viene la distorsión, viene de los COS, 
entonces sí yo soy Decano y no tengo plata para pagar, no contrato, entonces, si puedo asignar a un profesor 16 
horas, ¿por qué le voy a asignar solamente 8 o 10?, entonces vayan al límite a 16 si solamente a un profesor le dan 
16 horas, con dos profesores te liberas de un COS, enorme problema, y no tienes problema de pago de nada, 
resuelvan recuerden que los responsables al final somos todos. La Dra. Arcelia dice que en este año se va, los 
demás nos vamos al otro año o antes porque el cargo de Rector es inestable siempre, pero hay que hacer lo que 
nos corresponde y esta disciplina depende de todos, no depende de uno, disciplinémonos todos, entonces volvamos 
a lo que no corresponde. Si no hay opinión en contra el consejo universitario acuerda lo siguiente: primero, aprobar, 
el Reconocimiento de Deuda de Gastos Correspondientes al año Fiscal 2018, según lo informado por la Comisión 
encargada de verificar la viabilidad del reconocimiento de deuda y el pago respectivo del 2018, conforme al Informe 
N° 001-2019-CRD/UNAC, según el siguiente detalle: 1. mil cincuenta y cuatro (1054) expedientes bajo la Modalidad 
de Retribución Económica de Servicios de los Centros de Producción y Similares (RESCPS) por actividades 
realizadas por el personal de la Universidad que prestaron Servicios en los Centros de Producción; por un monto 
bruto de S/ 2'442,804.68, según cuadro de costos para el reconocimiento de deuda del año 2018, por dependencia, 
por especifica del gasto y por modalidad. (Anexo n° 1). 2. Dos expedientes de pago correspondiente a un personal 
docente nombrado y un personal administrativo cas que participaron en el examen de simulacro presencial 2018-II, 
por un monto bruto de S/. 1,700.00. (Anexo n° 02). 3. Expedientes de pago de (15) cesantes que participaron en el 
examen de simulacro presencial 2018-II, que se realizó el 18 de noviembre del 2018, según lo informado por la 
presidenta de la Comisión de Admisión por la suma ascendente de S/ 2,240.00. (Anexo 03). segundo, aprobar, el 
Reconocimiento de Deuda de gastos correspondientes al año fiscal 2018, según lo informado por la comisión 
encargada de verificar la viabilidad del reconocimiento de deuda y el pago respectivo del 2018, conforme al informe 
N° 002-2019-CRD/UNAC, según el siguiente detalle: 1. Ciento Setenta (170) expedientes de pago de personal 
docente y administrativo contratado por orden de servicio y por un monto bruto de S/. 561,116.12 (quinientos sesenta 
y un mil ciento dieciséis y 12/100 soles) por actividades realizadas en el año 2018 (Anexo N° 1). 2. Diez (10) 
expedientes de pago a proveedores de bienes y servicios por la suma de S/. 507,161.70 (quinientos siete mil ciento 
sesenta y uno y 70/100 soles) por actividades realizadas en el año 2018 (Anexo N° 02). 3. Un (01) expediente de 
pago para gastos de financiamiento de un (01) docente por la suma de S/. 1,500.00 y treinta y nueve (39) estudiantes 
por la suma de S/ 33,540 por su participación en el xvi congreso nacional de estudiantes de enfermería, y por un 
monto bruto de S/. 35,040.00 (treinta cinco mil cuarenta y 00/100 soles) (Anexo N° 003). 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 059-19-CU) 

 
1. APROBAR, el RECONOCIMIENTO DE DEUDA de gastos correspondientes al Año Fiscal 2018, según lo 

informado por la Comisión encargada de verificar la viabilidad del reconocimiento de deuda y el pago respectivo 
del 2018, conforme al Informe N° 001-2019-CRD/UNAC, según el siguiente detalle: 
1. Mil cincuenta y cuatro (1054) Expedientes bajo la Modalidad de Retribución Económica de Servicios de los 

Centros de Producción y Similares (RESCPS) por actividades realizadas por el personal de la Universidad 
que prestaron servicios en los centros de producción; por un monto bruto de S/ 2'442,804.68, según cuadro 
de costos para el reconocimiento de deuda del año 2018, por dependencia, por especifica del gasto y por 
modalidad. (Anexo N° 1). 

2. Dos expedientes de pago correspondiente a un personal docente nombrado y un personal administrativo 
CAS que participaron en el examen de simulacro presencial 2018-II, por un monto bruto de S/. 1,700.00. 
(Anexo N° 02). 

3. Expedientes de pago de (15) cesantes que participaron en el examen de simulacro presencial 2018-II, que 
se realizó el 18 de noviembre del 2018, según lo informado por la presidenta de la Comisión de Admisión 
por la suma ascendente de S/ 2,240.00. (Anexo 03). 

 
2. APROBAR, el RECONOCIMIENTO DE DEUDA de gastos correspondientes al Año Fiscal 2018, según lo 

informado por la Comisión encargada de verificar la viabilidad del reconocimiento de deuda y el pago respectivo 
del 2018, conforme al Informe N° 002-2019-CRD/UNAC, según el siguiente detalle: 
1. Ciento Setenta (170) expedientes de pago de personal docente y administrativo contratado por orden de 

servicio y por un monto bruto de S/. 561,116.12 (QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECISÉIS Y 
12/100 SOLES) por actividades realizadas en el año 2018 (Anexo N° 1). 

2. Diez (10) expedientes de pago a proveedores de bienes y servicios por la suma de S/. 507,161.70 
(QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UNO Y 70/100 SOLES) por actividades realizadas en el 
año 2018 (Anexo N° 02). 

3. Un (01) expediente de pago para gastos de financiamiento de un (01) docente por la suma de S/.1,500.00 y 
treinta y nueve (39) estudiantes por la suma de S/ 33,540 por su participación en el XVI Congreso Nacional 
de Estudiantes de Enfermería, y por un monto bruto de S/.35,040.00 (TREINTA CINCO MIL CUARENTA Y 
00/100 SOLES) (Anexo N° 003). 
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III. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS DE LA UNAC Y RATIFICACIÓN y/o 
MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 114-2019-R del 8feb19.  

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a la Resolución N° 185-2018-CU del 16 
de agosto de 2018, acuerda el “REGLAMENTO DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CALLAO” y Resolución N° 114-2019-R del 08 de febrero de 2019, lo cual se aprobó la convocatoria 
del Proceso de Selección para ser considerado Docente Extraordinario de la Universidad Nacional del Callao. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como ustedes saben el consejo universitario siguiendo la regla de la 
supervisión de la SUNEDU, cesé en el plazo límite a todos los docentes que tenían más de 75 años en la universidad 
lo cual era una infracción porque se puede permanecer en la docencia solamente hasta un día antes de cumplir los 
75 años, por eso es que envía una supervisión, se cesa en ese momento a treintaidós (32) docentes pero que en la 
lista al comienzo del año, lo recordamos perfectamente porque esa era la respuesta a la supervisión de SUNEDU, 
eran treintaiséis (36) pero cuatro (04) de ellos cesaron por propia voluntad y me parece que hay uno o dos casos de 
los cuales partieron antes que nosotros, antes de eso el Consejo Universitario también aprueba un Reglamento de 
Cese y aprueba un Reglamento de Docentes Extraordinarios, como parte de ese cumplimiento que todos estamos 
comprometidos en el reglamento de docentes extraordinarios sino que en el mes de febrero el rector hace la 
convocatoria y hace la convocatoria indicando las plazas que existen en ese momento, entonces en la Resolución 
sale 32, pero hay que asumir también un mea culpa, son 32 que cesaron en el 2018, pero falta incluir los que van a 
cesar en el 2019, por eso merecería una ratificación o una modificación, luego también está en que el reglamento 
deberíamos hacer una precisión en el reglamento de docentes extraordinarios para hacer que los docentes que 
cesaron en el 2018 puedan participar en esta convocatoria, y eso es decisión libre y autónoma de la universidad y 
si hay alguna dificultad haremos que lo apruebe hasta la Asamblea Universitaria para poder indicarle a la SUNEDU 
ya que en cuestión está la supervisión pero no hay reglas en contra de eso, entonces esa es la propuesta para la 
modificación, sería hacer una Disposición Complementaria Transitoria y después de escucharlo sabremos en qué 
consiste más o menos esa redacción y después nos abocaríamos a rectificar o a modificar la Resolución N° 114-
2019-R. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: En una convocatoria anterior 
prevista para el día jueves 07 de febrero justamente estaba este punto relacionado con cuatro docentes que habían 
hecho una solicitud de reconsideración y este punto de agenda no está siendo retomado ahora estando en directa 
relación, por eso que, señor Presidente, sería muy importante que se dé una explicación del por qué. El segundo 
aspecto que quiero abordar es el siguiente, en dicho Informe de Asesoría Legal, el 108-2019, se establecen algunos 
lineamientos a través de los cuales se le da la razón a los cuatro reclamantes y dice, por ejemplo, en el acápite 4.4 
A, se habría contravenido el procedimiento de cese de docentes ordinarios por límite de edad así como el 
procedimiento establecido en el Reglamento de Docentes Extraordinarios, afectándose el derecho a la libertad de 
trabajo y a la docencia universitaria, lo cual es un hecho, por demás, sumamente grave para quienes tomaron la 
decisión y obviamente para los afectados en estos casos al establecer esta premisa legal en este informe, por lo que 
sé, y seguimos leyendo, observamos también que se habla acerca del procedimiento que debería haber seguido la 
Oficina de Asesoría Legal, perdón la Oficina de Recursos Humanos. En el 4.6 estoy siendo lo más breve, señor 
Presidente, y en el punto 4.8 dice, que esta Resolución y por lo tanto es válido para todas las resoluciones porque 
el procedimiento fue el mismo para todos los docentes cesados, los treintaidós docentes cesados dice fue emitida 
sin considerar en forma irrestricta el procedimiento previo y establecido tanto en el Reglamento de Cese de Docentes 
Ordinarios por límite de edad y reglamento extraordinario que debió procesar la Oficina de Recursos Humanos, en 
ese sentido dice. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad se está leyendo un tema que no estamos tratando  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Señor Presidente, yo estoy haciendo 
los argumentos para mi propuesta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: es una modificación al reglamento. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Hace un momento prácticamente 
ha habido intervenciones sumamente largas y yo en este momento trato, ya estoy en la parte final para concluir este 
punto y agradeceré que no lo hago más que con el mejor ánimo de que las cosas lleguen a buen puerto en este 
punto, en ese sentido dice, siguiendo el procedimiento señalar las normas, acotar a la Oficina de Recursos Humanos 
no sólo debió informar sobre los docentes a cesar al despacho rectoral, sino también adjuntar el informe técnico 
laboral de cada uno de ellos con anticipación de tres meses a fin de que se ponga en conocimiento de las Facultades 
etc., y el 4.9 dice que en este contexto corresponde, señor Rector, convocar inmediatamente el proceso de selección 
de docentes extraordinarios conforme lo indica el reglamento de docentes extraordinarios, su procedimiento que 
deberá ser realizado ante la revisión de la resolución de cese por límite de edad, y a ese particular punto quiero 
referirme señor Presidente, dentro de todas las modificatorias que puedan haber al reglamento y ésta es una 
propuesta, o una sugerencia, en todo caso, a ser tomada, o no, eso depende del análisis que haga cada uno de los 
consejeros votantes de que tiene, señor Presidente, primero que dejarse sin efecto esa resolución de cese, y ¿por 
qué?, porque aquí quienes están convocando para la selección son de acuerdo al Reglamento, docentes ordinarios 
y si se les ha cesado ya dejarían de ser docentes ordinarios, entonces, ¿cómo se les puede convocar a estas 
treintaidós  plazas para que concursen?, ¿en condición de qué?, esa es la razón de mi pedido señor Presidente y 
tiene relación con cualquier modificatoria que se quiera incorporar porque incluso los plazos están muy diferenciados, 
por eso que este informe legal concluyó declarando fundado ese recurso de reconsideración y dejarla sin efecto en 
todos sus extremos y disponer la convocatoria del proceso de selección. 
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La Decana de la Facultad de Ciencias de La Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Ya lo dijo usted señor Rector y 
qué bueno que no intervine porque iba a pedir cuestión de orden porque eso no se cumple vayamos al punto de 
agenda. 
 
El Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad de la Universidad del Callao – SUDUNAC.  
CPC. Profesor Carlos Guillermo Llenque Curo: La preocupación cómo sindicato es que no se cumpla con la 
normatividad en primer lugar del estatuto, el estatuto dice no se ha determinado fehacientemente el consejo 
universitario con respecto a Julio del 2019 el cese correspondiente ese es el primer término y disculpe que la invoca 
usted señor presidente que haga libertad y que se tome el tiempo suficiente los miembros del consejo universitarios 
para discutir este tema porque es humano acá se trata de 32 personas que están pasando en estos momentos por 
serios aprietos, psicológicos y económicos, creo que si demoramos un día si fuera posible aquí se trata de algo muy 
serio, acá hay incongruencia con respecto al estatuto de la universidad, acá hay incongruencia con la decisión que 
se tome con respecto al informe de asesoría jurídica, así que yo invocó encarecidamente y tomando la palabra la 
doctora Arcelia que conste en acta el pedido o la invocación que estoy haciendo en estos momentos porque he 
visitado familia de aquellos profesores en la situación psicológica, familiar, en que se encuentran más aún repito e 
insisto es que el vencimiento se debería tomar a Julio del 2019 esa es mi invocación y por favor que se discuta el 
sentido del informe de asesoría jurídica todos sabíamos ya de antemano esa decisión por otros profesionales de 
asesoría jurídica de otro centro, así que yo señor rector nuevamente insisto invocó justamente a este pedido de que 
haya discusión sobre el sindicato es el que mantiene firme de que debe cesar en julio del 2019, previo los pasos que 
deben hacerse como creo que ya en la gente está prevista. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: profesor Llenque cuál es su propuesta para amplificación recuerde no 
estamos tratando de cese de docentes, no estamos tratando de reconsideración, no estamos tratando de 
apelaciones en punto de la agenda es la modificación del reglamento de docentes. 
 
El Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Callao – SINDUNAC, CPC 
Carlos Guillermo Llenque Curo: Señor Rector, en otra palabras, estoy diciendo que ese punto debe primero verse 
el anterior que se convocó en la agenda anterior, eso es el meollo del asunto, pasa el tiempo, no entiende usted 
problema social en que se encuentran estos señores profesores, antes de que ellas, así como vemos hay otras 
necesidades urgentes, más aún los problemas psicológicos que se encuentran incluidos, esa es la urgencia señor, 
será otro día, otra semana y seguimos pasando los días, semanas, creo que todos nosotros somos conscientes y si 
no llevamos el dinero a la casa, ¿qué sucede?, pongamos la mano en el corazón y vamos a ver que sí tenemos un 
compromiso social de responsabilidad hacia la colectividad. Mi pedido entonces, en conclusión, es que se vea 
fehacientemente esa incongruencia del Estatuto con el informe de la Asesoría Jurídica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, el profesor Llenque lo que quiere decir es que este Consejo 
Universitario tome medidas o acuerdos arbitrarios. Todos sabemos esta es una sesión extraordinaria, sólo se trata 
los temas de Agenda, nadie puede hacer pedidos y luego tratar esos pedidos, ya lo hemos explicado, los cuatro 
expedientes que estaban en la agenda en la sesión anterior que no se llevó a cabo están para un informe jurídico 
ampliatorio luego de lo cual el Consejo lo va a tratar y eso nada tiene que ver con que si nosotros nos adherimos o 
apoyamos a todos nuestros docentes, entonces el profesor Llenque quiere hacerme creer que yo, de manera 
abusiva, estamos haciendo eso estamos incumpliendo la regla, no cumplir la regla sí sería abusivo, por lo tanto, 
rechazamos ese tipo de afirmaciones que no vienen al caso, más cuando el punto ni siquiera se está tratando, 
entonces yo le invoco nuevamente a la Dra. Arcelia que pidió la palabra después al Dr. Tezén tratemos el punto, el 
punto es la modificación del reglamento. Dra. Arcelia, por favor. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de La Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Por eso que yo, como me 
interrumpió el Vicerrector Académico, pensé que quería porque eso también es un problema de los docente, sin 
embargo como usted ha dejado entrever al Secretario General del Sindicato y él parece que habla a título personal 
porque va a cumplir los 75 años, yo quiero, señor Rector, si vamos a llegar a un debate, a un análisis humano, a un 
análisis psicológico que yo no sé con qué atribución ojalá que no haya ido a la profesora de mi Facultad a visitar las 
casas, tenemos que entender, señor Rector, que estamos en una universidad pública, del Estado, tenemos que 
entender que hay normas, que la Ley Universitaria está por encima del Estatuto, y el señor ha estado presente, que 
conste en actas para que después no salga a divulgar cosas que no son de este Consejo Universitario, este Consejo 
Universitario aprobó el cese y todos los invitados, yo también estuve, y es que ahora no se haga que no sabe, recién 
sabe que le afecta a una persona que no cobra su sueldo y otra información señor rector que ya los cesante 
recibieron inclusive sus pagos, entonces, ¿de qué estamos hablando?, yo tengo que aprobar a la Facultad porque 
tengo una profesora gracias a Dios, es una sola yo necesito, como dice la norma y estoy preocupada que esto se 
vea primero el reglamento y no las cosas que acá se dicen ¿por qué señor Rector? porque yo tengo qué tener 
profesores extraordinarios y ¿qué dice la norma?, ¿qué dice el reglamento?, ¿con qué se paga, señor Rector?, No 
se puede acá engañar al cesante que la universidad va a poder pagar, no puede, es contra la Ley, no podemos 
irnos, señor Rector, contra la ley, no podemos irnos contra la SUNEDU, no podemos no pensar en el licenciamiento, 
más bien, ¿qué podemos hacer?, señores Decanos, si el sindicato tanto se preocupa por los profesores, generar 
recursos porque la norma dice yo estoy separando la propuesta al reglamento y debemos ir al reglamento y luego 
debatimos o muchas otras propuestas a los siguientes pasos, pero tendrá que ser después, yo estoy en la 
programación, estoy planificando, mi profesora se incorpora y yo tengo que incorporar usted me ha mandado un 
documento que se forme la comisión de acuerdo al reglamento ya forme mi comisión, le hice llegar, pero yo tengo 
que saber siquiera cuánto le pago a ese profesor tengo que saber acá algunos Decanos que dan sugerencias a otras 
universidades tienen que decir, te voy a contratar, ¿cómo qué?, consultor, asesor, profesor de posgrado, señor 
Rector, por favor le pido, vayamos al punto, el reglamento, ya no tengamos la oportunidad de intervenir los otros 
puntos haremos el análisis porque esto ha sido un acuerdo de Consejo Universitario. Asesoría Legal es una opinión, 
el sindicato, igual que yo, estamos invitados, acá las decisiones las toma el Consejo Universitario.  
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Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad de la Universidad del Callao – SUDUNAC. 
CPC. Profesor Carlos Guillermo Llenque Curo: Aquí el representante Carlos Llenque está a título de Secretario 
General, no hay nada a título personal, para cesar todavía me faltan dos años. Creo que las cosas se deben llevar 
legalmente, con justicia, eso es lo que es el sindicato ahora y siempre ha advertido. El que habla personalmente lo 
único que tiene es sueldo acá dentro de la Universidad, no tengo caja chica y no tengo otras remuneraciones dentro 
de la Universidad. Señor somos humanos, tenemos circunstancias que escapan a lo que está mormado, yo lo único 
que digo es que le voy a aceptar lo que usted dice porque quiero que se lleve a cabo bien este consejo, pero con 
justicia con responsabilidad social y humanitario eso es lo único que yo pido. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Simplemente en voz 
alta plantearle la siguiente pregunta, esta modificación del reglamento va a ser para el año 2019, es decir, lo que se 
hizo en el 2018 es primero el Reglamento, ¿no los va a afectar o los afecta?, sí los afecta, entonces sí tiene una 
relación lógica porque decimos que no hay relación lógica entre lo que se cesó en el 2018 y lo que tiene el 2019 
porque va a ser el mismo reglamento que se va a aplicar a los señores y la Ley establece el procedimiento, el 
procedimiento es que los señores que cumplen 75 años, ahora con la modificatoria de la Ley 30220 tiene que primero 
haber un concurso y eso es lo que no ha habido, entonces justamente este reglamento también los va a afectar a 
ellos, también los toca, en consecuencia, sí, yo creo que por esa simple lógica le corresponde lo que ha dicho el Dr. 
Hernán, ¿cómo van a quedar ellos?, porque aquí, por ejemplo, también en este numeral 3 se está hablando de la 
Resolución Rectoral N° 114, y ¿cuál es la Resolución Rectoral 114? es justamente la que tenemos aquí en manos, 
dónde están fechas de convocatoria inclusive, recién la estamos tomando hoy y esto, esta publicación de 
convocatoria el 11 de febrero, fechas anteriores, entonces yo creo que sí es necesario tomar una decisión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo Universitario no va a tratar ningún acuerdo que no esté 
previamente agendado y no está en cuestión el cese de los 32 docentes en el mes de diciembre lo que hoy hemos 
visto 4 expedientes que ha sido retirado porque va a ir a una ampliación del informe legal, luego de lo cual el consejo 
tomará una decisión, pero eso nada tiene que ver con el cese, tiene que ver con un pedido de reconsideración, en 
ese momento el Consejo Universitario  analizará qué cosa es una reconsideración, si correspondía que los 
profesores, por ejemplo, planteen una reconsideración u otro recurso, en ese caso resolverá, pero la solución si el 
Consejo da de una u otra forma para los cuatro  expedientes nada tiene que ver con los otros veintiocho, no hay 
solución por eso. Ahora, el Dr. Tezén dice que la Ley del Procedimiento, no hay ley para ese procedimiento, lo que 
hay es una supervisión de la SUNEDU vía un cumplimiento, porque en la Universidad Nacional del Callao hemos 
estado violando la ley, hemos tenido profesores mayores de 75 años cuando debería jubilarse, no solo de más de 
75 años, había hasta de 85, eso es infracción total, si no cumplíamos con el cese en diciembre, ¿qué venía?, que la 
supervisión lo pasaba a la Dirección de Fiscalización y venía una multa de 100 UIT a la Universidad inmediatamente 
y, ¿quién iba a pagar eso?, no tenemos dinero ni para pagar un sueldo de un profesor, imagínese para pagar una 
multa tan grande, entonces cuando intervengamos por favor hagámoslo con propiedad, porque recuerden ustedes 
son Decanos de la Universidad, no pueden decir cosas que no existen, no pueden intentar que este consejo trate un 
caso que no está agendado. 
 
