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ACTA Nº 006-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(jueves 28 de febrero de 2019) 

 
En el Callao, a las 09 horas del día jueves 28 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 Sistema, Dr. VÍCTOR EDGARDO ROCHA FERNÁNDEZ; Ciencias Naturales y Matemática, Mg. ROEL MARIO 
VIDAL GUZMÁN, e Ingeniería Mecánica - Energía, Dr. JOSÉ HUGO TEZEN CAMPOS; la representante estudiantil JUDHY 
FRANCISCA HUAMAN SAUCEDO; y el Lic. CESAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, en calidad de Secretario General 
de la Universidad, con el objeto de realizar la sesión ordinaria de la fecha, según citación y agenda: 

 
1. GRADOS Y TÍTULOS 
2. DESIGNACION DE LOS ORGANOS DE LINEA DE LA DIRECCION UNIVERSITARIA DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTODE LA 

CALIDAD. 
3. 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). 

4. 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). 

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

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

ACCESO AL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA. 
12. RECURSO DE APELACIÓN RAMÍREZ OLAYA CONTRA LA RESOLUCION N° 874-2018-R. 
13. NULIDAD DEL ACUERDO DE CONSEJO UNIVERSITARIO RELACIONADO CON LA APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

PRIMER CONCURSO DE DOCENTES ORDINARIOS 2018. 
14. 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. 

15. RATIFICACIÓN DOCENTE:  
16. JOSÉ ÁNGEL PORLLES LOARTE-FIQ 
17. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR-FCS 
18. NANCY SUSANA CHALCO CASTILLO-FCS 
19. LUCIO ARNULFO FERRER PEÑARANDA-FCS 
20. MERY JUANA ABASTOS ABARCA-FCS 
21. NOEMI ZUTA ARRIOLA-FCS 
22. LINDOMIRA CASTRO LLAJA-FCS 
23. LAURA MARGARITA ZELA PACHECHO-FCS 
24. MERCEDES LULILEA FERRER MEJÍA-FCS 
25. WILLIAM HOLDEN HORNA PIZARRO-FCS 
26. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL OFICIO N° 802-2018-OSG PRESENTADO POR EL DOCENTE NAPOLEÓN JAUREGUI 

NONGRADOS. 
27. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DOCENTE EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, RESOLUCION N° 

017-2018-CU. 
28. RECTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA- UPGFCA, RESOLUCIÓN N° 064-

2017-R.  
29. RECTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN-UPGFCE, RESOLUCIÓN N° 

055-2017-R. 
30. RECTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS FISCALIZADORAS CON MENCIÓN EN AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL-UPGFCC, RESOLUCIÓN N° 067-2017-R. 
31. PLANES DE ESTUDIOS POSGRADO: 
32. PROGRAMA DE DIPLOMADO EN GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO 
33. PROGRAMA DE DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
34. SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN UPFCA-EPG. 
35. SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS FISCALIZADORAS 

MENCION EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL, UPGFCC-EPG. 
36. SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA SALUD CON 

MENCIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD UPGFCS-EPG. 
37. SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA UPGFCS- EPG. 
38. SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN SALUD OCUPACIONAL Y 

AMBIENTAL UPGFCS-EPG. 
39. SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN ADMINISTRACION EN SALUD, 

UPGFCS-EPG. 
40. SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN UPGFCS-EPG. 
41. SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN ENFERMERIA, UPGFCS-EPG. 
42. SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN ENFERMERÍA, UPGFCS- EPG. 
43. SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA, UPGFCS-EPG. 
44. SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA GERENCIA EN SALUD, UPGFCS-EPG. 
45. SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA DALUD, 

UPGFCS-EPG.  
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46. SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA, UPGFCS- EPG. 
47. PROMOCIÓN DOCENTE SANTIAGO LINDER RUBIÑOS JIMÉNEZ. 
48. APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL PRIMER CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES ORDINARIOS 2018, SEDE 

CENTRAL-FIIS. 

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

El Secretario General da lectura a las Actas N°s 013, 014, 015, 016, 017 y 018-2018-CU de fechas 19 de junio, 17, 24 
de julio; 16 de agosto; 04 y 20 de setiembre de 2018, respectivamente. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: en relación al Acta N° 
018-2018-CU, señala que en la página 21, en el acuerdo relacionado a la prórroga de contrato, supone por única vez, 
se entiende que es por única vez en el año 2018 y después más bien se puede seguir contratando. Me preocupa el 
hecho de que estemos usando ambas nomenclaturas en cuanto a categoría y tipo de contrato, ponemos categoría 
equivalente y dedicación, usamos los términos “auxiliar a tiempo completo 40 horas”, “auxiliar a tiempo parcial 20 
horas” y también “Jefe de Práctica”, sin embargo, la nomenclatura actual ya es con tipos, los docentes son contratados 
tipo “A” y tipo “B” y las correspondientes dedicaciones de 32, 16 u 8 horas. Sería conveniente ya manejar o utilizar el 
ultimo termino, es decir, tipos de docentes contratados, dado que justamente se ha estado generando problema en el 
llenado de los Planes de Trabajo Individual y desde la Oficina de Escalafón han estado llamando la atención y han 
estado pidiendo insistentemente que se corrija los Planes de Trabajo Individual con anotaciones, por ejemplo, todavía 
dice auxiliar 40 horas o auxiliar 20 horas. Mi sugerencia es que en adelante se use la nomenclatura de tipos de contrato 
A y B y las correspondientes dedicaciones. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente, tiene razón, pero recuerden que esos son pedidos que 
lo hacen las Facultades, entonces para este año deben coordinar antes de mandar la lista con la firma de Recursos 
Humanos para que les indique la condición de cada uno de los docentes. Muy bien, si no hay observaciones, el 
Consejo Universitario aprueba las Actas N°s 013, 014, 015, 016, 017 y 018-2018-CU de fechas 19 de junio, 17, 24 de 
julio; 16 de agosto; 04 y 20 de setiembre de 2018, respectivamente. 

 
B. DESPACHO 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a la siguiente documentación:  
1. Oficio N° 125-2019-R/UNAC de fecha de fecha 27 de febrero del 2019, sobre dar lectura, en la etapa de Despacho 

acerca de la ratificación de la Resolución Rectoral N° 012-2019-R y la aprobación del reglamento para la 
prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual en la Universidad Nacional del Callao. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El despacho como han escuchado pasa a la orden del día. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Existe un documento nuestro, de posgrado, 
para la aprobación de la subsanación del Plan de Estudios de la Maestría en Ingeniería de Alimentos, es uno de 
los expedientes junto con 16 que sí está en la agenda pero que esté el expediente 17, no sé si se pudiera incluir 
también para asuntos pertinentes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dr. Terán y a todos los miembros del Consejo, lo que hemos hecho 
es dar lectura al despacho, para que se de lectura tiene que tener alguna condición que expresamente se pida, así 
como ha escuchado, usted se está refiriendo a un punto que no está en la agenda, entonces lo que se puede hacer 
es un pedido para que se considere en la agenda, pero por escrito, en la etapa de Pedidos. 

 
C. INFORMES  

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a los siguientes informes: 
1. Informe del señor Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, informa que la Dirección de Licenciamiento de la 

SUNEDU ha decidido realizar una visita de actuación probatoria de los días, 4, 5 y 6 de marzo del presente año. 
 