Conforme se registra en la filmación oficial, se registran en este punto las intervenciones del Dr. Juan Herber Grados 
Gamarra, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica; el Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque; 
el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales; la Vicerrectora de Investigación Dra. 
Ana Mercedes León Zárate; el Dr. José Leonor Ruiz Nizama, Vicerrector Académico; la Decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar; y el Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán 
Dianderas; 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto la norma reglamentaria 
se refiere a los docentes extraordinarios, la forma como se han seleccionado la parte de Disposiciones 
Complementarias, estas hacen alusión a cómo se va a implementar la norma, en este caso, el Reglamento, que 
tanto el contenido de la norma como las complementarias son tomadas en cuenta para su aplicación permanente. 
En el Artículo 9 se habla, por ejemplo, se refiere a los profesores que próximos a cumplir 75 años o que han cumplido 
y esto va a ser este año, el próximo año y así sucesivamente, sin embargo cuando se habla de una Disposición 
Complementaria se hace alusión  a la norma reglamentaria y cuando decimos que es Transitoria es porque no es 
indefinido, es como su propio nombre lo dice, es para este momento, se está refiriendo aquí que se está permitiendo 
la participación de un grupo de docentes y solamente es para esta oportunidad porque el próximo año ya no va a 
haber otro grupo de docentes en esta misma situación porque va a ser seleccionado de la manera regular de acuerdo 
a como se establece en este reglamento, por eso es que debe tener esa denominación no solamente una Disposición 
Complementaria sino esta, específicamente, como una Disposición Complementaria Transitoria, porque solamente 
es por este momento, por este caso. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces si no hay oposición u observación el Consejo Universitario 
acuerda incluir el Artículo 36 que está en reglamento, que pasa a ser el Artículo 37, con el siguiente texto. Antes que 
eso, Dr. Tezén. Entonces tenemos oposición, entonces tendremos que votar. Dr. Peña, por favor. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Dr. Roger Hernando Peña Huamán: No debería ser o sea debería 
ser el 37 el número y como decía la Doctora, tiene que ser una Disposición Complementaria Transitoria, no debe de 
estar entre las Disposiciones Complementarias Específicas sino en la Disposición Complementaria Transitorias. 
 
Se enriqueció la propuesta con el aporte de los señores Consejeros, interviniendo en este punto, conforme se registra 
en la filmación oficial, la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís, el Rector Dr. 
Baldo Andrés Olivares Choque; el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal 
Guzmán; el Director de la Escuela de Postgrado, Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas; la Decana de la Facultad de Ciencias 
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de La Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar; el Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Lizama; y el Decano 
de la Facultad de Ciencias Contables, Dr. Roger Hernando Peña Huamán. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El consejo ha aprobado lo que están viendo, recuerden que las 
vacantes no son 32 sino son 39 y las etapas del proceso son la publicación de la convocatoria el 25 de febrero la 
descripción y recepción del documento el 28 de febrero hasta el 01 de marzo, la instalación de jurado calificador y 
calificación de expedientes el 04 y 05 de marzo, la publicación preliminar del resultado del 06 de marzo, la 
presentación y absolución de reclamo el 07 de marzo, la publicación final de resultado, recuerden en la web el 08 de 
marzo y finalmente la aprobación el 11 de marzo del 2019 yo creo que ahí quedan dos semanas para programar 
para el siguiente semestre. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 060-19-CU) 

 
1° INCLUIR, el Capítulo IX. Disposición Complementaria Transitoria y Artículo 37, en el REGLAMENTO DE 

DOCENTES EXTRAORDINARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO aprobado por Resolución 
N° 185-2018-CU del 16 de agosto de 2018, según el siguiente detalle: 

“CAPÍTULO IX 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Artículo 37. Precisase que en la convocatoria al proceso de selección para ser considerado docente 
extraordinario, a ser ratificado por Consejo Universitario, podrá participar todo docente que haya cumplido 75 
años o más en el año 2018.”. 

 
2° MODIFICAR, la Resolución N° 114-2019-R del 08 de febrero de 2019, en el extremo correspondiente al número 

de vacantes y el cronograma de la convocatoria del Proceso de Selección para ser considerado Docente 
Extraordinario de la Universidad Nacional del Callao, según el siguiente detalle: 

FACULTAD VACANTES 

FCA 11 

FCC 07 

FCE 03 

FCNM 02 

FCS 01 

FIEE 02 

FIIS 03 

FIME 04 

FIPA 02 

FIQ 04 
TOTAL 39 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

Publicación de la convocatoria en el portal web: www.unac.edu.pe 25 de febrero de 2019 

Inscripción y Recepción de Documentos 
28 de febrero - 01 de marzo de 

2019 

Instalación de los Jurados Calificadores y Calificación de expedientes: 04 y 05 de marzo de 2019 

Publicación preliminar de resultados, en el portal web: www.unac.edu.pe_ 06 de marzo de 2019 

Presentación y absolución de reclamos 07de marzo de 2019 

Publicación final de resultados, en el portal web: www.unac.edu.pe 08 de marzo de 2019 

Aprobación de resultados 11 de marzo de 2019 

 
IV. ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA FCA ANTE LA COMSIÓN DE ADMISIÓN 2019. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a la Resolución Nº 308-2018-CU del 27 
de diciembre de 2018, se designó la Comisión de Admisión 2019, por el período de un (01) año, desde el 01 de 
febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, para el desempeño de sus funciones señaladas en el Estatuto y 
Reglamentos respectivos; así mismo el Oficio N°900-2018-D-FCA (Expediente N° 01070508) recibido el 09 de enero 
del 2019 y la Resolución de Consejo de Facultad N° 241-2018-CF-FCA-UNAC de fecha 31 de diciembre de 2018, el 
cual resuelve aprobar la Conformación de la Terna de Docentes Ordinarios para integrar la Comisión de Admisión 
2019 de la Facultad de Ciencias Administrativas, para su consideración y fines pertinentes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esto se aprobó, recuerden, el año pasado todavía, pero de la Facultad 
de Ciencias Administrativas quedó pendiente porque no tenía acuerdo de Consejo de Facultad, que ahora ya tiene. 
Los propuestos son: Ricardo Antonio Aliaga Valdez, Wilmer Tarazona Padilla y Carlos Alberto Vázquez García. 
Entonces, acá consultamos la modalidad para poder elegirlo. La Facultad de Ciencias Administrativas ha remitido la 
Resolución de Consejo de Facultad N° 241-2018-CF-FCA, donde aprueba esta terna, de los cuales el Consejo 
Universitario debe elegir a uno para ser representante ante la Comisión de Admisión por el año 2019. Entonces, la 
modalidad para elegir, antes lo que teníamos que hacer es mostrar los tres nombres y cada uno lo convocaba, y 
votaban, entonces, si nos da tiempo lo digitamos o en todo caso ustedes lo anotan. Entre quienes vamos a elegir 
son, Aliaga Valdez. Anótenlo, por favor, para que puedan votar. Tarazona Padilla y Vázquez García. Vamos al voto 
directamente. Señor Secretario llame a los miembros del Consejo Universitario para que emitan su voto. 
 

http://www.unac.edu.pe/
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El Secretario General Lic. Cesar Guillermo Jáuregui Villafuerte: Procede a llamar a los señores Consejeros titulares 
para que emitan su voto correspondiente: Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, Rector (Abstención); Dr. José Leonor 
Ruiz Nizama, Vicerrector Académico (Vásquez); Dra. Ana Mercedes León Zarate, Vicerrectora de Investigación 
(Vásquez); Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas, Director de la Escuela de Posgrado (Vásquez); Dr. Víctor Edgardo Rocha 
Fernández, Decano de la  facultad de Ingeniería Industria y de Sistemas (Vásquez); Mg. Roel Mario Vidal Guzmán, 
Decano de la Facultad de Ciencias naturales y Matemática (Vásquez); Dr. José Hugo Tezén Campos, Decano de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía (Vásquez); Estudiante Rommel Vega Ponte (Abstención); Estudiante 
Judhy Huamán Saucedo (Aliaga); Estudiante Janneth Reyes Lázaro (Vásquez). El resultado de la votación es el 
docente Vázquez García que tiene (06) votos, Aliaga Valdez tiene (01) voto y abstenciones (02). 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo Universitario ha elegido al docente Carlos Alberto Vázquez 
García como representante a la Facultad de Ciencias Administrativas, ante la Comisión de Admisión por el 2019. 
 
El Consejo Universitario, por mayoría: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 061-19-CU) 

 
1. DESIGNAR, con eficacia anticipada, al docente auxiliar a tiempo completo CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ 

GARCÍA como integrante representante de la Facultad de Ciencias Administrativas en la COMISIÓN DE 
ADMISIÓN 2019 de la Universidad Nacional del Callao, cuya vigencia es por el período de un (01) año, desde el 

01 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, para el desempeño de sus funciones señaladas en el Estatuto y 
Reglamentos respectivos. 

 
2. DEMANDAR al citado miembro de la Comisión de Admisión 2019 para que presente a la Oficina de Recursos 

Humanos y a la Oficina de Admisión su Declaración Jurada debidamente legalizada o certificada de no tener 
incompatibilidad legal durante el período de su mandato por laborar a Dedicación Exclusiva en esta Comisión, 
no ejercer o renunciar a cargo remunerado en caso de estar ejerciéndolo, y no tener incompatibilidad con lo 
señalado en el Reglamento de Concurso de Admisión. 

 
V. RATIFICACIÓN DOCENTE: 

5.1 PABLO RIVAS SANTOS, FCE 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 0415-2018-D/FCE 
recibido el 14 de diciembre de 2018 y con Resolución N° 248-2018-CF/FCE de fecha 07 de diciembre de 2018, 
donde resuelve Proponer al Consejo Universitario la ratificación al docente Pablo Hermenegildo Rivas Santos 
en la categoría de Asociado a tiempo parcial por el periodo de Ley. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 112-2019-OAJ recibido el 29 de enero de 2019, considera que el docente propuesto cumple 
con los requisitos legales para su ratificación, por lo que, vía Oficina de Secretaria General corresponde elevar 
el presente expediente al Consejo Universitario, para el pronunciamiento correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno el señor Secretario ha dado lectura del profesor Rivas 
Santos Pablo, es a tiempo parcial pero en los documentos dice tiempo completo, asociado a tiempo completo, 
el mismo documento que ha remitido la Facultad, es decir, en este caso, Economía. En el Acta número 24 dice 
la ratificación de la categoría de asociada a tiempo completo el profesor Rivas, nuevamente aparece, en este 
caso todo tiene que decir igual a ver doctor Coronado. 
 

El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Pablo Mario Coronado Arrilucea: Efectivamente, hay 
una Resolución N° 0248 del Consejo de Facultad que establece ahí y resuelve proponer al Consejo 
Universitario la ratificación del docente Pablo Hermenegildo Rivas Santos en la categoría de Asociado a Tiempo 
Parcial por el periodo de ley. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque En este caso mejor que vuelva la unidad y que se corrija eso 
porque si el Consejo Universitario ratifica la resolución, todo lo demás, el sustento, lo contradice. Entonces, 
está pendiente. Vuelve a su unidad de origen para que sea corregido, en el caso que exista error, y para reportar 
con claridad si efectivamente es tiempo parcial y a cuántas horas es. 
 
El Consejo Universitario, por mayoría: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 062-19-CU) 
 
DEVOLVER a la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS el expediente del docente PABLO 
HERMENEGILDO RIVAS SANTOS, para precisar la dedicación del mencionado docente incluyendo el número 

de horas. 
 

5.2 VLADIMIRO CONTRERAS TITO, FIME 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 740-2018-D-FIME y con 
Resolución de Consejo de Facultad N° 133-2018-CF-FIME recibido el 18 de diciembre de 2018, en la que 
propone al Consejo Universitario de la UNAC la ratificación, en la categoría de profesor asociado tiempo 
completo del profesor Mg. Lic. Vladimiro Contreras Tito, adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica y de 
Energía. 
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Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 111-2019-OAJ recibido el 29 de enero, en el cual consideran que el docente propuesto cumple 
con los requisitos legales para su ratificación, por lo que, vía Oficina de Secretaria General, corresponde elevar 
el presente expediente al Consejo Universitario, para el pronunciamiento correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque En este caso todo está correcto. Si les parece, tomamos el 
acuerdo. Muy bien. El Consejo Universitario acuerda ratificar al docente Vladimiro Contreras Tito, de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y de Energía, en la categoría de docente Asociado a Tiempo Completo 40 Horas. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 063-19-CU) 
 
RATIFICAR, a partir del 13 de febrero de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente 

docente adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía: 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 CONTRERAS TITO VLADIMIRO ASOCIADO T.C. 40 hrs. 

 
5.3 ANDRÉS COLLANTE HUANTO, FIME 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 741-2018-D-FIME y con 
Resolución de Consejo de Facultad N° 136-2018-CF-FIME recibido el 14 de diciembre de 2018, en la que 
propone al Consejo Universitario de la UNAC la ratificación, en la categoría de profesor asociado tiempo 
completo del profesor Lic. Andres Collante Huanto, adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 113-2019-OAJ recibido el 29 de enero de 2019, en el cual consideran que el docente 
propuesto cumple con los requisitos legales para su ratificación, por lo que, vía Oficina de Secretaria General, 
corresponde elevar el presente expediente al Consejo Universitario, para el pronunciamiento correspondiente. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno si no hay observación El Consejo Universitario acuerda 
ratificar al docente Andrés Collante Huanto, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía en la categoría 
de asociado a Tiempo Completo 40 Horas y por periodo de ley. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 064-19-CU) 
 
RATIFICAR, a partir del 13 de febrero de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente 
docente adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía: 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 COLLANTE HUANTO ANDRÉS ASOCIADO T.C. 40 hrs. 

 
5.4 EMILIANO RAUL PAJUELO MENDOZA – FCC 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 002-2019-FCC y con 
Resolución de Consejo de Facultad N° 514-2018-CFCC recibido el 04 de enero de 2019, en la que resuelve  
Proponer al Consejo Universitario, la Ratificación en la Categoría de Docente Auxiliar del docente Lic. Adm. 
Emiliano Raúl Pajuelo Mendoza, de conformidad con los artículos del 241° al 249° del Estatuto de la 
Universidad Nacional del Callao. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 143-2019-OAJ recibido el 04 de febrero de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno si no hay observaciones El Consejo Universitario acuerda 
ratificar al docente Emiliano Raúl Pajuelo Mendoza de la Facultad de Ciencias Contables, en la categoría de 
Auxiliar a dedicación Tiempo Parcial 20 horas. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 

 
ACUERDA (Acuerdo Nº 065-19-CU) 

 
RATIFICAR, a partir del 13 de febrero de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente 

docente adscrito a la Facultad de Ciencias Contables: 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 PAJUELO MENDOZA EMILIANO RAÚL AUXILIAR T.P. 20 hrs. 

 
VI. LICENCIA DE GOCE DE AÑO SABÁTICO DEL DOCENTE MARCELO DAMAS NIÑO. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a la solicitud (Expediente N° 01059987) 
recibida el 27 de marzo de 2018, por el cual el docente MARCELO NEMESIO DAMAS NIÑO, solicita hacer uso de 
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licencia por año sabático, a fin de desarrollar el Proyecto de Investigación “Distancias de Seguridad en Sistemas de 
Distribución Eléctrica. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal Nº 001-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 04 de enero de 2019, por el cual recomienda 
otorgar Licencia para Goce de Año Sabático al Docente Marcelo Nemesio Damas Niño, para el desarrollo del 
Proyecto de Investigación Titulado “DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN REDES AÉREAS DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN 22.9KV.”  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En toda la lectura no aparece la fecha de cuándo comienza su año 
sabático el docente Damas. No sé si nos ayuda el Dr. Grados. 
 
El Decano de La Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: Empieza el 18 de 
marzo del 2018. Así es. Ahí comenzó la solicitud y tenía que supuestamente comenzar en agosto o en semestre, el 
2018 B. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el expediente debería haber acá lo que yo veo es la resolución que 
le autoriza el 01 de julio de 2017 al 30 de julio 2018, ¿dónde está el período?, Doctora Ana, ¿usted ha revisado 
todo? 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Voy a iniciar después de la aprobación de este 
Consejo, el expediente ha llegado y lo que tengo entendido y vale para exhortar a los demás Decanos que la sola 
presentación del documento solicitando año sabático no le da derecho a los docentes a tomar este, por lo tanto 
debiera decir a partir del día siguiente a su aprobación por el Consejo Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad todos ustedes tiene mejor memoria que el Rector, el 
Consejo Universitario ha aprobado un nuevo reglamento de Año Sabático, en este momento sí está con claridad, el 
goce de año sabático es una vez que el Consejo Universitario lo apruebe, cuando la Facultad emite su Resolución 
de Consejo de Facultad, pero este es un expediente que viene de antes, por lo tanto me parece que es en vía de 
regularización, entonces quien nos puede ayudar desde cuándo, o en qué documento está, porque yo leo el informe 
de Asesoría Jurídica y no menciona desde qué momento. En la Resolución que hace la Vicerrectora de Investigación 
también se le otorga pero no dice cuándo comienza, se entiende de que los calendarios del año sabático deben 
coincidir con el calendario del proyecto, por eso le decimos, ¿cuándo el proyecto ya está vigente?, cuando el 
Vicerrectorado de Investigación lo aprueba. Ellos han aprobado, acá dice, el 10 de diciembre de 2018. Se olvidaron 
de cuándo comienza y cuándo termina. No hay esos datos. Dra. León. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo solamente quiero precisar que en el 
vicerrectorado de investigación solamente aprobamos el trabajo de investigación, nosotros no podemos decir desde 
cuándo iniciaría el año sabático. 
 
El Decano de La Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: El docente 
presenta su solicitud a través del Instituto de Investigación la Facultad de Ingeniería. La Unidad de Investigación, 
aprueba el trabajo de investigación, lo eleva al Consejo de Facultad y el Consejo de Facultad aprueba en función al 
documento de la Unidad de Investigación, el documento se eleva al Vicerrectorado de Investigación para que haga 
una evaluación del trabajo, del proyecto de investigación y en este proceso, en ese lapso, el documento va y viene 
para levantar una serie de deficiencias académicas y todo ese proceso ha durado, como dice, hasta el mes de 
diciembre. El último documento del Instituto de Investigación, entonces yo le pediría que se remonte, de repente, al 
inicio que aprobó la Facultad y ese es el que da el punto partida. 
 
En este punto, conforme se registra en la filmación oficial, intervienen, a efectos de esclarecer el tema, el Rector Dr. 
Baldo Andrés Olivares Choque; la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís; y 
la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, llegándose a asumir el acuerdo 
correspondiente.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El acuerdo sería que el consejo acuerda otorgar la licencia para goce 
del año sabático a partir del primer día de septiembre de 2018 hasta el último día del mes de agosto del siguiente 
año, ahí se cumplen los doce (12) meses exactamente y para desarrollar obviamente la investigación, entonces lo 
resumimos El Consejo Universitario acuerda otorgar licencia para goce de año sabático al docente Marcelo Nemesio 
Damas Niño para desarrollar el proyecto de investigación Distancias de Seguridad en Redes Aéreas del Sistema 
Eléctrico de Distribución en 22.9 Kv, desde el primero de septiembre del 2018 hasta el 30 o 31 de agosto del 2019. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 066-19-CU) 
 
1. OTORGAR, con eficacia anticipada, el GOCE DE AÑO SABÁTICO al docente principal a dedicación exclusiva 

Dr. MARCELO NEMESIO DAMAS NIÑO, adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, a partir del 

01 de setiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019. 
 
2. DEMANDAR, que el citado docente durante este período desarrolle el proyecto de investigación titulado: 

“DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN REDES AÉREAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN 
22.9 KV”, debiendo remitir trimestralmente informes sobre el avance del desarrollo de esta investigación; 
asimismo, debe presentar el informe final al Vicerrector de Investigación, al Decano y al Director de la Unidad de 
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Investigación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento 
de Año Sabático vigente y sus modificatorias. 

 
VII. PROMOCIÓN DOCENTE: 

7.1 ERIKA JUANA ZEVALLOS VERA, FIIS. 
El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a la solicitud (Expediente N° 
01051467) recibida el 17 de julio de 2017, por el cual la Docente  ERIKA JUANA LLANOS MONCADA, solicita 
promoción docente a la categoría de asociado, adjuntando los requisitos respectivos, y con Oficio N° 389-2018-
D-FIIS (Expediente N° 01063120) y con Resolución de Facultad N° 286-2017-CF-FIIS recibida el 12 de Julio 
2018, en el cual resuelve Proponer al Consejo Universitario de la Universidad del Callao la Promoción de la 
Categoría Auxiliar a Tiempo Completo a la Categoría Asociado a Tiempo Completo a la docente Dra. Erika 
Juana Zevallos Vera a partir de la fecha, con cargo a tomar la plaza del Docente Mg. Florencio Luis Llanos 
Moncada. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 077-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 21 de enero de 2019, por el cual 
el informe N° 754-2018-URBS-ORH/UNAC de fecha 22 de octubre del 2018, detalla que la docente Erika Juana 
Zevallos Vera, obtuvo el puntaje de 61.3, siendo la de mayor puntaje obtenido, dado que el docente OSMART 
RAÚL MORALES CHALCO obtuvo el puntaje 59.4, conforme se desprende de los informes remitidos por la 
Comisión de Ratificación y Promoción de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas; por lo que teniendo 
en cuenta el orden de mérito, de acuerdo al puntaje obtenido por cada docente, establecido en el citado 
Reglamento de Promoción Docente, corresponde PROMOVER a la docente ERIKA JUANA ZEVALLOS VERA, 
a la Categoría Asociado a Tiempo Completo, quien obtuvo el mayor puntaje y además cumple con los requisitos 
legales para su promoción; por lo tanto se Devuelve los actuados a la Oficina de Secretaria General a efecto 
de ser remitidos al Consejo Universitario para el respectivo pronunciamiento, teniendo por cumplido los 
dispuesto mediante T.D. N°001-2019-CU. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Los miembros del Consejo deben recordar que esté expediente 
ya estaba para su aprobación, me parece, hace algunas semanas y la razón de que el Consejo Universitario 
en ese momento no tomó una decisión es que había docentes que estaban reclamando por la prelación, por 
eso Consejo Universitario en ese momento decidió que esto volviera a la Oficina de Asesoría Jurídica para que 
determinara esta prelación y esa prelación ha sido definida entre Erika Juana Zevallos Vera, entre Osmart Raúl 
Morales Chalco y Erwin Pablo Galarza Curisinche. Finalmente Erika Juana y Osmart Raúl fueron promovidos 
y aprobada su promoción por el Consejo de Facultad el mismo día y la misma fecha, ¿cuándo se define eso?, 
la última forma de definirlo es quién tiene mayor puntaje y el informe de prelación que ha emitido la Oficina de 
Asesoría Jurídica queda claro, de que Érika Juana Zevallos Vera con 61,3 y Osmart Raúl Morales con 59,4 y 
ya no se considera a Erwin Pablo Galarza, porque él fue aprobado en una fecha posterior por el Consejo de 
Facultad de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 

 
Decana de la Facultad de Ciencias de La Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo había participado en este 
punto porque me llegó al Decanato una queja de un profesor y se hacía mención a ese documento, a la 
prelación, no al orden de mérito, es decir, el profesor manifestaba que él ha sido evaluado, inclusive ha llegado 
a la Comisión Académica antes que la profesora Erika, hechos o quejas que inclusive era a su persona, al 
rectorado le llegó una copia, por eso que yo participé en ese Consejo Universitario, sin embargo, como me 
interesa que las cosas queden solucionadas y queden bien, la opinión legal solo se ha limitado a la prelación, 
se ha limitado al orden de mérito, yo quisiera solicitar, en aras de no vulnerar a los señores profesores, que no 
haya denuncias externas, determinar en donde tenemos capacidades de solución. Yo he conversado con el 
señor Decano y le he preguntado si es cierto que el señor profesor, yo me acerco los profesores y yo le 
comunicó sobre todo si me ha llegado una denuncia, entonces el señor profesor me dice que la prelación está 
después de la profesora Erika y en el de mérito también está después de la profesora Érika, por lo tanto es su 
derecho de la profesora Erika. Entonces yo quisiera que se considere ya en este Consejo Universitario y se 
apruebe esos dos aspectos de tal modo que todos estén de acuerdo. Yo creo mucho en la palabra del señor 
profesor y también respeto al señor Decano que quiere esa solución. 

 

El Vicerrector Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Bueno, sí lo habíamos tratado anteriormente, como también nos 
hicieron llegar el documento del profesor Román Morales, lo cual hemos investigado y nosotros somos 
respetuosos de la prelación. Efectivamente, la profesora Erika, su expediente es el 01051467, el profesor 
Morales es el  01051468, está detrás de la profesora Érika, entonces reconocemos que la prelación de la 
profesora Erika está antes que del profesor Osmart Morales y nosotros siempre asumimos que la prelación se 
debe respetar. 
 

El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: En realidad, escuchando el 
informe por un lado y por otro lado la versión de la Decana de Ciencias de la Salud y del señor Vicerrector 
Académico, yo creo que hay una coincidencia plena total y eso es bueno, que cuando hay errores se corrija y 
se supere ese tipo de observación, por lo tanto, considero que igualmente como todo los que van interviniendo, 
le corresponde a la profesora Erika Zevallos Vega, que en buna hora que se haya dado este proceso para que 
quede como un precedente. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sin embargo debemos nuevamente reiterar, el Consejo 
Universitario ha decidido cómo determinar la prelación, que es un mandato del Estatuto, que la prelación no se 
determina con la fecha de presentación del expediente, sino con la fecha, que en primer lugar, la fecha que el 
Consejo de Facultad aprueba la promoción, pero en el caso de que dos docentes han sido aprobados en el 
mismo consejo, como ha sucedido en este caso de Zevallos y Morales que el Consejo de Facultad lo aprueba 
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en la misma fecha, tiene que haber otro criterio para determinar quién está primero y el segundo criterio es 
cuando la Comisión de Promoción aprobó proponer la promoción al Consejo de Facultad pero en el caso de 
que nuevamente vuelve a empatar, como ha sido este caso, lo último que se define es quién tiene mayor 
puntaje, esa es la prelación, los tres criterios para determinar. Ya lo hemos hecho en otra ocasión en este caso, 
como es natural, ya se están repitiendo. 
 

El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Bueno, este criterio que usted menciona, en el 
momento que se acuerda en el Consejo de Facultad, no sería justo, porque si hay un profesor representantes 
y si hay un sector de docente que domina al Consejo de Facultad, van a esperar que otro expediente llegue 
con la misma fecha y lógicamente sería una injusticia para los docentes que solicitan anteriormente, es con 
respecto a la fecha de presentación y de esa manera evitaremos cierta incomodidades a los docentes, si 
nosotros respetamos la fecha de presentación cuando ingresa al sistema y entonces ya no habría manera de 
que un Consejo de Facultad dominado por un sector esperaría, lógicamente estaré hablando con la justicia y 
eso sería lo más dable. 

 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero ese caso no lo determinaríamos ahora si no sería una 
propuesta para modificar más adelante, sin embargo, ¿qué podemos decir?, de que la sola presentación de la 
solicitud no le da al docente ningún derecho, el docente adquiere el derecho cuando la Comisión revisa su 
expediente o cuando el Consejo de Facultad lo aprueba, ahora, esa posibilidad de que el Consejo no lo 
apruebe, aun eso sería claramente una infracción y no sería un asunto reglamentario sino casi un asunto de 
delito en el cual podían hacer valer su derecho, pero igual, si hay una propuesta más adelante el Consejo 
Universitario seguramente lo analizará en su momento. Entonces, dicho eso, para este caso, El Consejo 
Universitario acuerda promover a la docente de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Erika Juana 
Zevallos Vera, de la categoría de auxiliar a Tiempo Completo a la categoría de asociada a Tiempo Completo y 
siguiendo obviamente la prelación que en este caso está registrado con claridad en el Informe Legal N° 077-
2019-OAJ. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 067-19-CU) 

 
PROMOVER, a partir del 01 de marzo de 2019 y por el período de Ley, a la categoría de ASOCIADO a tiempo 
completo a la docente ERIKA JUANA ZEVALLOS VERA, adscrita a la Facultad de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, conforme a lo informado por las Oficinas de Planificación y Presupuesto y de Recursos Humanos, 
respectivamente. 

 
7.2 JUAN REYNALDO SOSA NUÑEZ, FIPA 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a la solicitud (Expediente N° 
01011780) recibida el 11 de marzo 2014, por el cual el Docente  JUAN REYNALDO SOSA NUÑEZ, , solicita 
promoción docente a la categoría de principal, adjuntando los requisitos respectivos; asimismo, con Escrito 
(Expediente N° 01011781) recibido el 11 de abril de 2014, solicita la gestión de recursos económicos a través 
de la OPP para atender los costos de promoción a la plaza de docente en la categoría de principal; con Oficio 
N° 0243-2016-DFIPA recibido el 20 de mayo de 2016 y con Resolución de Consejo de Facultad N° 0120-2016-
CFIPA del 09 de mayo del 2016, en el cual resuelve proponer la promoción a la categoría de Principal, al 
profesor Mg. Ing. Juan Reynaldo Sosa Nuñez, adscrito al Departamento Académico de Ingeniería de Alimentos 
de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de 
la Universidad Nacional del Callao, a partir de 06 de mayo del 2016, por el período de Ley. 

 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 149-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 06 de febrero de 2019, por el 
cual apreciado todo lo actuado esta Asesoría estima, de conformidad al MOF vigente de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, que el docente propuesto cumple con los requisitos legales para su promoción Docente, y estando a 
las consideraciones expuestas en los informes de la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Planificación 
(N° 748-2018-URBS-ORH/UNAC y N°1573-2018-UPEP/OPP), que señalan existencia de plaza vacante de 
Principal Dedicación Exclusiva, siendo posible atender la promoción del docente Juan Reynaldo Sosa Nuñez, 
corresponde Elevar el presente expediente al Consejo Universitario, para el pronunciamiento correspondiente. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 068-19-CU) 
 
PROMOVER, a partir del 01 de marzo de 2019 y por el período de Ley, a la categoría de PRINCIPAL a 
dedicación exclusiva al docente JUAN REYNALDO SOSA NUÑEZ, adscrito a la Facultad de Ingeniería 

Pesquera y de Alimentos, conforme a lo informado por las Oficinas de Planificación y Presupuesto y de 
Recursos Humanos, respectivamente. 