2. El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama informa que el 23 de febrero se llevó a cabo el primer 
encuentro de Egresados 2019 organizado por el Vicerrectorado Académico. En la semana del 18 al 23 de febrero 
se ha realizado coordinaciones con las diferentes editoriales para la adquisición de libros. El Vicerrectorado 
Académico ha proyectado el programa de responsabilidad social de la Universidad Nacional del Callao 2019. 

 
D. PEDIDOS 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a los siguientes pedidos: 
1. El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Disponer con carácter de urgencia y bajo responsabilidad funcional 

de los responsables designados tener a la mano y mostrar cada uno de los medios de verificación que le 
corresponden en la matriz de las Condiciones Básicas de Calidad, cuando sean requeridos o lo consideren 
pertinente por los profesionales integrantes de la comisión de urgencia y actuación probatoria los días 4, 5 y 6 de 
marzo de 2019 en todos los locales académicos ubicados en Av. Juan Pablo II N° 300 – 306 en el distrito de 
Bellavista, en el Jr. Gamarra N° 740, Provincia del Callao y la Candelaria, Distrito de San Vicente, Cañete, Provincia 
de Cañete. 
 

2. La Vicerrectora de Investigación, Dra. Ana Mercedes León Zarate, solicita lo siguiente:  
2.1 Se ha puesto a consideración del Consejo Universitario el Oficio N° 236-2019-VRI sobre Cuadro de 

Distribución de Actividades debido al inicio del Semestre 2019-I, las modificaciones son de índole del 
Vicerrectorado de Investigación. 
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2.2 Que el punto 17 pase a tratarse hoy por ser de licenciamiento. 
2.3 Que se ponga a consideración del Consejo Universitario para que se pronuncie sobre su remisión o no al 

Tribunal de Honor, el no cumplimiento de la actualización del DINA en aras de proteger el licenciamiento, 
además se establezca la sanción que corresponda, de ser el caso. 

 
3. El Director de la Escuela de Posgrado, Dr. Ciro Italo Terán Dianderas solicita lo siguiente:  

3.1 Que se incluya en la Agenda la aprobación de la subsanación de observaciones del Plan de Estudios de la 
Maestría en Ingeniería de Alimentos, según expediente N° 01072214. 

3.2 Se priorice en la Agenda los puntos referidos a lo académico, docentes y debiendo reportar a la SUNEDU. 
 

4. El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas: Mg. Víctor Edgardo Rocha Fernández, Que el 
punto de agenda número 36 se trate entre los primeros puntos, toda vez que las clases se inician en pocos días. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Todos los pedidos pasan a la Orden del Día en el orden que se han dado 
la lectura, es decir, después del punto 36; sin embargo, uno de los pedidos del Director de la Escuela Posgrado es 
que, en la práctica significa, modificar la agenda, y la Dra. Ana León Zarate tiene un pedido donde no está con claridad, 
pero podríamos interpretar que también es lo mismo, es decir, que un punto que está bastante alejado sea tratado con 
prioridad. Este Consejo ya ha dejado establecido ese tipo de adecuación, es decir, sólo en un Consejo Ordinario, como 
en este caso, podemos cambiar de posición los puntos, la condición es que todos los miembros del Consejo estén de 
acuerdo, bastaría una opinión en contra para que todo vuelva tal como está establecido y los pedidos se traten tal 
como han sido presentados. Entonces, por tratarse de que primero deberíamos ver esto, le pido al Secretario General 
que de lectura nuevamente al pedido del Dr. Terán. 
 
El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, vuelve a dar lectura al pedido del Dr. Terán: 1° Se 
incluya en la agenda la aprobación de la subsanación de observaciones del Plan de Estudios de la Maestría en 
Ingeniería de Alimentos, según Expediente N° 01072214, 2° Se priorice en la agenda los puntos referidos a lo 
académico, docentes y debiendo reportar a SUNEDU. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El pedido que estamos poniendo a consideración del Consejo 
Universitario es el número 02, de priorizar la agenda de los puntos, este punto debería ser más o menos el 42 por ahí 
y en condiciones normales, pero ponemos a consideración del Consejo si admiten la posibilidad de modificar la 
posición donde está priorizando los puntos académicos que dice el Director de la Escuela de Posgrado y que podrían 
ayudar a que se reporten con rapidez a la SUNEDU. Una mayor ampliación del pedido para qué los señores miembros 
del Consejo después tomen una decisión. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Hace algún tiempo ya a través de la Dirección 
de Calidad de la Universidad, la SUNEDU nos hizo una serie de observaciones y que en todo caso se ha estado 
coordinando directamente con la DUGAC de la Dra. Reina, sin embargo, estas observaciones y estas publicaciones 
tienen que ser presentadas formalmente y lo que hemos hecho nosotros en la Escuela es darle todo el trámite formal, 
en tanto a las Unidades de Posgrado en la medida que se han tenido observaciones, han levantado las comisiones 
pertinentes y nuestro Consejo de nuestra Escuela de Posgrado está aprobando, son 16 expedientes que están en la 
agenda más el que hemos hecho el pedido en el punto uno, entonces nuestros expedientes qué desde el punto 18 al 
punto 34 que son 16 más el que estamos poniendo en consideración. También el punto 01 de mi pedido, yo creo que 
no es, señor Presidente, mucho discutir, este tema sino que tenemos que presentarlo a la Escuela y lo que nos pide 
la SUNEDU, en todos los casos, es la resolución de Consejo Universitario, desde que las actualizaciones que hicimos 
en el 2017, así fue, nos exigían que las resoluciones de Consejo Universitario y luego nuevamente cualquier 
modificación tiene que ser al Consejo Universitario y cómo ya se ha coordinado esto directamente, pero lo que no 
tienen es la resolución, están los expedientes completos, han pasado por todas las comisiones que tenemos en la 
Escuela, hemos pasado por nuestro Consejo, están las resoluciones de nuestros Consejos, pero lo que nos piden es 
la resolución correspondiente de Consejo Universitario, luego, por eso creo que es muy importante, tenemos que 
entregar estos documentos a la SUNEDU como parte del proceso de licenciamiento y seguramente que todos estos 
documento vamos a hacer llegar a ellos. Luego quería también observar acá que hay en la modificación que ha pedido 
la Doctora en cuanto a docentes de lo que corresponde a este mismo tema, que está en el punto 17, ahí en el punto 
10. SUBSANACIONES DE LAS OBSERVACIONES A LOS PLANES DE ESTUDIO DE PRE Y POSGRADO, ahí dice 
posgrado ahí ya lo vemos no en términos generales, lo hemos presentado en algún momento, sino que está por eso 
el gran listado, como alguna vez cometimos en la primera oportunidad de enviar de 2 o 3 resoluciones, simplemente 
que incluyan varios proyectos, en este caso hemos sacado resolución por resolución, proyecto por proyecto y por esa 
razón parece un poco largo lo que no es tanto y también como segundo tema que hemos seguido esto de priorización 
correspondiendo a lo nuestro aquí también hay una referente a Maestría de Seguridad Ocupacional que está hace un 
buen tiempo, sería bueno poder ver los resultados con todos los requerimientos nuestros y en segundo término, está 
en el punto 07; luego, como segundo término, había puesto en mi pedido en esto de los docentes creo que es 
importante creo que hay un pedido adicional sobre la aprobación de resultados del Concurso Público de Docentes 
Ordinarios, creo que esto es importante, creo que yo lo he hecho y junto con eso está en el punto 36, de igual manera 
creo que es importante veamos lo que está en el punto 15 RATIFICACION DOCENTES. Finalmente, en este tema de 
docentes, el punto 35 PROMOCION DOCENTES entonces se incluyera ver en ese orden. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana León Zárate: Por su intermedio pedirle al Dr. Terán, me parece que sus 
puntos 9 y 10 también pertenecen a la Escuela de Posgrado. El punto 9 y punto 10, los 17 puntos siguientes se 
estarían observando además de los 19 expedientes que usted está solicitando respecto a la parte académica, usted 
también ha solicitado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Cuestión de Orden. En realidad, en esta etapa el Consejo no va a 
cambiar la posición sino lo que estamos discutiendo es la posibilidad de cambiar, sé que no vayan a temas sino a 