 
VIII. INTEGRACIÓN ACADÉMICA DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA SEDE CAÑETE CON LA SEDE 

CALLAO, MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ADMISIÓN. 
El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 528-2018-R/UNAC recibido 
el 28 de noviembre de 2018, manifiesta que actualmente la Universidad Nacional del Callao, en la Provincia de 
Cañete, viene funcionando con siete Escuelas Profesionales, con una población aproximada de 2400 estudiantes 
matriculados en las carreras profesionales de: Administración, Contabilidad, Enfermería, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Alimentos, e Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales; la creación de la 
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Sede Cañete aprobada con Resolución N° 047-2006-CU del 24 de abril de 2006, en atención a las solicitudes de 
autoridades, instituciones y ciudadanos de la Provincia de Cañete y finalmente a propuesta de la Municipalidad de 
Cañete, por considerar que la Universidad Nacional del Callao, resulta un aliado estratégico para contribuir en el 
proceso integral sostenido y sustentado del desarrollo local y regional; y a la fecha el Ministerio de Economía y 
Finanzas, no asigna los recurso para el funcionamiento de la filial de la Universidad Nacional del Callao, en la 
Provincia de Cañete, a pesar de las múltiples gestiones realizadas, motivo por el cual los estudiantes que ingresan 
vienen pagando un aporte voluntario de S/. 120.00 mensuales y sujeto a reducción si esta Casa Superior de Estudios 
recibe presupuesto público para pago de los docentes, señalando que los recursos aportados voluntariamente son 
destinados para el pago del personal docente, administrativo, materiales de enseñanza, luz, agua, teléfono y otros 
gastos operativos propios de la sede; las condiciones de funcionamiento de la Sede Cañete, si bien no son las 
esperadas para cumplir cabalmente con las Condiciones Básicas de Calidad, se debe a que la construcción del 
edificio de 3 pisos iniciados el año 2014, estando en pleno proceso de ejecución con el 70 % de avance, la 
Universidad Nacional del Callao entra en controversia con la empresa constructora, llegando a paralizarse y 
judicializarse, lo cual ha impedido la culminación de la obra; asimismo, considera que la formación profesional de las 
carreras de ingeniería que demandan contar con laboratorios y talleres especializados, hasta la fecha no ha sido 
posible y solo se cuenta con proyectos de inversión pública que tomará tiempo para concretarse; sin embargo, parte 
de la demanda de laboratorios y talleres se vienen ejecutando en la sede central; finalmente señala que existe la 
preocupación por parte del equipo de la SUNEDU que lleva adelante nuestro proceso de licenciamiento, respecto al 
compromiso que tenemos de evidenciar las indicadas prácticas en los laboratorios y talleres de la sede central; por 
lo solicita una posible integración de las carreras que se ofrecen en la Sede Cañete con la Sede Central, en especial 
de los últimos semestres académicos, para que los estudiantes puedan cursarlos en la sede central; en tanto, se 
concreten los proyectos de inversión pública para construcción y equipamiento de laboratorios y talleres 
especializados. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal Legal N° 014-2019-OAJ (Expediente N° 01070480) recibido el 08 de enero de 2019, opina que es conveniente 
remitirse al marco normativo relacionado a la situación planteada por el Despacho Rectoral y en concordancia a 
circunstancias similares en la que se identifica estudiantes afectados, lo cual permitirá sustentar la viabilidad de la 
integración de las carreras de la Sede Cañete con las de la Sede Central y la continuación de los estudios, así 
tenemos que la Ley Universitaria N° 30220, establece la Universidad se rige entre otros, por el Principio del interés 
superior del estudiante; así como que la SUNEDU es responsable de supervisar la calidad del servicio educativo 
superior universitario, de oficio o a pedido de parte emite recomendaciones para el mejor cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley y demás normativa conexa, en el ámbito de Competencia; asimismo, por Resolución del 
Consejo Directivo N° 021-2017-SUNEDU/CD aprueba los "Criterios Técnicos para la supervisión del proceso de 
reubicación de programas de estudios autorizados en establecimientos no autorizados, se establece proceso de 
reubicación de estudiantes afectados que incluye el diseño de un plan de contingencia, en salvaguarda de sus 
derechos; y considerándose que el planteamiento de Integración de Carreras Profesionales de la Sede Cañete con 
las de la Sede Central entiéndase la carreras profesionales de: Administración, Contabilidad, Enfermería, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Alimentos e Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales, tiene como 
sustento las condiciones de funcionamiento de la Sede de Cañete, que no cumplirían las Condiciones Básicas de 
Calidad, lo que se encuentra relacionado a su Edificio de 03 pisos cuya construcción está inconclusa, paralizada y 
judicializada, estado que no habría permitido implementar laboratorios y talleres especializados para las respectivas 
clases y prácticas, las que incluso se han tenido que realizar en la Sede Central; por lo que bajo dicho contexto, es 
posible una Integración Académica la misma que debe estar basada en el Principio de Interés Superior del Estudiante 
que comprende garantizar que éste reciba una educación superior de calidad, Principio de Continuidad de Estudios 
consistente en brindar información y mecanismos de acceso a la educación y Principio de Calidad Académica, que 
refiere a una entidad educativa que promueva la mejora continua de la calidad universitaria o mejor status en la que 
se encontraba; asimismo como mecanismo de continuidad de los estudios, deberá concretarse en nuestro caso a 
través del Diseño y Ejecución de un Plan de Integración de las Carreras Profesionales y de estudiantes de la Sede 
Cañete con la Sede Central, cuyo proceso se implementaría hasta un plazo de un (01) año, en el que estarían 
comprendidos los estudiantes de los últimos semestres académicos o en el último ciclo del Plan de Estudios Anual, 
lo que debe llevarse a cabo de manera ordenada, progresiva y con la salvaguarda de los derechos de los estudiantes 
afectados; finalmente como consecuencia de la integración propuesta se motiva la necesidad de modificar el Art. 52 
del Reglamento de Admisión de esta Casa Superior de Estudiosa, probado con Resolución N° 016-2018-CU, ello a 
fin de garantizar la viabilidad de la integración académica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien queda a consideración del Consejo. También debemos 
compartir con ustedes, porque esto se trató largamente en la reunión en el Congreso con la Congresista Lizet Robles, 
en donde participaron estudiantes de Cañete, dirigentes, una representante, me aparece, de este Consejo 
Universitario y un miembro del Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Administrativas, estudiantes del 
frente de defensa, aparentemente un padre de familia, y de la SUNEDU dos representantes, en donde se les explicó, 
a los estudiantes fundamentalmente, porque ellos interpretan esta propuesta como una amenaza sobre su 
estabilidad como estudiantes, pero desde el punto de vista de la Universidad es todo lo contrario, recuerden que los 
que ingresan a estudiar en Cañete hay una prohibición expresa en los reglamentos de admisión de hacer traslado, 
en realidad esa prohibición sí tiene razón porque no se pueden trasladar un estudiante de una misma carrera a la 
misma carrera dentro de la misma universidad, entonces, después de mucho meditarlo, el término correcto sería 
integrado, hacer una integración y romper el impedimento de que los estudiantes de Cañete puedan matricularse en 
la misma, obviamente no todos podrán, pequeñas cantidades, también estaba motivado el pedido porque hay 
muchas denuncias que han hecho a la Universidad, por ejemplo, padres de familia, estudiantes mismos, quejándose 
del pago, que siendo una Universidad Nacional no deberíamos cobrar pero eso es una explicación más larga. 
También hay denuncias a la Defensoría Universitaria que justamente quieren un traslado pero le dicen que de 
acuerdo a este reglamento tú no puedes trasladarte y eso lo consideran una violación a los derechos de los 
estudiantes y que la universidad debe responder, también hay denuncias a la contraloría, y la otra argumentación 
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es que hay muchos estudiantes de Cañete por motivos de salud, hay un caso por motivo de acoso, diríamos mejor 
de hostigamiento, han pedido se matriculen, hemos tenido que autorizar esa matrícula pero en vez de estar 
autorizando uno por uno es mejor romper la regla que le impide que ellos pueden matricularse libremente en la Sede 
Central si así lo desean. El otro argumento es que si ya se tiene de que los que se matriculan ya no pagarían y 
pagarían exactamente igual que cualquier otro estudiante, es decir, por eso lo vemos, una propuesta positiva, y no 
hay razón para que lo consideren como una amenaza, obviamente la Universidad no está en condiciones de 
absorber, por decir, a 30 que lo hagan en un semestre, en una carrera probablemente tengamos que hacer una 
especie de directiva para dar pautas complementarias pero lo fundamental es, creo, romper el impedimento para 
que los estudiantes de Cañete puedan matricularse, si así lo desean, en números pequeños, de acuerdo 
probablemente a una norma complementaria, en la sede Central y gozar de los mismos beneficios que los 
estudiantes que estarían en la sede Central fundamentalmente de los beneficios de los estudiantes, pero sobre todo 
del acceso a los laboratorios, que son los que garantizan finalmente la adquisición de la competencias profesionales. 
Dicho esto, entonces, dejamos a consideración del Consejo esta propuesta. 

 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo voy a hablar sobre la Facultad 
de Ciencias de la Salud, principalmente de la Carrera de Enfermería, ya que los señores estudiantes de Cañete, y 
espero que no me estén grabando, porque es una grabación, por favor, hay un estudiante de la sede de Cañete, de 
mi carrera, que está grabando. Solicito que no me grabe porque si tiene la grabación el Consejo lo puede solicitar, 
después lo montan la grabación de voz. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Invocamos para que no lo hagan pero es difícil, porque igual lo estarían 
grabando. El día lunes, por ejemplo, en el Congreso, no por nosotros, los representantes de la SUNEDU decían que 
van a decir cosas que no lo pueden sostener en público y le pedían que no grabé, pero después en las redes 
aparecen las grabaciones o sea que bien difícil así que, de todas maneras se hace una invocación para que continúe. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de La Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo hago mi invocación porque 
el profesor Ávila le diga la señora, a la Vicerrectora, yo he sido afectada, señor Rector. El Dr. Ávila no sé si sabe la 
duda, yo trato de conversar con los estudiantes, sobre todo los Consejeros Universitarios, Consejo de Facultad, decir 
la verdad de las cosas y me han grabado en la red han subido en una página en el que lo dirige el Dr. Ávila, por favor 
yo espero que me respete como yo respeto a todos, yo no me estoy metiendo en ninguna Facultad, pero a mí me 
han editado o montado lo que yo he hablado y lamentablemente la señorita, como no tiene experiencia, es miembro 
del Consejo de Facultad, me ha grabado y eso lo ha aprovechado Cañete, por eso yo pido la participación, quiero 
que me explique el Dr. Ávila porque yo tengo, señor Rector, cómo le consta a usted, porque usted ha sido Rector 
cuando yo me acredité, cómo llega la información a los jóvenes de Cañete y como dicen de que yo no sé, por qué 
lo pondrán porque su carrera no ha sido acreditada, pero me involucra y dice que yo estoy estafando y que debo ir 
a la cárcel, sólo por acreditar la carrera de Enfermería. Yo en todas las reuniones he sido muy respetuosa con los 
señores Decanos y con usted, porque hemos tenido reuniones todos los viernes, es decir, yo recuerdo que el señor 
Vicerrector Académico, por primera vez, y la señora Vicerrectora, dijeron, usted tiene la razón, porque yo soy experta 
en calidad y para eso he acreditado mi carrera y yo jamás voy a perjudicar a los señores estudiantes y menos 
confundir lo que es un licenciamiento, lo que es una acreditación y yo como Decana he propuesto, lo que siempre 
nos ha limitado, el Reglamento, el señor debe estar en no sé en qué año y también es autoridad política porque 
tengo informado que es regidor en Cañete, acá no me van a confundir la parte política con la parte académica que 
es la acreditación y yo lo he dicho en este Consejo, es cumplir los 28 estándares de calidad que supone es fuerte y 
a usted le consta lo que hemos sufrido, usted nos acompañó solo dos años y ese trabajo tiene 8 años y es todo un 
trabajo de mucha gente de mi Facultad, de estudiantes, de grupos de interés y sólo porque no tienen conocimiento 
nos van a perjudicar, yo no he estafado a nadie, todo lo contrario, yo estoy de acuerdo con esta integración y estoy 
de acuerdo qué esta delimitación que no me prometía traer a mis alumnos, sin embargo yo los traía, cuando la 
Ingeniera Reina me vio preocupada, me dice doctora, no pasa ninguna carrera y yo pensé y dije pero nosotros somos 
acreditadas pasaremos, no, me dijo, doctora lo que ahora ya tenemos claras son condiciones básicas de calidad 
que supone los servicios higiénicos que yo también usaba, no son servicios higiénicos, no tenemos agua ni desagüe 
son silos, yo me he ido a hacer mis Consejos allá y yo ni siquiera he tocado la pared para  ver si es de concreto, son 
aulas prefabricadas, mis alumnos vienen de Cañete, me dicen, doctora queremos nosotros también tener vestidores, 
queremos esto, y yo en aras de colaborar con el licenciamiento, no la acreditación porque yo ya pasé la acreditación 
y me tengo que re acreditar este año, he hecho inversiones llevando cosas que inclusive no sirven o que no estoy 
yendo a la condiciones básicas de calidad, de hecho he tenido que ponerme fuerte con mi Coordinadora porque es 
difícil trabajar y ojalá que no les toque trabajar con personas que pueden tener mucho respeto sólo considerar al 
alumno, pero no consideran también la calidad, las cosas tienen que ser equilibradas, yo puedo ser muy humana, 
muy buena, pero cuando se trata de cuestiones académicas, de calidad, debo ser exigente, por lo tanto he hecho lo 
imposible, he cambiado programación, he llevado y hasta me doy con la sorpresa de que he llevado libros 
desactualizados, he hecho colección yo soy consciente, si yo dejo a los estudiantes allá no pasamos el 
licenciamiento, cualquier persona experta en calidad va a decir, el alumno del Callao, ¿’donde hace sus prácticas? 
en el laboratorio, yo no tengo los simuladores que gracias a Dios la SUNEDU había venido por Mecánica yo he 
tenido que mostrar todas las bondades que tengo, elaborar proyectos en todo este mes el personal ha ganado 
concurso y tenemos la opción, entonces yo tampoco puedo no pensar en los alumnos porque yo no sé quién es ese 
señor yo si hablo con ellos acá no estamos de cierre, acá no estamos hablando de cese y que se cese, no estamos 
hablando de nada, lo que estamos viendo es de que los alumnos que quieran integrarse debe ser sólo voluntario, 
señor Rector, además relacionar con la parte administrativa, yo voy a dar facilidades administrativas, por eso Callao 
tiene recursos propios, voy a dar facilidades académicas y va a ser de acuerdo a la programación que nosotros 
estamos haciendo, iba a ir e iba a exponer mañana porque necesitamos otra versión, entonces yo creo que usted, 
como Rector y titular del pliego, qué bueno que lo convoquen, para mí lo más resaltante es primero sacar esta 
limitación del reglamento administrativo pero yo lo que necesito es de que el Consejo Universitario acá no digamos 
para no confundir al estudiante, he recibido la visita ayer Rector que se han reunido con usted, los miembros y yo 
tengo la información total así como ellos graban todo, ellos han grabado y yo estoy satisfecha con eso porque veo 
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que estamos yendo por buen camino y ninguna institución, llámese SUNEDU, MINEDU que son del Estado, no van 
a permitir que nuestra Universidad no se licencie, yo simplemente quisiera de qué yo ya estoy preocupada por la 
opción de calidad he cambiado estoy poniendo una de las profesora más expertas lo que nos está faltando es esa 
información, nos está faltando sensibilización, nos está faltando hablar el mismo idioma en lo que supone calidad. 
Yo le pido encarecidamente al señor Vicerrector Académico porque me informaron de la reunión, el mayor trato es 
académico, entonces él debe convocar no solo los Decanos que tenemos cinco carreras y quizá examinar estándar 
por estándar, condición básica por condición básica y ponernos a trabajar en proyectos porque ellos están muy 
entusiasmados señor Rector, yo no sé si ha sido cierto, pero ahorita el apoyo político que podamos tener me decía 
que esta congresista en la Comisión de Educación me decía de que los  del gobierno regional, del gobierno local 
todos están muy preocupados porque es normal, es universidad, son estudiantes, la razón de ser que es supremo, 
todos están prestos a ayudarnos, los proyectos, pero usted sabe que para hacer proyectos, yo personalmente, cómo 
genero recursos, me he comprometido para mi Facultad en la cual debo expresar, por primera vez se va a contratar 
expertos en inversión pública, eso va a ser el aporte de tal modo que cumplamos las condiciones básicas y yo he 
sido una de las primeras de que yo tengo un grupo de especialidad, tengo un grupo de maestría, ahora estamos en 
un grupo de Centro de Investigación etc. La Universidad no solamente debemos ver la parte de formación de 
pregrado, posgrado que son lo más importante está, ha llegado a recursos por investigación, la señora Vicerrectora 
está conmigo en dos Centros de Investigación brindar información de que llega recursos usted ha hecho cinco 
convenios en la cual he escuchado que hablan las empresas tienen información, el Doctor Tezén le he dicho que 
me dé una cita para hablar con él y me ha mandado como cinco documentos que me ha llegado y le tomado de 
forma muy positiva, hay movilización de estudiantes, compensación investigadora, conversación de profesores de 
la universidad, yo creo que este licenciamiento nos debe llevar a todos los Decanos nos debe llevar a sobre todo a 
ustedes que son autoridades a hacer estos proyecto y tal vez no tengamos tiempo señor Rector, pero contratemos 
gente, contratemos expertos en proyectos de inversión pública porque usted muy bien lo ha dicho, todo tiene normas, 
entonces yo quisiera que entiendan los alumnos, sobre todo de Cañete, yo le he explicado porque la señorita que la 
han grabado está sufriendo amenaza y la asustan y yo no voy a permitir eso. 

 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Para conocimiento de los Decanos, cada quince días nos 
estamos reuniendo el Consejo Académico, estamos trabajando con los Directores de Escuela, si hay dos Directoras, 
una Directora está asistiendo solamente de la Facultad de Ciencias de la Salud, otros directores brillan por su 
ausencia, estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería Química en la cual a través de la consultora estamos 
organizando la fórmula requerida que es la correcta, estamos trabajando incluso se está evaluando el día lunes ya 
tenemos la propuesta terminada por lo que muchos directores no están participando de ahí es que no tienen esa 
comunicación con sus respectivo Decanos, le vamos a hacer llegar también a los Decanos para que tengan 
conocimiento, en un momento oportuno los que quieran asistir lo pueden acompañar porque el trabajo es continuo, 
de igual forma con las Escuelas Profesionales que están en Cañete, hemos trabajado en el mes de diciembre, enero, 
pero lamentablemente muy pocos son los que asisten y de ahí que viene más información señora Decana. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: En realidad lo que ha dicho la 
Doctora Arcelia preocupa. Los jóvenes, creo que no los conozco, los he visto de lejos y tendré el gusto de conversar, 
si ellos me lo permiten, con ellos voy a conversar. En segundo lugar, cada quien tiene derecho a hacer 
observaciones, a pronunciarse, hacer denuncias y debe de firmarlas, en mi caso, tenga la plena seguridad que yo 
estoy denunciando y seguiré denunciando lo que me compete hacer y eso en mí no va a cambiar, ni me va a asustar 
nada de lo que se me pueda decir, yo lo hago y lo hago porque igual como todos los demás tienen principios y 
buscan lo mejor. En segundo lugar, señor Presidente la Dra. Arcelia ha manifestado que yo estoy, a través de una 
página, denunciándola a ella. No es cierto, pero sin embargo ahí está, mis cuentas son abiertas, son públicas y lo 
que tengo que decir lo voy a decir Doctor, si tengo que decir públicamente en Consejo se lo voy a decir, tenga la 
plena seguridad, de eso ni se preocupe. Respecto al tema de Cañete, antes que nada a los jóvenes decirles que 
hay una norma que es establecido que la estamos respetando todos y eso es lo que está sucediendo, sin embargo 
en lo que si ahí invocaría es que cuando se trata de un video, el video se pide y se entregue a la brevedad posible 
en 48 horas bastaría para entregar un video sin editar porque no requiere edición inmediatamente todos tendríamos 
acceso a la información con mucha rapidez, incluso hasta que se haga de señal abierta no habría problema y 
podíamos decir muchas cosas que son interesantes que la comunidad sepa. Señor Rector, respecto a este punto 
de la integración, lamentablemente hemos tenido que esperar este momento porque hemos descuidado la atención 
en Cañete, sino no estuviéramos en este problema de que ellos no logren las condiciones básicas de calidad y esa 
es la verdad y todos somos corresponsables, unos más que otros, pero somos corresponsables y por eso que en 
primer lugar yo pido las disculpas a todos los estudiantes de Cañete, sin excepción, a sus padres de familia, porque 
quizás no hemos actuado cómo debimos actuar, a la altura, para brindar las condiciones mínimas de calidad que se 
requieren, hoy en día y hemos hecho esfuerzos, cada Decano ha hecho su esfuerzo y lo ha hecho, creo, dentro de 
la medida de sus posibilidades, por diversos factores que son largo de explicar, en este momento el punto de la 
agenda es la integración académica, pero en la parte resolutiva, señor Rector, sugiero que se emplee el término del 
traslado de la sede que se está autorizando, el término puede sonar muy bien, integración académica, pero el término 
específico de la acción que se va a incorporar como decisión de este Consejo Universitario es un traslado de sede 
para todos los estudiantes. Ahora, obviamente habrá una decisión de cada quién de hacerlo o no hacerlo, pero hay 
que explicarles también a los estudiantes el impacto con la transparencia que corresponde de lo que significa 
trasladarse o no trasladarse, eso quizás influya, pero es mejor que nosotros, las autoridades, expliquemos con la 
claridad que corresponde el impacto que esto tiene porque para la universidad, como para la sede Callao, ya tiene 
un impacto, el solo hecho de pensar en esta llamada ahora integración ya ahora tiene un impacto tanto para la 
universidad como para todos los estudiantes y sus familia, porque aquellos que van a integrarse o van a trasladarse 
a la sede Callao obviamente tendrán que invertir recursos adicionales tendrán que ver cómo van a manejar el hecho 
de que están haciendo prácticas profesionales allá o teniendo un trabajo adicionalmente, etc., por eso que algunos 
Decanos han decidido conversar con sus Facultades. Esta semana me corresponde, me he comprometido a través 
de las redes a ir a dialogar, porque hemos tenido muchas reuniones con los padres de familia de Cañete y con los 
estudiantes de mi Facultad que presido, entonces ya esta semana nos hemos comprometido, el día sábado a las 
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11:30 y ahí vamos a detallar toda esta movilidad que se piensa hacer en el caso de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, siempre precisando, el Dr. Ávila propone el traslado de la sede. 
En realidad hay que hacer lo que está en las normas. No hay norma ahora para que una sede pueda trasladarse a 
otra, eso es imposible, el traslado es de estudiantes, pero recuerden, si está en todas las normas del Reglamento 
de Admisión hay una prohibición expresa, por ejemplo, en el último, ¿qué dice?, Artículo 52, los ingresantes a la 
Universidad Nacional del Callao de la filial Cañete por ningún motivo ni en modalidad de ingreso podrán solicitar 
traslado a la sede Callao. Este artículo nos salvó frente a todas las denuncias de la Contraloría, de la Defensoría, de 
congresistas, incluso algunos venían acá, pero si rompemos esto mismo entones los estudiantes de Cañete podrían 
matricularse en la sede Callao, o algunos, si hay un estudiante de Cañete que está estudiando acá se puede ir a 
matricularse en Cañete, aunque eso probablemente en la lógica de la persona no incluya, pero integrar significa eso 
mismo, ahora no podemos hablar tampoco de traslado de estudiante, porque no podemos trasladar a un estudiante 
de una misma carrera a la misma carrera, no es posible, lo que acá estamos haciendo es que nuestros estudiantes 
de Cañete y del Callao son iguales, pueden matricularse, en la sede del Callao si así lo desean, pero en una cantidad 
limitada, posteriormente podemos dar una norma complementaria para poder hacerlo, porque si hablamos de 
traslado 1950 a 2000 estudiantes, si decimos trasladamos la sede acá no podemos absorber de ninguna manera, 
entonces tiene que ser sistemático, tiene que ser progresivo y de acuerdo a los profesores que podamos tener y eso 
va a impactar, obviamente, en las vacantes para admisión también, es decir, necesitamos ir tomando decisiones de 
ese tipo con el afán de cumplir nuestras responsabilidades con nuestros estudiantes de Cañete y eso lo reiteramos 
varias veces, mi responsabilidad, de la Universidad, de la autoridades, me refiero al Rector, Vicerrectores, Decanos, 
es de llevarlos a ellos hasta que egresen, esa es nuestra responsabilidad y no vamos a dar menos que eso, pero 
nuestra responsabilidad no es con quienes no son nuestros estudiantes, por eso que la propuesta sería integrar las 
carreras de la sede Cañete con la sede Callao y dejar sin efecto el Artículo 53 del Reglamento de Admisión y con 
eso franqueamos la posibilidad de que puedan, eventualmente, ya no hacer un trámite, como ahora lo hace, y una 
autorización vía una resolución rectoral, si no sería que cada uno de los Decanos dé normas complementarias para 
que lo pueda matricular, que no va a significar traslado sino teniendo los mismos derechos del estudiante, lo pueden 
hacer libremente. 
 
El Vicerrector Dr. José Leonor Ruiz Lizama: El término preciso seria cambio de sede a solicitud del estudiante porque 
integrar significa forzoso, integrar o hasta hacer cambio de sede eso podría ser mi propuesta. 

 
El presidente de la Comisión Especial de funcionamiento de la Universidad Nacional del Callao en la sede Cañete 
Ing. Abner Josué Vigo Roldan: En realidad en Cañete hay un poco de duda en toda la población, se ha escuchado 
llamadas de periodistas pidiéndome entrevistas y obviamente no he concedido ninguna, precisamente porque no 
hay nada totalmente claro y oficial, pero me parece correcto esto denominado integración, pero debería ser 
específico en el sentido de que debe ser voluntario y progresivo, utilizar el término voluntario necesariamente porque 
varios estudiantes de la misma Facultad están muy preocupados porque algunas autoridades, llámese Decanos o 
Coordinadores han estado haciendo listas para que se apunten y se vengan a Lima, que si no te apuntas tú no vas 
a ir y cuando llegues allá no te vas a poder matricular, entonces esas denominadas listas que se han estado llevando 
a cabo definitivamente no deben ser tomadas en consideración por las Escuelas a la hora de la matrícula. Considero 
yo que debe ser necesario aclarar eso de modo tal que el estudiante que desea venir voluntariamente lo haga, 
porque hay padres de familia que se han acercado a conversar y me dicen, Ing. Vigo, tengo tres hijos en la 
Universidad, en Industrial tengo uno, en Ambiental otro, en Enfermería otro, para poder trasladarlos a Lima apenas 
podrían sustentar a uno de ellos y ¿qué van a hacer de los otros dos hijos?, entonces en realidad hay muchos con 
esta incertidumbre de comunicaciones y malas informaciones, a través de la página ha generado una zozobra total 
allá, inclusive varios padres de familia que han ido a preguntar cuál es el mecanismo para trasladarse y hay varios 
padres de familia que piensan trasladar a sus hijos, ¿por qué?, justamente por esa incertidumbre, entonces el 
próximo ciclo va a ser regular, es absolutamente normal, va a haber matrícula, así los jóvenes no tienen ningún 
problema, nadie va a ser afectado, muy aparte de ellos la Universidad tiene un compromiso con los estudiantes mas 
no con los postulantes, cómo se dijo en algún momento, sino con los que ya forman parte de la comunidad, sí hay 
un compromiso de no abandonar a ninguno de ellos y pienso que eso también debe salir, no sé si un comunicado, 
que a través de la autoridad mayor se llegue a eso de que haya un compromiso que ningún estudiante de la filial 
Cañete o de la sede Cañete va a ser afectado. Pienso que eso va ayudar mucho a que los jóvenes, digamos, bajen 
sus revoluciones por lo cual están bastante preocupados, entonces pienso que debe necesariamente incidirse en 
eso, de que sea voluntario y progresivo, para que los jóvenes lo entiendan y lo tomen muy claramente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Antes el Dr. Ávila había mencionado que se reúne habitualmente con 
sus estudiantes, va a Cañete, en realidad las reuniones con estudiantes de Cañete ha sido habitual, vienen grupos 
sin cita, basta que digan que son de Cañete y los recibimos. Esta sala una vez ha estado llena, a todos le ellos le 
hemos dicho lo mismo el día lunes en la reunión con la congresista en el Congreso, ninguno de ellos había 
participado en ninguna de las reuniones a pesar que tengan mala memoria, por lo tanto, información han tenido 
siempre, el asunto es que probablemente tienen más éxito los enemigos, los que actúan con maldad, los que no 
firman los comunicados, pero yo siempre digo, la maldad nunca va a ganar, ni ahora ni después y los que decimos 
siempre la verdad en algún momento vamos a ser escuchados y finalmente esa va a ser la solución, porque a nuestro 
modo de ver no hay otra, ahora el Consejo puede dar respuesta, debe dar soluciones que no impliquen el acuerdo 
alguna traba, alguna limitación. Si el Consejo acuerda de que esto va a ser voluntario, algo así eso es una traba, 
una limitación, el consejo debe de dar un acuerdo amplio y libre, y si se requiere en medidas complementarias lo 
deben dar las mismas carreras. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En primer lugar quisiera 
también protestar por esta redes que lamentablemente ya veo, la Universidad, hay una red que dice UNAC-CALLAO, 
UNAC-CAÑETE y no es porque le quiera mencionar al Dr. Ávila, pero básicamente parece que fuera su canal porque 
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él sale continuamente en ese canal, ese canal nos insulta a nosotros, es más, a la señorita de Cañete dice que es 
manipulada por su Decano, vilmente manipulada dice, yo, por favor, quisiera en todo caso que lo diga ella, está 
faltando el respeto a una consejera que es estudiante y se nos ha dicho incluso que no hacemos nada por Cañete, 
sin embargo, la Facultad de Contabilidad, téngalo por seguro, es en la que trabajamos mucho por Cañete y vamos 
a apoyarlo bastante incluso con las computadoras, bibliotecas especializadas, hacemos Consejo de Facultad con 
los alumnos mismos, incluso con un auditorio lleno de estudiantes, siempre estamos llanos en decir la verdad, pero 
por favor señor Rector, que se haga las acciones judiciales correspondientes, porque no se puede usar el escudo 
de la Facultad, de la Universidad, en este tipo en las redes sociales. Hay varios, UNAC-CALLAO, UNAC-
ANTICORRUPCION, UNAC-SEDE-OFICIAL, todos ellos apuntan básicamente a insultar al que habla, a la Dra. 
Arcelia, básicamente, en estos últimos tiempos. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Sigo escuchando lo mismo y 
obviamente insisto en que lo que yo digo es mi responsabilidad, lo que yo escribo y firmo es mi responsabilidad, sea 
por cualquier medio en eso me van a tener siempre ahí. También se dice que puede haber alguien digitando a dedo, 
bueno, yo no tengo esa posibilidad de digitar, de tener títeres, de mandar, de imponer, de aplastar en mi Facultad ni 
nada por el estilo, eso de someter personas no va conmigo, me gusta el diálogo, me gusta el debate, me gusta 
escuchar y tolerar lo que se dice y en su momento también, obviamente, con el justo y legítimo derecho de defender, 
eso lo practico siempre y eso no es novedad para nadie. Señor Presidente, con respecto al punto, ahí coincido con 
usted plenamente en que el traslado de estudiantes de la sede Cañete al Callao debe de ser totalmente libre, 
totalmente ahí sí coincido, porque es un derecho que nadie le puede poner trabas, el problema está en cómo nos 
organizamos nosotros para decir, como por ejemplo en alguna Facultad pueden decir, esta es la cantidad de 
vacantes que nosotros tenemos porque no podemos más allá por razones obvias de la infraestructura, entonces 
tenemos que tomar todas esas medidas, yo creo que eso ya depende de cada Facultad, de cada Decano, de cómo 
se viene organizando. Respecto a algo más que escuché, a un listado de estudiantes, los estudiantes han presentado 
varios listados en el caso de la Facultad de Ciencias Administrativas y no voy a explicar todo lo que han propuesto, 
pero lo que en esencia sí tenemos más de doscientos estudiantes que en voluntad están pidiendo que sean 
considerados de hacer el traslado, eso es lo que tenemos hasta el momento en la Facultad Ciencias Administrativas 
y el sábado seguiremos dialogando porque es mi responsabilidad como máxima autoridad de la Facultad en 
atenderlos, así como la Dra. Arcelia dice: nadie se meta con mi Facultad, yo voy a decir nadie se meta con la Facultad 
de Ciencias Administrativas porque los estudiantes, los docentes, las autoridades, seremos muy firmes de aquí en 
adelante en todas la decisiones que tomemos por el bienestar de los estudiantes, como bien lo han dicho en el 
informe legal correspondiente porque el fin supremo son ellos. 

 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Estamos poniéndonos de 
acuerdo. El señor Decano de Administración ha entendido bien mi mensaje y soy muy respetuosa con todos, pero 
también me gusta que me respeten y mil disculpas si yo pensé que era usted, dice que no, yo creo mucho a las 
personas, ese es mi primer requisito, entonces, por favor señor Rector, es el primer entendimiento que tenemos, 
cada uno para eso tiene su Facultad, que cada uno sabe que tiene un Director, tiene un Jefe y las normas están 
hechas para cumplirse, yo lo único que no estoy de acuerdo y acá debemos ponernos de acuerdo para entender 
todos bien porque se viene repitiendo acá y va a ir a Cañete hacia la norma dice: traslado, la norma no es traslado, 
señor Rector, entonces tenemos que poner una coma primero que vamos, acá veo en la agenda dice integración, el 
Coordinador General, el profesor Vigo dice, debe ser una integración voluntaria y progresiva, usted manifiesta qué 
debemos evitar que sea esos términos y yo estoy de acuerdo por el INDECOPI, es decir, nosotros somos la sede 
del estado y las normas que dan cada ministerio porque ahora veo que hay normas hasta de medio ambiente, normas 
de seguridad, normas con los empresarios he visto que usted no da plata no porque informamos sino porque tenemos 
que hacer investigación, tenemos que hacer extensión, me dice, doctora, usted es de Salud, ¿qué responsabilidad 
social, qué proyecto está haciendo?, entonces yo ya me he preocupado, voy a pedir se contrate una enfermera 
porque la norma dice qué debemos tener un consultorio de enfermería, la norma dice que debe haber educación 
física, entonces yo quiero que definamos en base a este punto primero, ¿se va a llamar traslado?, ¿se va a llamar 
integración?, el primer punto, porque son muy diferentes, y en cuánto a lo voluntario, eso nos pueden denunciar y 
tiene que ser libre, como dice el Dr. Ávila, pero eso sí, señor Rector, pido que primero, en este Consejo Universitario 
que usted es el titular del pliego, el señor Vicerrector está ahí, la señora Vicerrectora, hablemos los términos 
académicos, contrastemos, es decir que esto es un traslado, más que norma, ¿qué es una integración?, para 
transmitir al estudiante igual que hablemos todos el mismo idioma porque la discrepancia se está dando, con las 
justas el Decano de Pesquera, porque somos cinco Facultades, se vaya a creer que ellos no trabajan, todos 
trabajamos, todos hacemos esfuerzo, porque todos somos de la Universidad, pero todos tenemos que hablar el 
mismo idioma e independientemente de cada estilo que tengamos. 
 
Decano de la Facultad de Ingeniería pesquera y de alimentos Mg. Walter Alvites Ruesta: Bueno, en relación a la 
Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, nosotros tenemos la Escuela Profesional de Ingeniería de Alimentos 
en Cañete, tenemos pocos estudiantes, ciento treinta y creo que manejar ciento treinta  alumnos en una forma de 
traslado a pesar de que el reglamento no nos permite, sin embargo en el punto que estamos discutiendo que es el 
Punto 8 dice Modificación del reglamento de admisión, yo creo que primero tenemos que hacer una excepción, 
modificar el reglamento y por esta única vez aceptar un traslado de los alumnos de Cañete, de la sede, de la filial 
Cañete, a la Universidad Nacional del Callao, yo creo que hay que usar ese mecanismo que nos permita trasladar a 
nuestros estudiantes, bueno yo sé que muchas Facultades tienen demasiados estudiantes, van a tener que, 
definitivamente, darle las facilidades a los alumnos de Cañete y creo que en una oportunidad se dijo que no les iban 
a cobrar, no se cobrará ahora, eso es una gran facilidad para los estudiantes de Cañete. 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Yo siento la opinión de repente 
estamos discutiendo los términos adecuados yo soy de la opinión de que solamente se deje sin efecto ese artículo 
del Reglamento de Admisión, dejar sin efecto, nada más y nos olvidamos de los términos que podíamos emplear. 
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La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MsC María Teresa Valderrama Rojas: 
En el caso de Nuestra Facultad, también he conversado, he tenido la concurrencia de estudiantes de Cañete en la 
Facultad y cuando estaba allá, en la sede de allá, también hemos podido dialogar con ellos, inicialmente han estado 
bastante confundidos, pero con las explicaciones qué se les ha trasladado en una forma bastante clara y precisa 
indicando que esta movilización, yo he utilizado el término de movilización, de estudiantes iba a ser reglamentada a 
través del Consejo Universitario y que al margen de los que puedan venir y los que no desean venir nosotros hemos 
programado la actividad académica tal igual como en el 2018-B para la sede Cañete, ya nosotros hemos indicado 
esas situaciones y estamos llanos a poder apoyar a los que deseen venir siempre que nosotros también los podamos 
atender, porque no tengo tan pocos estudiantes como lo tienen otras carreras profesionales, pero sí lo podemos 
nosotros manejar, actualmente tenemos doscientos setentaicinco estudiantes, en la sede Cañete de los cuales ya 
han egresado diecisiete, o sea que me quedan alrededor de doscientos cincuentaiocho o doscientos cincuentaicinco, 
que si los distribuimos entre los diferentes ciclos en cantidades, en unidades pequeñas, podríamos atenderlos a los 
que realmente deseen trasladarse o deseen movilizarse en este semestre. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora sí ya tenemos una propuesta para solamente limitarnos al 
Artículo 52, pero en honor a la verdad hay que decir que si anulamos el Artículo 52 que prohíbe el traslado, ¿qué 
estamos franqueando?, qué ellos se trasladen y no hay traslados de carrera a carrera, pero suponiendo que igual, 
el Consejo Universitario apruebe el traslado tendrían que limitarse a la vacante de traslado, ósea que le creamos 
más barreras, no hay que crear barreras, dejémoslo libre, que ellos decidan si vienen acá o no, y que las Facultades 
decidan a cuántos pueden hacerlo, ellos son nuestros estudiantes no necesitan pedir traslado sino pedir su matrícula 
donde ellos quieren y finalmente una invocación a todos, especialmente, en eso también me incluyo, a los señores 
Vicerrectores, a los señores Decanos, a los Directores de Escuela, a todos los profesores, no hagan 
aprovechamiento político de esta situación, porque se quieren beneficiar con los estudiantes, porque quieren traficar 
con las aspiraciones de los estudiante de Cañete, ya están pensando en que quieren ser congresistas, están 
pensando en querer ser Decano, quieren ser Rector, y evocan su camino creyendo que atacando, aprovechándose 
de la situación van a quedar en mejor situación, no es así, el asunto de Cañete es un asunto eminentemente técnico 
que no se va a resolver en el plano político, al contrario, eso es como echar más gasolina al fuego, por lo tanto, 
seamos responsables de lo que decimos porque yo he escuchado, por ejemplo, que un profesor que ha sido 
representante del Rector en Cañete confunde las cosas cuando le dicen cómo lo van a cerrar si el terreno, si la filial, 
dice el Tribunal, lo ha dejado firme. Falso, el Tribunal lo que ha dejado firme es el terreno, no la filial que es otra 
regla. Después le dice, ¿qué más podemos hacer?, hagamos una marcha a la SUNEDU, eso es eminentemente 
político, entonces él se va a poner delante y le van a seguir, seguro, doscientas o trescientas personas y ya tienen 
doscientos votos cautivos cuando quieran ser candidatos a congresistas, entonces, todo el mundo se quiere 
aprovechar, pero nosotros tenemos que actuar con responsabilidad, nuestra responsabilidad es darle solución a las 
dificultades y en todo caso, cuando encontramos una barrera, y esta barrera se convierte en una traba entonces hay 
que romperla, entonces, la propuesta final sería que el Consejo Universitario acordaría integrar académicamente a 
las carreras de la sede Cañete con sus correspondientes de la sede Central y dejar sin efecto el Artículo 52 del 
Reglamento de Admisión, por unanimidad. Ya lo habíamos explicado que si le decimos voluntarios, ¿qué pasa? no 
hay que crearles barreras, que ellos decidan. Entonces, repetimos. 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Con ánimo de que las cosas queden 
claras es que se ha hecho esta propuesta, integrada es un término demasiado amplio que no aterriza en algo 
concreto y lo concreto por eso es la propuesta que lo pueden desestimar, pero la propuesta hay otra propuesta que 
estoy escuchando de parte de usted y de todo lo que va escuchando los demás consejeros y la propuesta que es 
dejar sin efecto recogiendo lo que ha dicho el Dr. Peña el Art. 52 y autorizar el traslado de estudiantes de la sede 
Cañete a la sede Callao, esa es la propuesta de mi parte. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctor Ávila si hacemos eso, dejarnos sin efecto el Art. 52, entonces 
dice autorizamos el traslado, el traslado va a ser vía vacante y ¿cuántos hay para traslado?, hay dos o tres vacantes, 
no lo resuelve, eso es crear una barrera adicional, dejemos libre, son nuestros estudiantes, entonces ellos que 
decidan dónde matricularse y que la Facultad los absorba hasta donde pueda, sin mediar traslado ni calificación 
previa, nada, y sobre todo el pago. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Solamente para 
preguntar eso de dejar libre, todo lo que ha expresado usted, ¿cómo se expresa?, para tomarlo como acuerdo, así 
en concreto, porque eso de que cuando dice, creo que la profesora Dra. Valderrama utilizó un término que me parece 
que es, a nuestro modo de entender, es el correcto, movilidad, la movilidad en los estudiantes es hasta institucional, 
una movilidad interna bueno, dadas las circunstancias, ellos son libres de hacer movilidad acá o quedarse allá, 
porque eso de traslado, claro, implica todo lo que usted está diciendo, pero la palabra movilidad es algo que en estas 
cosas arreglamos el tema. 
 