4 

tratar de invocar o de convencer al Consejo Universitario, entre todos, para hacer esa modificación, una vez que lo 
admiten recién iremos a hacer el cambio de posición. Continué Doctora Vicerrectora. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo así entendí porque me parecía que el Dr. Terán 
había omitido uno de los puntos 9 y 10 por eso le decía que aparte de los 17 hay dos puntos más. Doctor, esa es mi 
pregunta básica. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Creo que la propuesta 
del Dr. Terán debe ser vista con ese nivel de prioridad toda vez de que estamos en pleno proceso y con las 
preocupaciones que la SUNEDU viene a nuestra Universidad y estos documentos tienen que estar oleados y 
sacramentados, como son los Planes de Estudio de Posgrado, de Pregrado y todo lo que ha manifestado, entonces 
yo en realidad estoy totalmente de acuerdo en esta priorización en el tratamiento de los documentos y de la agenda 
debe darse por estas razones de pronunciación. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Los pedidos en los 03 
son relacionados a la indicación de la obtención del punto de agenda, estoy a favor de que se atienda estos pedidos 
y a darle la oportunidad del pedido del Dr. Terán puede ganar perfectamente el punto N°10 que ahí está programado 
dice subsanación de las observaciones rectorales de Pre y Posgrado y unidades que se atiendan en cuanto las 
resoluciones. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión? En todo caso consultamos si alguien se opone. 
Segundo pedido del Dr. Terán que es de priorizar la agenda académica, es decir, juntarlos todos y tratarlos todos al 
mismo tiempo, falta ver todavía en cada posición. Si nadie se opone, entonces el Consejo, a partir de este momento 
sí puede reacomodar la agenda, proponemos que el punto 1 y 2 queden como están, a partir de ahí podemos introducir 
la modificación, en este caso le pedimos nuevamente al Dr. Terán para que proponga en qué posición podríamos ver 
los temas que él ha planteado y después a la Dra. Ana León que también ha planteado en el mismo sentido. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: En la agenda, en la parte que corresponde a lo 
académico, es decir, que se dice sobre mi pedido del mismo como lo académico lo correspondiente a los docentes 
entonces consideraríamos con el señor Decano de la FIPA, entonces eso es lo que sería lo más rápido, opino lo 
siguiente, que el punto 03 está en el punto 15 RATIFICACION DOCENTES, el 35 y 36, si el punto 03 sería 
RATIFICACION DOCENTES que está en el punto 15. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ya yo tengo otra propuesta, que el pedido del Rector sea el N° 03 y 
usted el N° 04. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Está bien, el 04 se convierte en el 15. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: El pedido N° 01 que formula el Vicerrectorado de 
Investigación es algo que conversamos el año pasado, que en el Cuadro de Instrucción Académica del semestre no 
se había considerado modificaciones sólo de índole del Vicerrectorado de Investigación, en ese momento el Sr. Rector 
sugirió que me reuniera con el Vicerrector Académico para llegar a ese consenso y nosotros ya lo hemos propuesto 
que ese cuadro de distribución de actividades lo he traído a este Consejo que ha sido consensuada con el Sr. 
Vicerrector Académico sólo en materia de investigación, se ha puesto a consideración de usted en vista del inicio del 
Semestre Académico. Ese es el pedido N° 01. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Mire los pedidos tienen que ser redactados tal como el Consejo lo tiene 
que sancionar. La Doctora lo que ha leído es una descripción, pero no hay el documento que va a aprobar el Consejo, 
pero ya no está en el pedido, lo que veo es asunto formal, pero al final el Consejo toma una decisión de todas maneras, 
todos los pedidos tienen que ser redactados como siempre desde conocimiento de todos, tal como el Consejo debe 
aprobar o desaprobar el pedido de la señora Vicerrectora, efectivamente, en el contenido hay un pedido, pero en 
esencia es una descripción, el Consejo Universitario que va a aprobar su pedido y no se ejecuten nada, lo que tiene 
que decir que esta actividad tenía 05 horas ahora pido que sea 06 horas, por decir, así ese es un pedido formal, por 
escrito pero no se puede hacer dos cosas por lo mismo, peor todavía, si usted ya lo ha presentado formalmente, eso 
de todas maneras lo van a aprobar en todo caso lo que usted hubiera perdido, es como ha dicho el Dr. Terán, que un 
documento que no esté en la agenda que se ponga en agenda, que si usted hubiera puesto, que se ponga en agenda 
en este documento, entonces hubiera funcionado, pero en todo caso, antes de pasar al siguiente punto, opiniones del 
Consejo. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Justamente, como ya se va a iniciar el semestre académico 
y tenemos muchos docentes que están cambiando las medidas de trabajo de 2018-B, 2018-A, entonces es necesario 
lo que está solicitando la Vicerrectora cuántos docentes hay que vienen realizando trabajos de investigación, entonces, 
sí ya lo presentó es porque ya lo ha coordinado ello, sería bueno que se vea en este consejo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo tendría que interpretar de un pedido que se ha hecho que no 
es en el documento, pero se dice que está en otro expediente y que el Consejo admita como parte integrante de este 
pedido ese documento, en ese caso lo podría tratar, pero necesitamos la anuencia de todos, por consenso, o, mejor 
dicho, consultamos si alguien se opone. Muy bien. Entonces vamos a adicionar al pedido el oficio pero hay que ubicar 
el oficio en este momento por favor, hemos revisado el expediente y no contiene la tabla de modificación, entonces 
por lo menos en este Consejo no será tratado finalmente, por el siguiente punto del pedido; el pedido es que el punto 
17 pase, se priorice, el punto 17 de la Agenda es modificación de reglamento de participación docentes en proyectos 
de investigación, entonces, si les parece, en el Consejo, este sería el punto número 04. Estamos de acuerdo. Entonces 
el 17 pasa a ser número 04, ahí solamente ese es el segundo pedido, el otro pedido es en esta hoja. El otro pedido 
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de la Doctora no tiene que ver con asunto académico, la decisión del Consejo es priorizar la agenda académica y esto 
no tiene nada que ver. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Primeramente, el tercer punto se debe a que en 
vista de que tenemos el tema de licenciamiento y existen muchos docentes que no quieren actualizar su DINA y en 
reiteradas oportunidades hemos hecho llegar documentos al Rector, a los señores Decanos, entonces yo he citado 
que estos docentes que no actualicen su DINA no puedan realizar trámites en el Vicerrectorado de Investigación en 
aras de proteger nuestro licenciamiento, ese punto no es académico, es de investigación, pero tienen que ver con 
nuestro licenciamiento y lo pongo a consideración de ustedes señores consejeros porque el licenciamiento es 
institucional no es solamente el oficio del Vicerrectorado de Investigación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La investigación sí es un asunto académico, pero sin embargo en el 
pedido otra vez no hay nada sobre lo que el Consejo deba pronunciarse, en todo caso hay reglamentos donde hay 
sanciones y en los reglamentos de investigación también hay un capítulo de sanciones, lo que la señora Vicerrectora 
para que esto se aplique es que lo plantee como una modificación del reglamento, ahora ¿esto va a ayudar a 
licenciamiento?, casi no, porque el Tribunal va a tomar como hasta seis meses, probablemente, para pronunciarse 
sobre un caso, como ya es habitual, entonces hay que tener en consideración eso. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, en alusión al pedido debo 
informar que conforme a la comunicación que la Vicerrectora remite al Despacho Rectoral se nos ha remitido dicho 
Oficio a la Oficina de Asesoría Jurídica y se ha dado trámite en tanto se considera que los docentes estarían 
incumpliendo sus deberes y obligaciones como tales, y se ha recomendado que se derive al Tribunal de Honor, es un 
trámite administrativo que está siguiendo su curso. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces la conclusión es que este tema, al no ser académico, no se 
prioriza en esta agenda, ahora sí Dr. Terán, recuerden que nuestra agenda ya tiene punto 01, tiene punto 02, tiene el 
03 y el 04. Dr. Terán a partir de ahí. 
 
El Director de la Escuela de Postgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Propongo que el punto 15 sea el N° 05, y el 
punto 35 como 06, el punto 36 como 07 sobre la Promoción de un Docente. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Considero que hay puntos más importantes sobre 
el tema académico, Planes de Estudio de la Maestría de diferentes Facultades. Yo no estoy de acuerdo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno basta una oposición para que esto se mantenga en su lugar. El 
siguiente punto Dr. Terán. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Solamente, disculpe, pero había pensado en el 
tema de Ratificación, Promoción y Aprobación de resultados de concurso, que el punto 36 pase a ser 06, el punto 09 
que pase a número 07, el punto 07 que pase a ser 08, el punto 18 va a ser 09, el punto 19 pase a ser 10, el 20 pase 
a ser 11, el 21 hasta el 34, no va a llevar mucho tiempo. A que se pueda considerar ahí dice el tema de Ratificación, 
Promoción y Aprobación de resultados, habían considerado como punto 35, el punto 35 como 25, el punto 10 sería el 
26, solamente es el 10 pasa al punto 25 pero hemos llegado al 24, llegamos a las observaciones del Plan de Estudio 
del Doctorado en Salud Pública que es el 25 de acuerdo, el número de la salud pública, el N° 26 es de Ingeniería de 
Alimentos, que es el último que hemos entregado nosotros, hay un trámite, sería 26, el N° 10 que está en agenda 
pase a ser el punto 27 por el tema de Pregrado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces después del 27, el punto 03 llega a ser 28, y a partir de ahí 
continua en el orden, el punto 26 es el primer pedido que ha hecho por escrito el Dr. Terán, el 27 es el punto 10 y a 
partir de ahí otra vez retornamos el orden en que está esperado en la agenda, entonces igual anunciamos porque 
tenemos muchas tareas que resolver este consejo de todas maneras va a terminar a las 13:00. Muy bien, entonces 
pasamos, ahora sí, a la Agenda ya priorizada, muy bien, de acuerdo, ahora sí tenemos una agenda reacomodada. 

 
ORDEN DEL DÍA 
I. GRADOS Y TÍTULOS. 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte da lectura a los Grados Académicos, Títulos 
Profesionales y Grados de Maestros, remitidos por las diferentes Facultades, y la Escuela de Posgrado, para su 
aprobación en la presente sesión. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 077-19-CU) 

 
Conferir los Grados Académicos de Bachiller, Títulos Profesionales,  Títulos de Segunda Especialidad, Grados 
Académicos de Maestro, que a continuación se indican: 
 
a. Grado Académico de Bachiller  Fecha de Aprob. 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
BACHILLER EN ENFERMERÍA 

 

1 OSORIO AGUILAR GINA ESPERANZA 12/02/2019 

2 TAPIA CHAVEZ MARTHA ALHISON 12/02/2019 

3 VICENTE AYLAS RENZO SAMIR 12/02/2019 

4 ZUBILLAGA SALOME WENDY NATALIA 12/02/2019 
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
BACHILLER EN FÍSICA 

 

1 BUITRÓN CASTRO RUBÉN SAÚL 14/02/2019 

2 GUTIERREZ PARI LUIS 14/02/2019 

3 HUYHUA CONTRERAS ALAN ALEJANDRO 14/02/2019 

   

BACHILLER EN MATEMÁTICA  

1 MERCADO CRISPIN EFRAÍN 14/02/2019 

2 NOYA RODRÍGUEZ DIEGO CARLOS DANIEL 14/02/2019 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 

1 BASILIO ROJAS MÓNICA CAROLINE 28/01/2019 

2 BAUSTISTA CANCHARI ROSA FRANCISCA 14/02/2019 

3 CARMONA MENDEZ JUVENAL'S ALEXANDER 14/02/2019 

4 DE JESUS MARCHENA MARCO ANTONIO 14/02/2019 

5 ESPICHAN TARAZONA LUIS ALEJANDRO 14/02/2019 

6 HUARAKA LIZARBE KAREN EMMY 14/02/2019 

7 HUAYHUA GIRON INES PAMELA 14/02/2019 

8 LEÓN CASTILLO GERARDO JOSÉ 28/01/2019 

9 LEÓN RAMOS LAURA LUCÍA 28/01/2019 

10 MEDRANO CASTILLA ANDREA CESILIA 14/02/2019 

11 MORE MORE MICKY FRANK 14/02/2019 

12 ORIHUELA CONTRERAS JOSÉ AUGUSTO 28/01/2019 

13 SANTOS RUIZ DAVID ESTEBAN FELIPE 14/02/2019 

14 VÁSQUEZ QUISPE RONALD ALBERTO 14/02/2019 

15 VICENTE SÁNCHEZ THAIS VIVIAM 14/02/2019 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

1 CALCINA LUGO PABLO 29/01/2019 

2 CASTILLO SAMANIEGO LUIS FELIPE 15/02/2019 

3 CRUZ CANCHARI LUIGGI EDISON 15/02/2019 

4 GIRALDEZ AROTOMA FRENIT DILVER CIRY 29/01/2019 

5 HERNANDEZ YAURI KELLY SILVANA 15/02/2019 

6 MENDOZA VASQUEZ OSMAN 15/02/2019 

7 PARRA MUNARRIZ FIORELLA FILOMENA ROXANA 15/02/2019 

8 RAMIREZ HUAYTALLA LUIS ANGEL 15/02/2019 

9 TIPULA ZAMBRANO JENNYFER SOLEDAD 29/01/2019 

10 VALENZUELA PISFIL CHRISTIAN ALONSO 29/01/2019 

   

BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA  

1 ABREGÚ VELÁSQUEZ DIEGO ANDRÉ 22/01/2019 

2 BARRIENTOS FERNANDEZ FREDY 15/02/2019 

3 CASTILLO ALANIA RANDY YERALDO 22/01/2019 

4 CATPO HEREDIA JOHANAN JASSON 15/02/2019 

5 CLAVO CARREAZO ROOSBEL ANTONY 15/02/2019 

6 COLLAZOS SANCHEZ BRAYAN PEDRO 15/02/2019 

7 DIAZ CARLOS HUMBERTO 15/02/2019 

8 PALOMINO FLORES PEDRO MIGUEL 15/02/2019 

9 QUINTANA SILVA EDWIN MICHAEL 15/02/2019 

10 SILVA LIMACO GUSTAVO 15/02/2019 

11 TICONA LÓPEZ JOSÉ ISMAEL 15/02/2019 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
BACHILLER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