La Directora (e) de la Oficina Jurídica Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En realidad, integración significa unión, 
incorporación, lo que estamos buscando en este caso es que las sedes se incorporen porque son de las mismas 
Facultades, la misma carrera, a diferencia de traslado y movilidad que son sinónimos, movilizar es trasladar de un 
lugar a otro, entonces es casi sinónimo, creo que el término adecuado es como se ha venido planteando, nosotros 
hemos dado una opinión al respecto, es la integración, por cuanto se va a permitir que haya una precisión de parte 
del estudiantado de seguir en Cañete o matricularse en la sede Cañete o matricularse en la sede Callao, pero creo 
que el término adecuado es la palabra integración, que no motivaría a otras interpretaciones, como traslado que no 
cumpliría en este caso los fines para el cual se está debatiendo y lo de movilidad es sinónimo. 

 
La Decana de la Facultad de Ciencias de La Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo coincido con la Asesora 
Legal porque dentro de los estándares de calidad y dentro de los procesos académicos está bien clara la diferencia, 
cuando hablamos de traslado no está contemplado en la norma, la movilización sí está considerada, pero está 
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considerada, señor Rector, como un proceso que, por ejemplo, yo en base al ejemplo que da en Mecánica como 
operación internacional, ellos van a ir a la Universidad de Madrid, España, entonces yo también he comenzado a ver 
dónde puedo ofrecer a mis alumnos yo debo de molestar al Señor Rector, lo debo tener matriculado, tengo que ver 
su requisito de poder que me piden para Alemania, inglés para Estados Unidos y si no tengo alumnos no voy a poder 
movilizarlos internacionalmente, yo quisiera que se contemple yo lo veo de acuerdo al caso Cañete más el término 
más amplio que podemos después ya ver de acuerdo a cada Facultad, sus necesidades y prioridades, es contemplar 
toda la problemática de los estudiantes porque si ponemos sólo traslado o ponemos sólo están habilitando, el termino 
correcto, me parece a mí, es integración, tampoco ponerle voluntario y progresivo. Que sea libre. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: Yo no tengo vela 
en este entierro, pero me gustaría sugerir, porque si yo tuviese este problema, para mí sería sencillo dar solución a 
esto, el término integración es un término que mejor se adecúa a todo esto, segundo una integración, pero en forma 
progresiva como dijo el Ing. Vigo porque razón, el término voluntario no porque de todas maneras se generaría un 
caos que vengan mil  alumnos de golpe, es un caos, pero si nosotros no ponemos ciertas restricciones puede haber 
problemas, quienes van a venir gustosos acá a Lima son los alumnos del octavo, noveno y décimo ciclo, ellos van a 
venir sin ningún tipo de objeción, pero hay que ponerle, porque si usted lo pone voluntario tenga por seguro que va 
a tener un caos y no es porque estoy queriendo que haya caos sino que es lo más correcto porque Cañete no va 
abastecer, por ejemplo, los que están estudiando Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, los que están 
estudiando Ingeniería de Alimentos, carreras a ese nivel, Contabilidad, ellos ya requieren ir a Lima, aunque parezca 
mentira, basta analizar las cosas, pero esa gente quiere venir a Lima, entonces no hay que tener temor a eso del 
INDECOPI porque ellos sí van a venir gustosos y es más, los alumnos de octavo, noveno y décimo a partir de las 5 
de la tarde usan los ambiente de la Universidad y aquí a partir de las 5 hay varias Facultades que tienen capacidad 
ociosa, están libres, no digo nombres para no hacer sentir mal a los Decanos ni nada por el estilo, pero yo pienso 
que sí se puede dar ese tipo de ayuda a todos esos egresados, esa es la solución, hay que dar solución, traer a 
octavo, noveno y décimo, así, sin más ni más, porque si usted va a traer voluntarios, dos, tres, allá van a tener que 
poner un profesor para enseñar a dos o tres alumnos, igualito no hemos hecho nada porque va a tener que gastar 
profesores para enseñar a cinco o seis alumnos y eso no, va a ir en desmedro de la institución. 

 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: En el punto que se está tratando sobre la 
integración de estudiantes, creo que el término que correspondería me parece integrar y tiene la amplitud suficiente 
para ver cuáles son las formas de integración y creo que el segundo, la segunda consideración en el punto 3, la 
suspensión del Artículo 52 del Reglamento de Admisión, yo más bien solamente, como una sugerencia, creo que el 
tema debería estar más bien a ver quién tiene y cumple en Cañete los Estándares de Calidad, entonces la pregunta 
es, señor, hay prioridades, hay algunos laboratorios que necesitamos, que tienen acá, hay algunos que se pueden 
quedar porque tienen aula suficiente entonces eso tendrá que darlo cada Decano porque han dicho bien, esa es una 
consideración que tendrá que tener cada Decano, en este caso, que tienen en Cañete y solamente, como les decía, 
como una sugerencia, creo que porque van a tener en algunos casos trasladar a los que viven allá, sino que no tanto 
como se ha dicho, voluntariado que lo han dicho bien, dos o tres quieren venir y cuatro se quedan y nosotros, 
entonces más complicado es manejar eso porque más bien esas decisiones tienen que ser el indicado de pronto 
traigan grupos porque tienen que darle las facilidades acá. Solamente eso. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno no habiendo opinión en contra, por lo tanto el acuerdo va a ser 
unánime. A la propuesta anterior sólo debemos agregar un término. El Dr. Grados dice que no tiene vela en este 
asunto, pero yo creo que todos tenemos vela en el asunto, es adicionar el término progresivo, sería integración 
académica progresiva. Damos lectura al acuerdo. El Consejo Universitario acuerda: Primero: aprobar, la integración 
académica progresiva de las siete carreras profesionales de la Sede Cañete con las correspondientes de la Sede 
Callao, basada en los principios de interés superior del estudiante, de Continuidad de estudios y de Calidad 
Académica, conforme a las condiciones básicas de calidad y a las consideraciones expuestas. segundo: dejar sin 
efecto el art. 52 del reglamento de admisión a la Universidad Nacional del Callao, aprobado por Resolución N° 016-
2018-CU, modificado por Resoluciones N°s 125-2018-CU y 246-2018-CU del 19 de junio y 30 de octubre de 2018, 
respectivamente.  
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 069-19-CU) 

 
1. APROBAR, la integración académica progresiva de las siete carreras profesionales de la Sede Cañete con las 

correspondientes de la Sede Callao, basada en los Principios de Interés superior del estudiante, de Continuidad 
de estudios y de Calidad Académica, conforme a las Condiciones Básicas de Calidad. 

 
2. DEJAR SIN EFECTO el Art. 52 del Reglamento de Admisión a la Universidad Nacional del Callao, aprobado por 

Resolución N° 016-2018-CU, modificado por Resoluciones N°s 125-2018-CU y 246-2018-CU del 19 de junio y 
30 de octubre de 2018, respectivamente.  

 
IX. SEGUNDA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DOCENTES SEDE CENTRAL Y FILIAL 

CAÑETE. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a la Resolución N° 995-2018-R del 22 de 
noviembre de 2018, se aprueba la fe de erratas del Cuadro de Plazas del “SEGUNDO CONCURSO PÚBLICO PARA 
DOCENTES ORDINARIOS, SEDE CAÑETE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO” en el extremo 
referido a la primera y tercera plazas de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, quedando 
subsistentes los demás extremos del citado Cuadro de Plazas.  
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En esto creo todos estamos de acuerdo, entonces queda acordada la 
Convocatoria al Concurso Público de plazas docentes de la Sede Central y de la filial Cañete que no se cubrieron 
en la primera convocatoria a la cual hay que adicionar las cuatro plazas de la Facultad de Ciencias Administrativas 
y en ese momento no tenía el acuerdo de Consejo de Facultad pero que ahora sí lo tiene para el caso de Cañete 
son 19 plazas y para el caso del Callao todas las que no se pudieron cubrir en la primera Convocatoria. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 070-19-CU) 
 
APROBAR LA SEGUNDA CONVOCATORIA del CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES ORDINARIOS, SEDE 
CENTRAL Y SEDE CAÑETE de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, en las plazas que se declararon 

desiertas en la Primera Convocatoria. 
 

X. DUPLICADO DE DIPLOMA DE TÍTULO PROFESIONAL DE LA SRTA. CARMEN VICTORIA PINEDA 
ADRIANZEN 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a la solicitud (Expediente N° 01070609) 
recibido el 14 de enero de 2019, de la alumna CARMEN VICTORIA PINEDA ADRIANZÉN, solicita duplicado de 
Título profesional por robo de la escuela profesional de enfermería. 
  
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal Nº 133-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 01 de febrero de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No habiendo observaciones, el Consejo Universitario acuerda otorgar, 
el Duplicado del Diploma de Título Profesional de Licenciado en Enfermería, expedido por la Universidad Nacional 
del Callao en virtud de la Resolución de Consejo Universitario Nº 884-16-CU-TP de fecha 15 de julio de 2016, por 
causa de pérdida, a Doña Carmen Victoria Pineda Adrianzén; asimismo, declarar, la nulidad del Diploma de Título 
Profesional de Licenciado en Enfermería, registrado en el libro CV, folio 141 conferido a Doña Carmen Victoria 
Pineda Adrianzén. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 071-19-CU) 
 
1. OTORGAR, el Duplicado del Diploma de Título Profesional de Licenciado en Enfermería, expedido por la 

Universidad Nacional del Callao en virtud de la Resolución de Consejo Universitario Nº 884-16-CU-TP de fecha 
15 de julio de 2016, por causa de pérdida, a doña CARMEN VICTORIA PINEDA ADRIANZÉN. 

 
2. DECLARAR, la nulidad del Diploma de Título Profesional de Licenciado en Enfermería, registrado en el Libro 

CV, Folio 141 conferido a doña CARMEN VICTORIA PINEDA ADRIANZÉN. 

 
XI. APROBACION DEL CUADRO DE VACANTES PARA EL PROCESO DE ADMISION 2019 I Y II, SEDE CENTRAL. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a la Resolución N° 308-2019-CU de fecha 
27 de diciembre de 2018, se designó la Comisión de Admisión 2019, de la Universidad Nacional del Callao, 
demandándose que dicha comisión implemente dos (02) Procesos de Admisión durante el año para el cual ha sido 
designada. 
 
El Vicerrector Dr. José Leonor Ruiz Lizama: Estamos viendo el procedimiento para la propuesta de Facultad De 
Ciencias Administrativas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno en el Punto 11 están las vacantes para el proceso de admisión 
del año 2019, para el proceso I y el proceso II, los que leen con cuidado se han dado cuenta de que en la agenda 
han sido retiradas las vacantes para la sede Cañete y eso como compromiso de caballero que asumimos el día lunes 
en la reunión con la congresista, con los de la SUNEDU y fundamentalmente con los estudiantes. En realidad, 
aprobar las vacantes para Cañete ahora hacemos dentro de dos o tres semanas no cambia mucho, pero para la 
sede Central porque depende de estas vacantes la elaboración de una serie de documentos, entonces las reglas 
dicen que para el caso de la aprobación de vacantes en el Estatuto menciona el Artículo 53 dice, son atribuciones 
del Director de la Escuela, 53,9, proponer al Consejo de Facultad el número de vacantes para el proceso, y el 180.17, 
proponer al Consejo Universitario, en este caso, es una atribución del Consejo de Facultad decir en esta tabla que 
estamos mostrando están las vacantes de todas las carreras de la universidad que han seguido ese procedimiento, 
como han visto, en este caso está en blanco el caso de la Facultad de Ciencias Administrativas, pero ya hay 
documento, por lo tanto vamos a llenarlo simplemente, entonces, mientras ustedes van analizando yo le pediría de 
que consideren ahora la posibilidad de disminuir vacantes, por decir, 5 por ciento, lo que necesitamos es que la 
universidad también tiene problemas de aforo y si seguimos creciendo a ese ritmo en realidad la universidad va a 
reventar en unos cuantos años, entonces aquí hay que actuar con mucha seriedad, aunque la atribución se lo dan 
al Director de Escuela para que proponga teniendo en cuenta a profesores, teniendo en cuenta aulas, laboratorios, 
sin embargo, viendo la cantidad claramente eso no lo tienen en cuenta, podemos decir, por ejemplo, la Facultad de 
Ciencias Administrativas, acá está su documento y ellos mantienen una cantidad de profesores cuando 
probablemente debería proponer la mitad porque es el que más problemas presupuestales ha tenido en el año 
pasado, señal de que no tienen en cuenta eso, solamente tienen una cantidad pero no analizan, pero el Consejo 
Universitario ya no puede trasladar esa responsabilidad a nadie y debemos hacerlo nosotros mismos. 
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El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Ante lo que usted ha dicho quiero 
hacer una precisión, a veces, por alguna razón, yo evitó estar en una situación de confrontación, pero es necesario 
aclarar, al año 2015 antes de iniciar el periodo de gestión de la Facultad de Ciencias Administrativas tuvo 230 
ingresantes para la Facultad sede Callao, creo que se está viendo, entonces y ahora está, como usted observa, lleno 
total, va a llegar a ciento cincuenta y tantos estudiantes, o sea, se ha venido reduciendo la cantidad de vacantes 
para la Facultad de Ciencias Administrativas, pero respecto a la otro que usted ha manifestado, señor Rector, en el 
año 2015, cuando recibo en diciembre, en ese año, en la Facultad de Ciencias Administrativas habían cuarentaisiete 
(47) docentes contratados, además de los cincuentaitrés (53) docentes nombrados, entonces hago esta aclaración 
y algo más que usted ha tratado, señor Presidente, es que las aulas mi antecesor las había dividido, es decir, un 
aula, por ejemplo, con un aforo de cincuentaidós (52) tenía en cada una más o menos cuarentaicinco (45) y a veces 
hasta más, entonces ese tipo de situación se tuvo que reordenar tanto porque se nos dio las indicaciones del caso, 
el aforo real y porque además las condiciones básicas de calidad así lo exigen y hemos comenzado a trabajar el 
aforo de la Facultad ciñéndonos a los aforos que es lo que exige la ley, entonces esta situación tiene obviamente 
que, tarde o temprano, regularizarse, pero no es porque nosotros hemos incrementado las vacantes señor 
Presidente, entendí mal, me disculpa, en todo caso, pero si las estadísticas han funcionado en la admisión de los 
postulantes por año y también la Oficina de Recursos Humanos la cantidad de docentes que han habido en la 
Facultad en la sede Callao y en la sede Cañete. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En esta tabla también hay que tener presente que para Deportistas 
Calificados y para Víctimas del Terrorismo y para Defensores de la Patria, no hay forma de que una universidad 
evada esas vacantes, hay que poner por lo menos uno a todos, al menos una vacante, estamos hablando para 
Deportistas Calificados, Víctimas del Terrorismo y para Defensores de la Patria, salvo en este caso que pone cinco 
y FIME que pone 2, en todos los otros casos debería ser al menos una vacante. Al Ministerio de Economía le causa 
preocupación que dejemos vacíos, por eso debemos poner todos al menos una vacante, si les parece, entonces, 
para estos casos de Terrorismo y la tabla sería así, todos al menos una vacante, dejamos siempre en blanco en 
algunos casos y en algunas Facultades también lo han hecho porque trae vacantes para Discapacidad, hay que 
calcular con la ley, dice 5 por ciento, entonces, sumariamos, cuanto suma ahí y calculamos el 5 por ciento, luego 
redondeamos siempre hacia adelante, entonces creo que en eso estamos de acuerdo todos igual lo haríamos para 
el primer semestre como para el segundo, el proceso I y el proceso II. Ahora, el Traslado Externo Nacional tiene 
todo el derecho de dejarlo en blanco no se preocupa mucho por eso en el MINEDU que nos está supervisando y 
que la chamba dura lo hace el Vicerrector Académico, la supervisión es que no llega se los pasamos a él, lo otro 
que hay que tener en cuenta ahora es las vacantes para el Centro Preuniversitario, cómo han visto en este caso, 
Economía propone 25, a mi modo de ver, las carreras que se llaman empresariales deberían tener el mismo número 
de vacantes, probablemente no 25, podría ser 20 para las tres carreras. En este caso, a Administración le 
aumentaríamos 4 más, aumentaría, y disminuiríamos en Economía, por lo menos 5, en todos los demás hay 
propuestas hasta de 20 para admisión, pero quien lo puede absorber podría ser, como el caso de Enfermería que 
propone también 20. Entonces, a ver, pronunciamiento sobre esto, por favor, sobre las vacantes para el CPU. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de La Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Si vamos a querer llegar al 
fondo creo que sería necesario unificarlos, ya sabemos por lo pronto, anterior, ¿qué tenemos todas las Facultades, 
no sólo las que están en Cañete, es una gran responsabilidad de ser acá en el Callao en cuanto a las condiciones 
básicas de calidad, ¿qué significa señor Rector?, de todas las carreras no se estaba ajustando, y ¿quién se debe 
preocupar? es el profesor, por el licenciamiento, eso es primero, por lo tanto, lo que yo sugiero es que 
independientemente de la carrera apliquemos criterios porque si vamos a preguntar a cada Facultad ningún decano, 
hasta yo me pondría a defender lo indefendible, entonces es conveniente de que ya que conocemos todos que no 
estamos cumpliendo entonces tener mayor número para no darle calidad creo que no es la esencia, usted partió del 
principio de que bajemos a todos el 5 por ciento, yo iba a proponer el 10 por ciento, pero creo que para que todos 
estemos de acuerdo, el 5 por ciento a todos. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Dr. Víctor Rocha Hernández: En el CPU, me pareció, 
ya se bajó a 10 por cada Escuela, me parece bien, más bien dónde yo quisiera reducir es en el Examen General, 10 
está bien para mí en este caso. 
 