1 ALBA YATACO KELLY MARÍA ISABEL 11/02/2019 

2 ALFARO NUÑEZ JORGE ALEJANDRO 11/02/2019 

3 BARRIOS ANICAMA JOHAN ALEJANDRO 11/02/2019 

4 CABREJOS QUEVEDO LUIS ANGEL 11/02/2019 

5 CARO FLORECIN LUIS MANUEL 11/02/2019 

6 CHAPOÑAN PALACIOS AARON JESÚS 11/02/2019 

7 COLMENARES VELASQUEZ FERNANDO JEAN PIER 11/02/2019 

8 DE LA ROSA RIVERA FELIX EMANUEL 11/02/2019 

9 FRANCO SARASE GABRIELA ROMINA 11/02/2019 

10 GONZALES FACHE GENESIS ALEXANDRA 11/02/2019 

11 HUAMAN SANCHEZ CARLOS JUNIOR 11/02/2019 
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12 HUAYLLA BENAVIDES CRISTHIAN ALONSO MARTIN 11/02/2019 

13 HUERTA SAVERO ERICK ANTONIO 11/02/2019 

14 JAVIER TEVES LEANDRO WILLIAM 11/02/2019 

15 LECCA OLAYA ANTHONY JOSHUA 11/02/2019 

16 LEÓN COELLO RENZO DANIEL 11/02/2019 

17 LOAYZA ANTUNEZ VICTORIA EDITH 11/02/2019 

18 LOPEZ ROSELLO FELIX FERNANDO 11/02/2019 

19 MARTINEZ RAMOS CESAR AUGUSTO 11/02/2019 

20 MAURICIO HUAMAN FIORELLA BRIGGITTE 11/02/2019 

21 MENDOZA FERNANDEZ SHIRLEY CELINDA 11/02/2019 

22 OCHOA PÉREZ VICTOR ALEXANDERS 11/02/2019 

23 PEREZ QUIROZ YON ANDER 11/02/2019 

24 PEZANTES YAÑEZ DIANA ORIELE 11/02/2019 

25 REYES PANDO ETHEL YAZZMIN 11/02/2019 

26 ROBLES ROMAN MARTIN ISAAC 11/02/2019 

27 SILVA ROJAS MILAGROS AMÉRICA 11/02/2019 

28 TORRES CERVANTES PABLO JOEL 11/02/2019 

29 ZAMBRANO CALDERON SERGIO MANUEL 11/02/2019 

   

BACHILLER EN INGENIERÍA DE SISTEMAS  

1 AQUINO SULCA SERGIO DANIEL 11/02/2019 

2 CACERES ACHULLA MICHAEL BRYAN 11/02/2019 

3 CERAZO CULLANCO JACKELIN NATALI 11/02/2019 

4 CHUMPITAZ MORALES KATHERIN MARLENE 11/02/2019 

5 COCHACHI DE LA CRUZ BENHUR ANTONIO 11/02/2019 

6 EGÚSQUIZA DOMINGUEZ JOSÉ RICARDO 11/02/2019 

7 FLORES QUESQUEN DANYA JOYCE 11/02/2019 

8 GARAY ALBURQUEQUE JAIR EDSON 11/02/2019 

9 HERRERA ESPIRITU DENIS JESUS 11/02/2019 

10 HUAMÁN SOTO BENJAMIN JOSUÉ 11/02/2019 

11 JUAREZ CHAPOÑAN MARCO ALEXIS 11/02/2019 

12 JUSCAMAYTA RODRIGUEZ ANTHONY JOE 11/02/2019 

13 LAZO CLAVIJO KEVIN GIANFRANCO 11/02/2019 

14 MENDOZA ANTUNEZ GREGORY EUDREI 11/02/2019 

15 MENDOZA PORTOLATINO JOSE BORIS 11/02/2019 

16 PINO ESPINOZA RICARDO ERNESTO 11/02/2019 

17 QUISPE UÑAPILLCO JANET 11/02/2019 

18 RAMOS GUTIERREZ DANNY ALEXIS 11/02/2019 

19 ROJAS LOPEZ JERSON TADEO 11/02/2019 

20 SANCHEZ DAZA FRITZ ELKINS 11/02/2019 

21 SILVA ESPINOZA CINTHIA ROCELIN 11/02/2019 

22 SULCA CUEVA JOSEF ROMULO 11/02/2019 

23 YARIHUAMAN INGA DIANA MARIBEL 11/02/2019 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
BACHILLER EN INGENIERÍA MECÁNICA 

 

1 SÁNCHEZ JUÁREZ FRANKLIN 18/02/2019 

 
b. Título Profesional Modalidad 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA 

 

1 BAYONA CURO GABRIELA VICTORIA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 CARDENAS CHUMBIRAY BRIGIETTE DESSIRÉ 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 GUERRERO TORRES MARTHA ALEXANDRA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 LOO RISCO DAVID JEAN PIERRE 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

5 MAGALLÁN HUAMANÍ LISSETT MAKARENA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

6 MOYA RUBIO ROSARIO LIZETTE 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

7 OBREGÓN ROCA SHARON BRENDALLY 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

8 PAUCAR RICCI KATTY LIZETH 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

9 RAMÍREZ MAITA SHALON  RUT 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

10 VELIZ REGALADO JUAN ALFREDO 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA  

1 RUIZ CORAL IRMA ANDREA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES  
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 

1 AYZANOA ALCA KATHERINE LISSETE 14/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
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2 ELERA LLERENA RENÁN 14/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 FAJARDO CUEVAS VLADIMIR ILICH 14/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 MENDOZA TANTA JORGE LUIS 14/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

5 REATEGUI BARBOZA LUCERITO JAHIRA 14/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

6 REATEGUI MORALES CAROLINA PAOLA 14/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

7 TUSE APONTE LESLIE CLARA 14/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRICISTA 

 
 

1 AGUILAR QUISPE ERICK ANGELO 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

2 ANCCO GALEANO JONATHAN JOSUÉ 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

3 ARMIJOS ALTAMIRANO ALFREDO ALEXANDER 29/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

4 BUSTINZA QUICAÑA GUERZON GEHOMAR 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

5 CAPCHA FLORES JHONNY 29/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

6 CARPIO BENDEZÚ LUIS ALBERTO 29/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

7 CÓNDOR HUAMÁN WENDY ELISA 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

8 DÍAZ VELÁSQUEZ HILTON JESÚS 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

9 FORTON CIEZZA LUIS ENRIQUE 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

10 GALVEZ ANDAMAYO MIGUEL ANGEL 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

11 GAVILANO LUJÁN HENRY WILLIAMS 29/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

12 GONZALES ENRIQUEZ FRANZ ALEXIS 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

13 HUAPAYA CÁRDENAS NÉSTOR MARTÍN 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

14 HUAYTA ALCARRAZ CARLOS BRYAN 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

15 HUERTA PÉREZ RAÚL KEVIN 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

16 INGARUCA GOMEZ MAYCON  RUSVEL 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

17 LLACCTAHUAMAN CONDORI ABRAHAM 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

18 PAUCAR MASIAS JAHN ENRIQUE 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

19 QUISPE MAMANI PAOLO ABELD 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

20 RAMOS CHICANA ROBERTO CARLOS 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

21 RIOS REÁTEGUI ANDERSON 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

22 ROBLES VIVES AUGUSTO HERNÁN 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

23 RODRIGUEZ SILVESTRE EDER DAX 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

24 RODRIGUEZ VELASQUEZ JOSÉ LUIS 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

25 ROJAS MINAYA ALEXIS VLADIMIR 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

26 SÁNCHEZ MINAYA JHONATHAN CÉSAR 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

27 SOTO CALDERÓN ENMANUEL RAMIRO 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

28 TALAVERANO AGUILAR JOSE MANUEL 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

29 VALDIVIESO ORELLANA ANGEL MANUEL 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

30 VASQUEZ VASQUEZ YAMIL FELIPE ELEAZAR 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

31 VILCHEZ BAYLON EDWIN 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

32 VILLANUEVA LÓPEZ JOSÉ ISRAEL 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

33 ZARRIA SANGAMA WALTER MARTIN 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRÓNICO   

1 ACEDO CHICCHÓN LUIS ALFREDO 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

2 AGUILAR CHÁVEZ EVER FERNANDO 29/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

3 ALVAREZ HUERTA ELVIS JULIO 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

4 ANCHAY MALASQUEZ YRENE BERENICE 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

5 BERNAOLA CAMPOS JULY ROXANA 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

6 CALDERÓN CHÁVEZ VALENTÍN FÉLIX 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

7 CARHUAMACA SALAZAR DANNY MANUEL 29/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

8 CASTRO LÓPEZ KELVIN DEYBISS 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

9 COLLADO ACOSTA ANGEL JORGE 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

10 CRISANTO CCAÑAHUA HUGO RICARDO 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

11 DE LA CRUZ CASTRO DOMINGO CESAR 29/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

12 ESPILCO PORTUGAL PAULO CESAR 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

13 FALCÓN PARRA JOSEPH CARLOS 29/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

14 GAMBINI CÁCERES EDUARDO MARCIO 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

15 GOICOCHEA CABANILLAS WILSON 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

16 HERRERA ESCATE HAROLD ANDRE 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

17 HURTADO ALEGRE RICARDO 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

18 LUCAS FRETEL DARWIN JORGE 29/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

19 MAHR CALLE RENZO ARTURO FERNANDO 29/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

20 MARTINEZ ANTEZANA JIMMY ANTHONY 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

21 MARTÍNEZ ZAVALA FRANKLIN ROBINSÓN 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

22 ORIHUELA PLASENCIA DANIEL ANDRÉS 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

23 PARCCO LUJAN JOSE HERVY 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
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24 REMIGIO TINOCO MAYCO YONY 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

25 ROBLES PALOMINO SILVIO ALEXANDER 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

26 ROJAS BENANCIO FRANK ANTONY 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

27 SANCHEZ HERNANDEZ FRED BRICE 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

28 SILVA SÁNCHEZ ROY JAIRO 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

29 YUPANQUI ROSAS ANTHONY JUVENAL 22/01/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO INDUSTRIAL 

 
 

1 GAMARRA VÁSQUEZ JOSÉ ARTURO 11/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

2 HUAMANÍ QUISPE LEESLY LUCÍA 11/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

3 PEÑA SOTO RUBEN DARIO 11/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

4 RAMÍREZ RODRÍGUEZ VICTOR CESAR 11/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

5 REVAVAREN VILLALVA JEPP MANUEL 11/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

6 ROCCA ALVAREZ KAREN ROSA 11/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

7 VILLACORTA GALECIO POOL YORDANO 11/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE SISTEMAS   

1 BARRIENTOS MEJAHUANCA JHONNY ANDY 11/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

2 CASTILLO PALOMINO RICHARD ALBERTO 11/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

3 COLINA PALOMINO JESSICA KATHERINE 11/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

4 HUARIPOMA HUAMANI ROGER ANIBAL 11/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

5 MAYHUA NUÑEZ JOEL RUSBEL 11/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

6 MINAYA CISNEROS DANY LEONAR 11/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

7 OBREGÓN ZAMBRANO YUSYOLA MAGAYALY 11/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

8 SAMANAMUD SUSANIVAR THOMMY MICHELL 11/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO MECÁNICO 

 
 

1 MONTORO LÓPEZ BRAYAN JOHN 18/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

2 RAMOS MEJIA VÍCTOR 18/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO QUÍMICO 

 
 

1 MORENO BALSA JACQUELINE LIZETH 11/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
c. Título de Segunda Especialidad Profesional 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

1 ALANYA CASTILLO RUTH MAGALY 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 ASENCIOS TARAZONA LILLY MARIÉ 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 BRICEÑO BONIFACIO MIRIAM 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 CANCHO BARTOLO ROCIO ESPERANZA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

5 HINOSTROZA CAJACURI JULISSA PILAR 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

6 MOSTACERO DIAZ FIORELA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

7 PEÑALVA PERALTA MARÍA DEL ROSARIO 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

8 POZO ALEJANDRO ELENA ELSA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

9 SANDOVAL ARO EMILIO 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

10 TAPIA TIBURCIO DISIELA KATIA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

11 VILLANUEVA LÓPEZ SONIA PILAR 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CRECIMIETO, DESARROLLO DEL NIÑO Y 
ESTIMULACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA 

1 BERMUDEZ TENA KATERIN FELICITA 12/02/2019 TRABAJO ACADÉMICO 

2 FLORES MERINO ROSARIO MAGDALENA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 GUERRA POMA GOLDA VIOLETA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 OSCANOA CÓNDOR ROSSIO INDIRA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

5 RIVEROS CONTRERAS ERIKA DARINKA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

6 RODRÍGUEZ ROJAS ADELAYDA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

7 VÍLCHEZ CUEVA VILMA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN ONCOLOGÍA 

1 ASCENCIO SALINAS MARÍA ANGELA PAOLA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 BASTIDAS PIÑAS NADIA LIZET 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 CANCHANYA CERRON LILIANA LUZ 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 CHONG SANABRIA ERIKA MARÍA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

5 HUARINGA GALARZA ZORAIDA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

6 POMA CORAS EDITH MABEL 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

7 SAICO NINAHUAMÁN MARIA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
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8 VELASQUEZ PORTILLO MAYRA ZADITH 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA INTENSIVA 

1 BARRETO MACHACUAY MARIEL MARISOL 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 CLAROS TORRES SONIA DELIA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 QUISPE CHAMORRO LOURDES MARICELA 12/020/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA 

1 PICON CABALLERO YOVANNA 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 SERNAQUÉ FLORES CARMITA DEL MILAGRO 12/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA 

1 CÁRDENAS REYES ROSA MARÍA 12/02/2019 TRABAJO ACADÉMICO 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CUIDADOS QUIRÚRGICOS 

1 MARÍN SILVA HAYDEE 12/02/2019 TRABAJO ACADÉMICO 

    

TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO 

1 ESPINOZA DULANTO CARLOS ERICH 12/02/2019 TRABAJO ACADÉMICO 

 
d. Grado Académico de Maestro 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

 

1 TARAZONA CRISPIN WALTER 05/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 VILLANUEVA CHAUCA AMBROSIO 05/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN GERENCIA EN SALUD 

 

 

1 PAREDES ROMÁN CÉSAR DAVID 05/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA CON MENCIÓN EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

1 CUCHO MENDOZA ZENÓN ANDRÉS 05/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 

1 TAMAYO DE LA CRUZ FÉLIX ERICK 05/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN GERENCIA DEL MANTENIMIENTO 

1 CHE VALLEJOS SANDRO ALFREDO 05/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 CORDERO PALACIOS OSCAR GELBERT 05/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 LIZÁRRAGA REYNA ANTONIO MARTÍN 05/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y DESARROLLO HUMANO 