La Representante Estudiantil Janneth Blandina Reyes Lázaro: Algo para aclarar sobre el tema que hizo público en 
el punto 8 la señora Decana de Enfermería, sobre el audio que se había filtrado en las redes sociales. Este audio yo 
lo escuché, lo que escucho es que la consejera de la Facultad de Enfermería, Yasuri, manifiesta que alumna de 
Cañete es manipulada y también manifestó que el compañero acá presente también ha sido agraviado, los dos 
hemos sido agraviados y yo por parte de ella esperaba que me llamara para que se rectificara, pero hasta ahora no 
veo nada de su parte y la integración de Cañete, quisiera saber sobre la integración de todos los estudiantes, ¿van 
a venir todos los estudiantes de Cañete? y si es que en caso no vinieran todos, ¿qué va a pasar con ellos?, sí no 
aceptaría la mayoría, ¿qué va a pasar con ellos?, ¿a dónde van a estudiar o que se va hacer con ellos?, y sobre el 
otro punto, ¿qué nos asegura que sea un cese temporal en la filial? qué es lo que no es aseguro señor Rector que 
sea solamente una integración para obtener el licenciamiento. El otro punto es que no sé si han observado que 
algunos sí van a querer venir acá a la central, pero otros no, ya sea por las condiciones económicas o muchas cosas 
que pasan, yo quisiera saber qué es lo que va a pasar con ellos, quisiera que me diera una opinión porque yo creo 
que aquí nos está viendo que nosotros somos beneficiados, de repente vamos a pagar lo que se venía pagando en 
Cañete, los S/. 120.00 soles, si no que vamos a invertir más viniendo acá a Lima, por lo que veo en la Universidad 
no solamente hay estudiantes que dependen de familia y de sus padres sino también hay madres que estudian, 
porque es mi caso, yo soy mamá, tengo un hijo de 1 año y quisiera saber qué va a pasar con eso. Lo que respecta 
la integración, no podré matricularme y creo que como otras madres no podrán matricularse muchos alumnos porque 
creo que no se dan cuenta en sí Cañete, sobre Cañete hay estudiantes que dependen de sus padres, tienen el 
sustento y la mayoría trabaja en la chacra, usted sabe qué es el campo, señor Rector,  sabe lo que es pallar, cosechar 
ahí los padres de los estudiantes salen a las 5 de la mañana a buscar trabajo al campo, ¿saben cuánto le pagan?, 
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40, 45 soles esos 40 o 45 soles va destinado a lo que es comida, movilización y todo eso ahora los estudiantes que 
dependen de sus padres, ¿cómo van a hacer si no se solventan económicamente?, ¿qué condiciones nos van a dar 
con eso?, ¿qué apoyo, si es que se pide, nos van a dar?, y sobre lo que estaba hablando, el cese temporal, quisiera 
saber lo que hay un compromiso de que la sede no se va a quedar ahí, botada, sin que se levante las observaciones 
de la SUNEDU porque se sabe que las observaciones de la SUNEDU tiene directamente y netamente lo que es 
laboratorios, el aforo, que quede un compromiso que eso de las observaciones se van a levantar se va a trabajar y 
que la integración no sea el cierre total de la Universidad de la filial, así que, señor Rector, quiero escuchar soluciones 
ante esto. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de La Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Sólo un poco que yo tenía razón 
aunque me dice que no tengo la razón, yo tenía razón porque este problema de Cañete muchas personas 
malintencionadas están creando esta situación a los estudiantes de Cañete y es por eso que yo no sé quién ha 
grabado, pero lo único que sé es que lo han montado porque de un momento ha sido un sentir menos involucrar a 
estudiantes porque yo a las reuniones que he asistido, a pesar de que venían los estudiantes de Cañete, de mi 
carrera, yo les dije, primero vamos a hablar el mismo idioma todos y después tomaremos las decisiones, porque lo 
que dice la señorita es cierto ya la información a Cañete había llegado, que se cierra, que se cesa, es decir, cada 
uno, cada persona, inclusive que no sea Decano, profesor, extraño, por eso le he pedido mucha sensibilización a 
todo los profesores porque escuchan la grabación del profesor, cada uno, señor Rector, al estudiante lo confundía, 
por eso yo quisiera acá, la señorita no es de Consejo Universitario de Salud, ¿es de Consejo de Facultad?, no es, 
la señorita, han aprovechado que tiene cuarto ciclo y no tiene experiencia, ni sabía nada, sino que el estudiante tiene 
una coordinadora ahí en Salud que inclusive está de vacaciones va a trabajar allá con los estudiantes que trabajan 
de forma permanente yo no puedo presentar a los estudiantes cosas que no estén en la norma, entonces se le 
explicaba a la señorita, pero jamás se dijo que, por ejemplo, la estudiante de Consejo Universitario sino habíamos 
tratado acá, jamás el punto se ha manipulado, es ilógico, ha sido montado, menos mal que yo me di cuenta recién 
cuando me dijeron que me van a meter a la cárcel porque estoy estafando, ahí recién me preocupe, yo dije, ¡Dios 
mío!, ¿qué está pasando?, entonces yo he escuchado que yo le sugiero a la señorita que todo lo que venga de 
Cañete no lo tome, yo quiero creer a la palabra de los señores Decanos, personas que entre nosotros no vamos a 
estar haciéndonos daño, para que la señorita entienda porque la chica de Consejo Universitario de Salud doctor, 
preocupada ella me llamó y me dijo: Doctora, yo estoy en Consejo Universitario y a mí me quieren responsabilizar 
porque así como la señorita es de Contabilidad, es madre, que viene de Cañete, igual yo también soy de acá y veo 
muchas dificultades y cuando van a ver Cañete a mi doctora no me consideré nada porque los alumnos me quieren 
responsabilizar, yo por eso pienso que igual es el sentir de ella y yo creo que se merece, que nosotros hablemos el 
mismo idioma y nunca hemos hablado nosotros y para que la señorita esté tranquila cuando se da el cese de alguna 
carrera, ¿dónde corresponde?, en la Asamblea Universitaria, usted es responsable, quienes seremos responsables 
si alguna vez pensamos hay cierre, pensamos en cese y la Asamblea Universitaria, yo soy miembro y todos los 
Decanos son miembros, no hay ninguno, el problema básico, para que entiendan los Decanos, estamos unificando 
y yo exhorto a los otros Decanos que no tienen también en Cañete, exhorto a la Escuela de Posgrado, porque la 
SUNEDU nos va a visitar y debemos licenciarnos y el licenciamiento es institucional, nada tiene que ver con la 
acreditación, nada, entonces tenga la completa seguridad, porque estamos tratando de hablar el mismo idioma, al 
integrar, ¿qué estamos haciendo?, muy bien, el Coordinador se ha preocupado, mi Coordinadora también, ayer que 
hablé con los alumnos, están preocupados, me dicen, Doctora, por favor explíquenos, sino que yo no puedo ir más 
allá de un Consejo Universitario, primero tengo que esperar esta instancia, que como dice el Doctor Ávila, nos hemos 
demorado, si pero es un proceso, entonces usted esté tranquila, la responsabilidad es de los señores Decanos, el 
señor decano tiene su Consejo, a su Director, su Jefe y yo particularmente ya he hablado con la señorita, igual que 
usted que ha sido afectada, le dije, si tú no manejas mejor no comentes nada, tampoco envíes porque la señorita, 
como no tiene experiencia, ha mandado de su WhatsApp, va montado, si le ha perjudicado, yo en nombre de la 
señorita, del Consejo de Facultad, yo le pido mil disculpas, yo eso no sabía, entonces yo creo que entre estudiantes 
ustedes tienen que estar unidos y queremos de que esto no hay ningún proceso de cierre, cese sí, usted trabaja 
todo va a ser considerado no creo que su Decano no tenga la sensibilidad, menos a la pre, todos los Decanos veo 
que están entusiasmados y esto, pero si ella ha querido expresar eso yo la verdad como ha sido mencionado, la 
señorita de Consejo de Facultad, que tenía Consejo de Facultad ayer, yo en nombre de ella te pido disculpas y voy 
a hacer de que se comunique con ella, entre estudiantes tienen que trabajar juntos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que tenemos que precisar es que el punto ya fue tratado, sin 
embargo, lo que ha dicho la señorita no debe estar su nombre registrado, el Consejo Universitario ha tomado 
conocimiento, pero no se puede pronunciar sobre eso, pero siempre es necesario hacer aclaraciones, lo más 
preocupante es la señorita yo no sé si el día lunes estaba en la reunión en el Congreso entonces, por lo tanto, ya 
escuchó el mismo discurso que vamos a repetir ahora en la universidad, en nuestra universidad nadie ha hablado 
de cierre nunca eso es una palabra que nunca hemos mencionado no hemos hablado de cese tampoco, en la reunión 
con la congresista Robles se planteó el tema, pero no por nuestra iniciativa, fue el representante de la SUNEDU, él 
es quien se adelantó respecto a que lo que puede suceder, pero luego él mismo admitió que estaba dando opiniones 
sin conocer o sin tener en cuenta la Resolución 111 que nosotros lo aclaramos ampliamente en el acuerdo que el 
Consejo Universitario ha adoptado en el punto anterior en realidad tres puntos antes, nadie ha hablado de cese, 
nadie ha mencionado el término cese, el acuerdo no implica que a los estudiantes hay que darle una respuesta para 
decir qué es lo que va a pasar, diríamos no va a pasar nada, se van a matricular igual cuál es el problema de dónde 
sacan que porque hay una integración de carreras ahora todos se van a venir al Callao, no podemos, ya lo hemos 
dicho, entonces yo siempre antes que quieran que lo decidan así haciendo uso de su libertad podrán pedir una 
matrícula en el Callao que no lo asegura que lo van a estudiar porque eso va a depender que la misma carrera 
determine y probablemente haya regla complementaria para eso, los demás es decir la mayoría, por decir, el 95 por 
ciento de estudiantes se tienen que matricular en Cañete eso es lo que tienen que hacer, salvo que no quieran 
hacerlo, entonces ya no podemos hacer nada más, pero el Semestre 2019-A está programado en Cañete, van a 
matricularse normal en la Universidad, nadie ha hablado de cese. Recuerden, si usted estaba en la reunión debe 
acordarse perfectamente, el señor Vivas, el representante de la SUNEDU decía, ¿qué va a pasar después?, él se 
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adelanta, por eso dijimos, en el supuesto que eso suceda, acá todavía no ha sucedido, por lo tanto nadie puede 
decir que va a haber cese porque ni siquiera está en nuestro pensamiento eso, pero si hubiera, ya que usted lo 
planteado, si hubiera, en ese caso, si más adelante, dentro de unas semanas o meses se trate que va a ser el 
Consejo Universitario lo que está en la regla, en ese caso si hubiera un cese probablemente la Universidad del Callao 
va a declarar un cese progresivo parcial y voluntario, pero no el Rector, no los Decanos, no el Consejo Universitario, 
el Consejo, máximo, va a hacer una propuesta, quien va a tomar la decisión es la Asamblea Universitaria, entonces 
en este momento comenzaremos a hablar de cese, en ese momento comenzaremos a hablar del compromiso que 
la Universidad tiene con todos los estudiantes. Hay tres principios fundamentales que se van a aplicar a los que 
integran Cañete, estudiantes de esta sede Central. Número uno, se ha mencionado a la SUNEDU dice que el interés 
superior del estudiante, ¿qué quiere un estudiante?, estudiar una carrera, entonces la Universidad le va a garantizar 
su carrera hasta el final siempre y cuando que quieren hacerlo con nosotros porque está libre también su decisión 
de poder hacerlo en otro lugar. Segundo, los estudiantes requieren que la oferta académica que hacen las 
Universidades, no solamente nosotros, contengan las condiciones básicas de calidad, no se va a poder sostener 
una oferta académica en la cual al menos una condición básica de calidad no se pueda superar. Tercero, la 
Universidad tiene el compromiso, la responsabilidad de llevar a sus estudiantes hasta que egrese el último, estos 
son los tres principios, basándose en eso podemos sacar todas las conclusiones y va a ver de que no hay afectación 
para nadie, el asunto va a continuar, no sabemos lo que va a suceder más adelante, pero si sucede algo 
probablemente sea como lo dijimos en la reunión con la Congresista, un cese voluntario, parcial y progresivo, 
probablemente no sea así finalmente porque acá se está haciendo astrología de lo que va suceder más adelante, 
entonces, dicho eso, creo volvemos a nuestro tema que nos ocupa y yo creo que a este paso vamos a llegar a las 6 
de la tarde, pero hay que continuar. Recuerden que estamos tratando de definir las vacantes para el Centro 
Preuniversitario, hay una propuesta de que sea 15 para las 3 y Empresariales, si les parece, si es un acuerdo, 
inmediatamente los registrados en la tabla, ¿oposición?, ninguna, entonces hay 15 vacantes para el Centro 
Preuniversitario. Ahora, en el caso de Enfermería hay 20, entonces lo justo sería de que sea o 15 o 10. Muy bien, 
queda 10. Luego, en Eléctrica y en Electrónica, hay 15. No, primero necesitamos algún criterio para las ingenierías 
también y que sea igual para todos. En Pesquería al final va a ser 6 o 7 hasta ahora, por eso es que no podemos 
hacer uno por uno necesitamos así como para 3 empresariales 15, para todas las ingenierías 10. 
 
En este punto, intervienen, conforme queda registrado en la filmación oficial, la Decana de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental y de Recursos Naturales MsC. María Teresa Valderrama Rojas; el Rector Dr. Baldo Andrés Olivares 
Choque: el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales; la Vicerrectora de 
Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate; el Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Mg. 
Walter Alvites Ruesta; el Presidente de la Comisión Especial de Funcionamiento de la Universidad Nacional del 
Callao en la sede Cañete Ing. Abner Josué Vigo Roldan; la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. 
Arcelia Olga Rojas Salazar; el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén 
Campos; la Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate; el Decano de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra; el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. 
Hernán Ávila Morales; y el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán; 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad eso se da en todo ahora todas estas vacantes también se 
pierden porque son uno a uno general, porque no llegamos a un trato 48 doctor Grados, Enfermería y Física doctora 
Arcelia el 10 por ciento, sería el 45 acá y en el otro sería 54, sería 27 Dra. Teresa, quedan 54 hasta ahí porque hay 
que dicen al 5 por ciento, todavía de discapacidad, pero 30 es una cantidad buena, Eléctrica debería ser 50 Dr. 
Grados, en Electrónica dejémoslos igual 50, Industrial sería 46, mejor todavía 35, Mecánica debería ser 45, es que 
acá falta calcular todavía ingresar para el cálculo, por eso en Mecánica en vez de 50 debería ser 45 y con 
discapacitados serían 03, entonces Energía 30, bajamos 03 bajamos 34 Dr. Alvites, en Alimentos bajamos 03 
también 34 está bien, muy bien entonces está aprobado; falta Química que debería ser 5 menos 65, pero no está ya 
hemos hecho 10 por ciento de todo, en Ingeniería que 63 dejemos en una cantidad, ahora a estoy hay que incluir 
por el 5 por ciento para Administración sería 08, para Contabilidad sería 07, para Economía 06, para Matemática 04, 
para Física 04, para Ingeniería 03, para Física 04, para FIARN 03, para Eléctrica 04, para Electrónica 04, para 
Industrial 03, para Sistemas 03, para Mecánica 03, para Energía 03, Pesquería 03, Alimentos 03 y Química 04, eso 

sería la tabla en total de 1,400; en realidad hemos bajado con respecto a lo otro mínimamente, pero está mejorando 
la propuesta original era 1432 vacantes, ahora con esto queda 1401 pero ya lo aprobado, entonces hacemos un 
resumen ahora sí ha aprobado, recuerden que falta definir el pronunciamiento del Consejo Universitario para las 
vacantes de Cañete que un acuerdo el día lunes hemos dicho que no vamos a ponernos en este consejo. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 072-19-CU) 

 
APROBAR el CUADRO DE VACANTES DE PREGRADO PARA LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 2019-I Y 2019-
II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, SEDE CENTRAL, a nivel de Facultades y Escuelas 

Profesionales, según las diferentes modalidades de ingreso, según el siguiente detalle:  
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XII. CUADRO DE VACANTES 2019 PARA SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA FCS. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 1365-2018-FCS/D 
(Expediente N° 01067683) recibido el 31 de octubre de 2018, remite la Resolución N° 1359-2018-CF/FCS del 24 de 
octubre de 2018, por la cual se aprueba el Cuadro de Vacantes de los diecisiete programas de Segunda Especialidad 
Profesional, para el Proceso de Admisión 2019. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 073-19-CU) 

 
APROBAR el CUADRO DE VACANTES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2019 DE LAS SEGUNDAS 
ESPECIALIDADES PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CALLAO, según el siguiente detalle: 

N° NOMBRE DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 
N° VACANTES 

MODALIDAD EXAMEN 
GENERAL DE ADMISIÓN 

1 ADMINISTRACIÓN EN SALUD 100 

2 ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO 100 

3 ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES  200 

4 ENFERMERÍA EN GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA 100 

5 ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL 100 

6 ENFERMERÍA EN SALUD DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 100 

7 SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA 100 

8 ENFERMERÍA INTENSIVA 100 

9 ENFERMERÍA PEDIÁTRICA 100 

10 ENFERMERÍA EN ONCOLOGÍA 100 

11 ENFERMERÍA EN CUIDADOS QUIRÚRGICOS 100 

12 ENFERMERÍA EN EPIDEMIOLOGÍA 100 

13 ENFERMERÍA NEONATOLOGÍA 100 

14 POLÍTICA Y GESTIÓN DE SALUD EN ENFERMERÍA 100 

15 EDUCACIÓN FÍSICA CON MENCIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD 100 

16 
ENFERMERÍA EN CRECIMIENTO, DESARROLLO DEL NIÑO Y ESTIMULACIÓN 
DE LA PRIMERA INFANCIA 

100 

17 SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 100 

 
XIII. INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2018-I. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio Nº 389-CDA-2019 (Expediente 
N° 01066174) recibido el 26 de setiembre de 2018, la Presidenta de la Comisión de Admisión 2018 remite el Informe 
Final de la Comisión de Admisión correspondiente al Proceso de Admisión 2018-I, para su aprobación por el Consejo 
Universitario y con Oficio N° 0090-2018-DIGA/UNAC (Expediente N° 01070893) recibido el 21 de enero de 2019, el 
Director General de Administración da el visto bueno al mencionado informe de la Comisión de Admisión 2018-I para 
consideración del Consejo Universitario. 
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La presidenta de la Comisión de Admisión, Mg. Ana María Reyna Segura: hace su exposición. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Señor secretario puede verificar el quórum. Hay siete consejeros, 
entonces continuamos. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Solamente para 
felicitar a la Dra. Ana María, en realidad nos ha presentado un informe que, si bien es cierto muy rápido, pero muy 
entendible. Está por encima del millón que hasta por encima del 50 por ciento es lo que más o menos se viene dando 
en los últimos años, eso refleja el trabajo como lo mencionaba también con ciertas limitaciones, pero han superado 
estos impases bien presentados y muestra de ello es de que económicamente también se ha tenido éxito, además 
de la parte académica indudablemente así de que por mi parte creo que ha representado su informe de la manera 
más correcta y debe ser aprobado. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: En principio felicitar 
por los muchos aciertos que ha tenido la Comisión de Admisión en este proceso, pero también tenemos muchos 
problemas, uno de ellos creo que es a comparación de épocas anteriores ahora el número de miembros de la 
Comisión de Admisión son solamente cinco y además se está trabajando con una Directiva que se aprobó el año 
2006, no sé si ha visto la posibilidad dentro de la Comisión de Admisión de actualizar esa Directiva. Por otro lado, 
en el informe veo muchas imprecisiones, por ejemplo, en la página 8 dice cuadro de puntajes 2018-I sede Callao, 
dice: “puntaje máximo 87”, por ejemplo, en Administración y puntaje mínimo 45”, el cuadro debe tener un título mucho 
más preciso cuadro de puntajes de ingresantes donde dice cuadro de puntaje 2018-I en líneas debajo de este cuadro 
dice: “se puede destacar en los únicos ingresantes que han mantenido puntaje aprobatorio por examen general 
corresponden a la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial”, obviamente entiendo qué ha querido decir la única 
carrera profesional a dónde han ingresado todos con puntaje aprobatorio es la carrera profesional y lo mismo aparece 
ahí otro cuadro, entonces hay que precisarlo eso. Por otro lado esto ya había comentado antes en otras reuniones 
y también a la Presidenta de la Comisión de Admisión, la visité y me hice presente, respecto al modelo de pregunta 
que se publica en el Manual del Postulante, no sé si nuestro modelo de preguntas es un modelo con muchos errores, 
por eso hacemos publicidad de nuestros errores, entonces no se ha hecho absolutamente nada para evitar que se 
comentan estos errores, porque también en el Proceso de Admisión 2018-II se ha empeorado en cuanto se refiere 
al modelo de preguntas. Agradecería a la Presidenta para ver si mejora la recomendaciones para la siguiente 
Comisión de Admisión y evitar ese tipo de problemas porque realmente nuestros clientes son los que primero 
compran el Manual del Postulante, aparte de que el Manual del Postulantes no informa mucho al postulante, valga 
la redundancia, sería bueno por lo menos, de repente, imitar lo que hacen otras universidades, no esperemos que 
seamos ingeniosos y por lo menos de imitar a las otras universidades en cuanto a la captación de nuevos alumnos 
para la universidad. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Solamente una inquietud en tanto al número 
de estudiantes ingresantes, respecto de postulantes y cada una de las Facultades, ha sido bueno para más o menos 
tener idea de cuántos se presentan y cuántos ingresan por Facultad para poder analizar como anteriormente sería 
interesante cada una, la pregunta, es una primera inquietud en tanto hay un orden de ingresantes de Facultades 
tienen un número de postulantes determinado que sería interesante y la segunda inquietud en tanto se puede hacer 
un comparativo con ingresos anteriores para ver la evolución de número de postulantes ingresantes que sería 
interesante. 
 