1 CASTAÑEDA CENTURIÓN CARMEN CECILIA 05/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 NEYRA AMADO ROSA MILAGROS 05/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 

II. DESIGNACIÓN DE LOS ORGANOS DE LINEA DE LA DIRECCION UNIVERSITARIA DE GESTIÓN Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Estatuto, como ustedes saben, ha establecido que a la Directora la 
designa el Consejo Universitario, pero esa Dirección también tiene a su vez tres direcciones qué dependen 
funcionalmente de la DUGAC y el Estatuto ha establecido estos tres cargos que sean a propuesta de la Directora de 
Calidad de la Universidad. Para un resumen, el Secretario va a dar lectura las propuestas, por favor. 
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: los docentes propuestos son: Sosa Nuñez Juan 
Reynaldo en la Unidad de Evaluación de la Calidad Universitaria, Mesías Ratto Rosa Victoria en la Unidad de 
Capacitación Y Gestión de la Calidad, Duran Quiñones Sofia Irena en la Unidad de Información y Comunicación, los 
docentes propuestos han sido capacitados para procesos de autoevaluación y acreditación y han sido miembros 
activos y colaboradores de la OCAAU hoy denominada DUGAC. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: También debemos recordar al Consejo Universitario que el docente Juan 
Sosa y la docente Rosa Mesías son del equipo de la DUGAC desde el comienzo, es decir, desde el año 2015 y ahora 
sería una ratificación, y la profesora Durán Quiñones es a la que han integrado porque el anterior ya ha desistido. 
Consultamos al Consejo. Entonces, ratificar la propuesta de los Directores de las tres Unidades. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Por favor, por su intermedio, quisiera saber, la 
profesora Sofía Irena Duran Quiñones, ¿de qué Facultad es? 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si alguien conoce nos puede ayudar. 
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al el Oficio N° 025-2019-DUGAC/R/UNAC 
(Expediente N° 01071303) recibido el 31 de enero de 2019, por el cual la Dirección Universitaria de Gestión y 
Aseguramiento de la Calidad propone docentes para asumir la jefaturas del órgano de línea; Asimismo, da cuenta de 
la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, da cuenta de la documentación 
sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe Nº 100-2019-URBS-ORH/UNAC de fecha 
08 de febrero de 2019, Proveídos N° 105-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de fechas 08 de febrero de 
2019, respectivamente; al Informe Legal Nº 169-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 12 de febrero 
de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, si no hay observaciones, el Consejo Universitario designa al 
docente Sosa Núñez Juan Reynaldo en la Unidad de evaluación de la Calidad Universitaria; a la docente Mesías Ratto 
Rosa Victoria en la Unidad de Capacitación y Gestión de la Calidad y finalmente a la docente Duran Quiñones Sofía 
Irena en la Unidad de Información y Comunicación. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 078-19-CU) 

 
DESIGNAR, a los Directores de los órganos de línea de la Dirección Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la 

Calidad (DUGAC) de la Universidad Nacional del Callao, por el período de tres (03) años, a partir del 01 de marzo de 
2019 al 28 de febrero de 2022, para el desempeño de sus funciones señaladas en el Estatuto y la normatividad 
respectiva, según el siguiente detalle: 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD FACULTAD 