La Presidenta de la Comisión de Admisión, Mg. Ana María Reyna Segura: El proceso del año 2016-I la cantidad de 
vacantes fueron 1,633, con postulante de 5,263, ingresando 1428, entonces la cantidad de vacantes tanto del 
proceso 2018-I y 2017-I vacantes 1479 se han ido variando los postulantes de proceso de 2017-I con 5,325 
ingresando 1,331 en el proceso 2017-II fueron la vacante en 1,479; postulantes 6828; ingresando 1,306 que se 
mantiene en el caso de ingresantes y del proceso 2018-I, 1,479 postulantes 4,881 y 1,331 estos ingresantes el 10 
por ciento de las Facultades en la sede de Cañete. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay más observaciones el Consejo Universitario, aprobaría él 
informa pero siempre, como ya lo hemos hecho antes, retirando las tablas especialmente las qué se refiere el ingreso 
y egreso porque acá dice que habido 1 millón 197 mil soles, pero según nuestra opinión no llega ni a 300 mil soles 
la utilidad, lo que pasa es que en estos egresos no están considerados todos los egresos y la Comisión de Admisión 
obviamente no tiene acceso también a todos, por eso en los informes anteriores siempre esto venía precedido de 
un informe de la Dirección General de Administración en esta oportunidad, no lo he visto por lo menos es donde se 
va a notar, por ejemplo acá que quedaríamos, acá falta incluir la Caja Chica, entonces acá en esta tablita solamente 
dice lo que estamos viendo, lo que vemos es lo que está, pero en todo caso si está seguramente hay que decir, pero 
después no están todos los otros gastos que de todas maneras se ejecuta por eso si hubiera 1millón 200 mil, como 
este caso, seríamos lo más felices, lamentablemente los ingresos son mínimos y algunos creen que la universidad 
solamente vive de Admisión y del CPU y cómo ven, el aporte al presupuesto de la Universidades es mínimo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: Lo que ha 
manifestado la profesora es que ha habido variación, pero hacia abajo, no ha habido variación hacia arriba, entonces 
no sé qué fijaría la nueva Comisión para que no vuelva a ser lo mismo porque si no van a seguir hacia abajo y no 
hacia arriba. 
 
La Presidenta de la Comisión de Admisión Mg. Ana María Reyna Segura: Uno de los factores que ha diferenciado 
muchísimo Eso sí han llegado los padres de familia a preguntar si la universidad está licenciada. En cuanto al 
informe, sí es verdad, ha bajado aparte en el proceso.  
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Buena la información de la Presidenta de la Comisión de Admisión, no 
es verdad, ya lo habíamos afirmado antes, si fuera cierto el proceso de licenciamiento institucional que está en 
proceso, afecta, deberían disminuir vacantes o postulantes y no es cierto, y lo que ha sucedido es lo contrario han 
aumentado postulantes, recuerden, hemos estado pagando con el anexo número uno admisión, pero en el proceso 
que pasamos hemos pagado con el tres, ni siquiera un nivel han saltado sino dos niveles y eso solamente se aplica 
porque hay más postulantes, entonces si lo afectaría no habría habido 6,000 postulantes, sino 4,000, en todo caso 
si lo va a afectar quizás es para el que va a venir, en ese caso podríamos decir, pero no es verdad, así que hay que 
confirmar las cosas, pero de tener datos para que lo soporten y ya ese lo hemos explicado antes también, no necesita 
pedir disculpas profesora, le damos el micro para que responda. 
 
La presidenta de la Comisión de Admisión, Mg. Ana María Reyna Segura: El problema no es que haya subido el 
Proceso de Admisión 2018-II, no estoy hablando del Proceso de Admisión 2018-I, ahí sí ha bajado en comparación 
al 2016-II. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión?, muy bien, entonces el Consejo Universitario 
acuerda aprobar el Informe de la Comisión de Admisión 2018-I sin incluir las tablas que aluden a ingresos y egresos. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 074-19-CU) 

 
APROBAR el INFORME FINAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2018-I, presentado por la Comisión de Admisión 

2018. 
 

XIV. CUADRO DE VACANTES EPG 2019 
El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 099-2019-EPG-UNAC 
(Expediente N° 01071239) recibido el 29 de enero de 2019, remite la Resolución N° 78-2019-CEPG-UNAC del 22 
de enero de 2019, por la cual se aprueba con eficacia anticipada, del Cuadro de Vacantes para los Procesos de 
Admisión 2019-A y 2019-B de las Maestrías y Doctorados de las diferentes Unidades de Posgrado de esta Casa 
Superior de Estudios. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado, Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Solamente para manifestar que en el Consejo 
de Directores de Posgrado hemos acordado para este año cada uno de los ingresos en el 2019-A, por cada una de 
nuestros programas, tener sesenta (60) vacantes. Tenemos la experiencia del año pasado, tuvimos que tener un 
adicional, así es que ahora hemos puesto para todos sesenta (60), todos nuestros Directores, todos están de acuerdo 
y esperamos tener perfectamente la cantidad suficiente de Posgrado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario aprueba 
las vacantes para el Proceso de Admisión de los semestres 2019-A al 2019-B para Maestrías y Doctorados, en todos 
los casos es sesenta (60) vacantes para Maestrías y para Doctorados. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 075-19-CU) 

 
APROBAR el CUADRO ANUAL DE VACANTES de posgrado para los Procesos de Admisión 2019-A y 2019-B de 

la Universidad Nacional del Callao, para las Maestrías y Doctorados, según el siguiente detalle: 
CUADRO ANUAL DE VACANTES 

DE POSGRADO PARA LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 2019-A Y 2019-B  
PARA LAS MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 

N° UNIDAD DE POSGRADO MAESTRIAS DOCTORADOS MENCIONES VACANTES 

1 
FACULDAD DE CIENCIAS 

DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION 
ESTRATEGICA DE EMPRESAS 

 
 

60 

MAESTRIA EN GERENCIA 
EDUCATIVA 

 
 

60 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION 
MARITIMA PORTUARIA 

 
 

60 

 
DOCTORADO EN 
ADMINISTRACION 

 
60 

2 
FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS 

MAESTRIA EN COMERCIO Y 
NEGOCIACIONES 

INTERNACIONALES 
 

 
60 

MAESTRIA EN FINANZAS   60 

MAESTRIA EN INVESTIGACION Y 
DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 
 

60 

MAESTRIA EN PROYECTOS DE 
INVERSION 

 
 

60 

3 
FACULTAD DE CIENCIAS 

NATURALES Y 
MATEMÁTICAS 

MAESTRIA EN DIDACTICA DE LA 
ENSEÑANZA DE LA FISICA Y 

MATEMATICA 
 

 
60 

4 
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA 

ELECTRONICA 
 

CON MENCION INGENIERIA 
BIOMÉDICA 

60 
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FACULTAD DE 
INGENIERIA ELECTRICA 

Y ELECTRONICA 

 
CON MENCION EN CONTROL 
Y AUTOMATIZACION 

60 

 
CON MENCION EN 
TELECOMUNICACIONES 

60 

MAESTRIA EN INGENIERIA 
ELECTRICA 

 
CON MENCION EN GESTION 
DE SISTEMAS DE ENERGIA 
ELÉCTRICA 

60 

 
CON MENCION EN GERENCIA 
DE PROYECTOS DE 
INGENIERIA 

60 

 
DOCTORADO EN 
INGENIERIA 
ELECTRICA 

 
60 

5 
FACULTAD DE CIENCIAS 

CONTABLES 

MAESTRIA EN TRIBUTACION   60 

MAESTRIA EN CIENCIAS 
FISCALIZADORAS 

 

CON MENCION EN 
AUDITORIA 
GUBERNAMENTAL Y 
AUDITORIA INTEGRAL 
EMPRESARIAL 

60 

 
DOCTORADO EN 
CIENCIAS CONTABLES 

 
60 

6 
FACULTAD DE 

INGENIERIA INDUSTRIAL 
Y DE SISTEMAS 

MAESTRIA EN INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

 
CON MENCION EN GERENCIA 
DE LA CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD 

60 

 
CON MENCION EN GERENCIA 
LOGISTICA 

60 

MAESTRIA EN INGENIERIA DE 
SISTEMAS 

 
 

60 

MAESTRIA EN PRODUCTIVIDAD Y 
RELACIONES INDUSTRIALES 

 
 

60 

7 
FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA SALUD 

MAESTRIA EN GERENCIA EN 
SALUD 

 
 

60 

MAESTRIA EN SALUD PUBLICA   60 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA 
SALUD 

 
CON MENCION EN 
EDUCACION PARA LA SALUD 

60 

MAESTRIA EN ENFERMERIA   60 

MAESTRIA EN ENFERMERIA 
FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 
 

60 

MAESTRIA EN SALUD 
OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 

 
 

60 

 
DOCTORADO EN 
SALUD PUBLICA 

 
60 

 
DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

 
60 

 
DOCTORADO EN 
ADMINISTRACION EN 
SALUD 

 
60 

 
DOCTORADO 
ENFERMERIA 

 
60 

 
DOCTORADO 
EDUCACION 

 
60 

8 
FACULTAD DE 

INGENIERIA MECANICA 
Y DE ENERGIA 

MAESTRIA EN GERENCIA DEL 
MANTENIMIENTO 

 
 

60 

9 
FACULTAD DE 

INGENIERIA QUIMICA 

MAESTRIA EN GERENCIA DE LA 
CALIDAD Y DESARROLLO HUMANO 

 
 

60 

MAESTRIA EN CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

 
 

60 

MAESTRIA EN INGENIERIA QUIMICA   60 

10 
FACULTAD DE 

INGENIERIA PESQUERA 
Y DE ALIMENTOS 

MAESTRIA EN GESTION PESQUERA   60 

MAESTRIA EN INGENIERIA DE 
ALIMENTOS 

 
 

60 

11 

FACULTAD DE 
INGENIERIA AMBIENTAL 

Y RECURSOS 
NATURALES 

MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL 
PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
 

 

60 

 
XV. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESION ORDINARIA DEL 25 DE OCTUBRE DE 2018. 

15.1 El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama, solicita lo siguiente:  

1.1 Esclarecer la forma de pago del monto máximo percibido en S/. 15,600.00 soles. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esto yo creo se aplica por sí mismo, es el límite de S/. 
15,600.00 que podemos recibir todos los que estamos en administración pública. el acuerdo es que todo 
funcionario que trabaja para la Administración Pública puede percibir hasta S/. 15,600.00 mensuales por 
todo concepto. 
 

1.2 Las plazas de concurso público deben ser para las asignaturas de la especialidad de la Facultad. 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lamentablemente sobre esto el Consejo Universitario no 
puede pronunciarse porque es una atribución de las Facultades. De acuerdo, entonces, el acuerdo sería 
trasladar el pedido a las Facultades. 

 
15.2 El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas, solicita que se priorice en la 

Agenda del Consejo Universitario de la fecha la aprobación de ingresantes al posgrado según el Oficio 
N° 907-DEPG-UNAC (Expediente N° 01067365). 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esto ya fue atendido, entonces, ya está resuelto. El siguiente 

pedido era del SINDUNAC. No está el representante del SINDUNAC, bueno, de acuerdo a la regla si no está 
presente, se archiva el pedido. 

 
XVI. MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE GRADOS Y TITULOS DE LA UNAC, RESOLUCION N° 245-2018-CU. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 700-2018-D-FIME 
(Expediente N° 01068001) recibido el 09 de noviembre de 2018, el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
de Energía solicita la aprobación de la Directiva para la Titulación por la modalidad de Exposición del Informe de 
Trabajo de Suficiencia Profesional con Curso Taller; asimismo, se tenga en cuenta la modificación del Capítulo XI 
Disposiciones Finales, en los numerales 11.1 y 11.2, respectivamente y con Oficio N° 433-2018-D-FIME (Expediente 
N° 01063149) recibido el 13 de julio de 2018, el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, después 
de hacer un resumen sobre la documentación presentada en relación al I Curso Taller para Titulación por la 
modalidad de Exposición del Informe de Trabajo de Suficiencia Profesional de la dicha unidad académica, reitera el 
pedido de aprobación con eficacia anticipada de la Directiva para la Titulación por la modalidad de Exposición del 
Informe de Trabajo de Suficiencia Profesional con Curso Taller, a fin de regularizar dicha actividad académico-
administrativa de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía de la Universidad Nacional del Callao. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 093-2019-OAJ recibido el 25 de enero de 2019, menciona que mediante Proveído N° 015-2019-OPP de 
fecha 09 de enero de 2019, el Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto adjunta el Informe N° 151-2018-
OPP/UNAC de fecha 26 de diciembre de 2018, por el cual precisa que: “… la mencionada Directiva habría de 
consignar en su disposición transitoria que se está normando por excepcionalidad, con eficacia anticipada, solo para 
el caso del Curso Taller efectuado conforme a las Resoluciones N° 130-2017-CF-FIME y 145-2017-D-FIME”; en ese 

sentido, de la verificación de los actuados, se advierte que la Resolución N° 130-2017-CF-FIME resolvió aprobar la 
propuesta de directiva para titulación por modalidad de exposición del Informe de Trabajo de Suficiencia Profesional 
con curso taller de dicha Facultad, asimismo, la Resolución N° 145-2017-CF-FIME resolvió ratificar la Resolución N° 
043-2017-D-FIME, aprobando el Cronograma de Actividades del ll Curso Taller de Titulación por Modalidad de 
Exposición del Informe de Trabajo de Suficiencia Profesional de dicha Facultad; sin embargo, se advierte que la 
Resolución N° 245-2018-CU de fecha 30 de octubre de 2018, aprobó el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Nacional del Callao, estableciendo únicamente en el Art. 33, sobre el caso en particular, “(…) 
Excepcionalmente, según las respectivas directivas, la titulación por la modalidad de trabajo de suficiencia 
profesional o trabajo académico, se puede realizar mediante dos procedimientos: …b) Con ciclo taller de trabajo de 
suficiencia profesional o trabajo académico”; por lo que, cabe recalcar que el Proyecto de Directiva debe ser 

concordante con el Reglamento de Grados y Títulos de Pregrado de esta Casa Superior de Estudios; en ese sentido 
previamente a la aprobación de la citada Directiva, se deberá modificar el citado Reglamento incorporando una 
Disposición Final. como sigue "Convalídese excepcionalmente y por única vez aquellos talleres de Titulación por 
modalidad de exposición de trabajo de suficiencia profesional, realizados aprobados por Consejo de Facultad a la 
fecha de la entrada en vigencia del actual reglamento, aprobado con Resolución N° 245-2018-CU de fecha 30 de 
octubre de 2018 a fin de no perjudicar a sus bachilleres participantes, bajo el principio de buena fe", y posteriormente 

a ello, sea aprobado el proyecto de Directiva de Curso Taller para Titulación por modalidad de Exposición del Informe 
de Trabajo de Suficiencia Profesional presentado, debiendo tenerse en consideración lo Informado por la Oficina de 
Planificación y lo indicado por el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Este pendiente era parte de la preocupación del Doctor Tezén, la única 
forma para hacerlo más rápido, la única forma de resolverlo es que se incluya una Disposición Final en el reglamento, 
esta Disposición Final podría decir: Convalídese excepcionalmente y por única vez aquellos talleres de titulación por 
la modalidad de exposición de trabajo de suficiencia profesional realizados y aprobados por Consejo de Facultad a 
la fecha de entrada y vigencia del actual reglamento aprobado por Resolución N° 245-2018-CU del 30 de octubre 
del 2018 a fin de no perjudicar a su bachilleres participantes bajo el principio de buena fe. En parte eso le franquearía 
a todos los talleres que están en esa posición. Entonces, consultamos, ¿qué les parece?, muy bien, entonces 
aprobado por unanimidad. Damos lectura nuevamente al acuerdo. el Consejo Universitario acuerda, incorporar una 
disposición final en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional del Callao. la redacción de esta 
disposición final va a ser así: “convalídese, excepcionalmente y por única vez, aquellos Talleres de Titulación por la 
Modalidad de Exposición de Trabajo de Suficiencia Profesional realizado y aprobado por Consejo de Facultad a la 
fecha de entrada en vigencia del actual Reglamento aprobado por Resolución N° 245-2018-CU de fecha 30 de 
octubre del 2018, a fin de no perjudicar sus Bachilleres participantes bajo el principio de buena fe. 
 
La Directora (e) de la Oficina Jurídica Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Para precisar, este expediente tiene un largo 
trámite de idas y venidas, de conclusiones, quizás por, de repente, el no manejo de la normativa, felizmente el día 
de hoy se agrega o se ha modificado el Reglamento de Grados y Títulos agregando esta Disposición, lo que permitiría 
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concordar la Directiva que está proponiendo el Decano Tezén, con lo cual seguiría el trámite correspondiente de 
aprobación, pero lo que se aprueba el día de hoy no es que se está aprobando la Directiva, el trámite que debe 
seguir es que se aprueba la Directiva por disposición o por Resolución Rectoral, como corresponde, entonces falta 
esa etapa. Esta es la recomendación, en todo caso. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 076-19-CU) 

 
APROBAR, la modificación del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional del Callao, aprobado 

por Resolución N° 245-2018-CU, en el extremo referido a la inclusión de una Disposición Final, según el siguiente 
detalle: 
 
“DISPOSICIÓN FINAL Convalídese excepcionalmente y por única vez aquellos talleres de Titulación por modalidad 

de exposición de trabajo de suficiencia profesional, realizados y aprobados por Consejo de Facultad a la fecha de la 
entrada en vigencia del actual reglamento, aprobado con Resolución N° 245-2018-CU de fecha 30 de octubre de 
2018 a fin de no perjudicar a sus bachilleres participantes, bajo el principio de buena fe.” 

Siendo exactamente 15:00 horas, 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.-  