01 SOSA NUÑEZ JUAN REYNALDO EVALUACIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA FIPA 

02 MESÍAS RATTO ROSA VICTORIA CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD FCC 

03 DURAN QUIÑONES SOFIA IRENA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FCNM 

 
III. (REFORMULADO) DISPOSICIÓN CON CARÁCTER DE URGENTE Y BAJO RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE 

LOS RESPONSABLES DESIGNADOS, TENER A LA MANO Y MOSTRAR CADA UNO DE LOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN QUE LE CORRESPONDEN EN LA MATRIZ DE LAS CBC, CUANDO LE SEAN REQUERIDOS O 
LO CONSIDEREN PERTINENTE POR LOS PROFESIONALES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DILIGENCIA 
DE ACTUACIÓN PROBATORIA, DAP DE LA DILIC-SUNEDU LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE MARZO DE 2019, EN TODOS 
LOS LOCALES ACADÉMICOS UBICADOS EN LA AV. JUAN PABLO II N° 300-306, DISTRITO DE BELLAVISTA, 
EN JIRÓN GAMARRA N° 740 PROVINCIA DEL CALLAO, Y LA CANDELARIA, DISTRITO DE SAN VICENTE DE 
CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE. 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Este pedido tiene que ver con la visita que van a hacer con un equipo 
de la SUNEDU compuesto por seis profesionales, exactamente ellos integran la denominada Comisión de Diligencia 
de Actuación Probatoria, una práctica habitual de la SUNEDU, ellos nos informaron verbalmente, porque ya lo 
sabíamos de hace varias semanas, que van a hacer esta diligencia en Cañete, todavía la semana anterior, pero 
finalmente ellos nos avisan de que la dirigencia no va a ser solamente en Cañete sino también todos los locales de la 
Universidad, es decir, estamos hablando de Bellavista y el local de Chucuito, que todos conocemos; pero después de 
eso inmediatamente llamamos a los Decanos, recuerden que ya nos reunimos, ya sabían lo que se venía, sólo que el 
día 27 de febrero, es decir ayer, el documento, en físico, ingresó a la Universidad se trata del Oficio N° 073-2019-
SUNEDU-02-12 en donde la Directora de Licenciamiento, doña Karina del Pilar Tafur Asenjo, nos informa de que ésta 
diligencia de actuación probatoria se va a dar lugar el día 04, el día 05 y el día 06 de marzo, para nosotros significa el 
lunes, el martes y el miércoles, aunque ya habíamos tomado varios acuerdos y algunos de ellos se han plasmado al 
Vicerrector Académico, a la Vicerrectora de Investigación, a todos los Directores que dependen del VRA, a todos los 
Directores que dependen del VRI, a los Directores que dependen del Rectorado, y a los Directores que dependen del 
DIGA, para que tengan en cuenta qué es lo que esta comisión propuesta por seis profesionales van a requerir o van 
a demandar lo que ellos consideren pertinente. Hay que tener en cuenta que la SUNEDU es una reguladora, no viene 
a hacer polémica con nosotros, no viene a discutir, no viene a conversar, sólo viene y verifica si la Universidad tiene 
lo que hemos dicho que tenemos, o no lo tiene, sencillamente eso, es probable que ni siquiera exista un acta, 
simplemente los responsables tienen que estar presentes, entonces es por eso que hay que reiterar lo que ya 
habíamos dicho antes, esos tres días, comenzando por el Rectorado hasta el último trabajador de la Universidad, debe 
de llegar a la hora, con el uniforme que la misma Universidad les ha entregado, quedarse no hasta la hora de salida 
sino hasta que el último profesional se retire, si alguien se queda hasta las 8 de la noche todos deben quedarse, es 
un poco al azar y nadie sabe a quién le van a pedir, por lo tanto todos deben tener su documentación, ahora todos 
sabemos que las Condiciones Básicas de Calidad son cincuentaicinco, pero para este caso la SUNEDU ha 
seleccionado un grupo que no llega a treinta. ¿Qué más podemos decir?, que cada uno de los indicadores de calidad, 
en algunos casos llegan a ser hasta de catorce medios de verificación, pero ellos para este caso han listado ya esos 
medios de verificación no serán la totalidad sino son uno o dos o tres medios de verificación, se entienden por las 
múltiples reuniones que hemos tenido con ellos, con el equipo de la DUGAC, es decir, siempre con la presencia de la 
profesora Gladis Reyna o la presencia del Ingeniero Sosa y siempre que nos acompaña la Dra. Mesías Ratto, nosotros 
ya lo habíamos visto eso, ahora el que estén pidiendo específicamente estos medios de verificación, como por ejemplo 
el indicador 19 que dice que la Universidad debe contar con Planes de Seguridad, este indicador tiene más de tres 
medios de verificación, pero para este caso nos van a requerir tres medios de verificación, por ejemplo, el medio de 
verificación número 2 dice, presentar contratos vigentes para la disposición de residuos sólidos, indique los peligros 
de los laboratorios y talleres de acuerdo a su oferta académica; entonces, ¿quién es responsable de esto?, porque 
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eso es lo que estamos pidiendo, de que cada uno de los responsables, que el Decano designe sean funcionalmente 
responsables. La Universidad ha declarado 107 laboratorios, quizás sea la Universidad que tiene más laboratorios, no 
lo creen, dicen, ¿107?, ¿están seguros?, ¿no será 17 o 27?; no, son 107, quiere decir que en este documento deben 
estar los 107 laboratorios, es la única forma de que nosotros podamos tener a la mano eso, entonces así ya nos los 
han contado a todos pero son menos de treinta, menos indicadores y más o menos el doble de medios de verificación, 
no todos tienen que tenerlo porque, por ejemplo, esto que es de laboratorio, ¿tiene algo que ver el Director de 
Administración?, no, no es su responsabilidad, pero sí es responsabilidad del Decano, sí es responsabilidad del 
Director de Escuela, sí es responsabilidad del Director de Departamento, sí es responsabilidad del Director de los 
Laboratorios, sí es responsabilidad del que tiene la llave del laboratorio. Lo peor que podía suceder es que ese día 
vayan a un laboratorio y no encuentren a nadie. Recuerden que decía que hay que suspender las vacaciones, no, 
porque el día lunes ya todos se han reintegrado, no hay necesidad, lo que sí les pedimos es que todos estén en su 
puesto, los profesores bueno, que habitualmente, que en algunos casos tienen actividades que realizar fuera de la 
Universidad, lo decimos entre comillas, porque igual van a pedir a un Director de Escuela que le podrían pedir su Plan 
de Trabajo Individual del profesor “x”, del semestre “x”, y se supone que todo eso lo ha mandado a la web, pero 
también tiene un archivo para mostrarlo, de eso se trata, eso es calidad educativa, eso es cumplir con las Condiciones 
Básicas de Calidad, eso es lo que existe, lo que exigen las actuales circunstancias y eso es lo que debe hacer cumplir 
la SUNEDU, entonces, mediante este pedido lo que queremos hacer es esta invocación para que tenga mayor fuerza 
y que todos cumplan con su tarea, comenzando por el Rector, ellos nos han dicho que van a venir a las 09 de la 
mañana a la Universidad pero no significa que los demás también lleguen a las 09, tienen que llegar, por decir, a las 
07 de la mañana, y quedarse hasta las 07 de la noche, los que tenemos más responsabilidad, se entiende que primero 
van a venir a esta sala, acá vamos a hacer un acta y ya partir de ahí se van a ir cada uno a su trabajo, recuerden de 
que ellos no están para recibir reclamos, no vienen para recibir quejas, inmediatamente, seguramente les indicará, 
con toda la educación que sea posible, que esa no es su tarea, ellos son profesionales que vienen a verificar si 
efectivamente la Universidad tiene lo que nosotros hemos dicho que tenemos. Cuando hablamos, por ejemplo, de que 
la Universidad debe tener un contrato, la Universidad sí tiene un contrato con una empresa especializada, ellos ya lo 
tienen pero, ¿por qué nos preguntan?, porque en otras Universidades le muestran un documento y cuando llaman a 
la empresa no lo encuentran, es más, por ejemplo, dice, ésta Universidad ha declarado Sala de Profesores, pero ellos 
dicen, ¿cómo es que tienen tantas salas de profesores?, quieren venir a verlos y si eso es cierto, es más, todas las 
aulas de la Universidad deben tener redes de internet activas y probable que ellos vean como una laptop y conecte al 
servidor y se activa el internet, entonces está probado que sí hay la red, vienen a ver el mobiliario, la iluminación, el 
pintado y casi con seguridad van a venir porque en todo lugar es más sensible, entrar a un baño, en todo lugar dice 
hasta la Naciones Unidas considera eso, si un baño está limpio entonces todo lo demás está limpio, entonces desde 
ahí probablemente es que comienza, van a entrevistar a las personas, a cualquiera, estudiantes que encuentran, un 
trabajador, un profesor, probablemente al Decano le va a preguntar sobre cosas para verificar, entonces esa más o 
menos es la actuación durante tres días. Recuerden, esta es la visita que la SUNEDU va a hacer probablemente en 
una dos o tres semanas más, va a programar ya la visita final, entonces, para ese caso, nosotros debemos haber 
subsanado todo lo que ellos nos van a mostrar, la Universidad está trabajando, todos en realidad han trabajado desde 
el año 2015, todo el año 2016, para presentar la solicitud hemos levantado todas las observaciones que nos han 
mostrado, es decir, hemos cumplido nuestra tarea, pero en esta etapa final ya no depende mucho del Rector, de los 
Vicerrectores, de los Decanos, depende más del Director de Escuela, del Director de Departamento, de Director de 
Laboratorio y del que tiene la llave del laboratorio, depende de que la persona lleguen en el horario que se le ha 
indicado, no le pediremos que venga con saco, porque estamos en verano, es una tortura, pero si una camisa de 
manga larga, y una corbata que la Universidad también les ha entregado, entonces es suficiente pero sobre todo 
mantenerse en su puesto durante todo ese tiempo. Algunos me dicen, ¿y qué van a hacer?, hagan algo, nosotros 
tenemos que hacer siempre, tampoco van a estar en una Sala de Profesores riéndose o jugando, o bromeando, se 
entiende que a la Universidad venimos a trabajar, todo eso va a ser observado y finalmente, ¿qué es lo que hacemos?, 
es tener la mejor actitud. Si alguien le pregunta dónde queda la FIPA, por decir, no le digan vaya a dos cuadras 
después de la derecha así, acompáñenlo hasta el lugar donde está y si no sabe el nombre de alguien le diré dónde 
está ese profesor para que pueda ver y si alguien advierte, por ejemplo, de que un baño está requiriendo de reparación, 
hágalo conocer a su Decano, recuerden, el Rector no puede hacer todas las cosas, alguien me decía, yo soy cómo el 
papá de 18,000 estudiantes, me muero si soy papá de 2 nada más, imagínese de 18 mil, entonces así todos hay que 
hacer nuestra tarea, todos y sobre todo que en esos días, por ejemplo, le pedimos que no haya conflictos, para que 
esta Universidad no se muestre como que hay conflictos internos, por lo menos en estos días posterguen, una vez 
que se van tienen la libertad, como siempre, de manifestarse o de hacer lo que crean más conveniente. Entonces, eso 
más o menos es el marco. Hemos dicho, la Universidad con sus Rectores, Vicerrectores, sus Decanos, son como la 
selección del Callao, entonces nos toca nuestro papel, primero estos 3 días y después cuando vengan otros 3 días, 
pero seguramente nos reuniremos, entonces, en ese caso, al final lo único que queremos es que el Consejo 
Universitario apruebe este pedido para convertirlo en una TD hoy día mismo y todo el mundo sepa qué es lo que 
debemos hacer. El día de ayer hemos enviado el documento a todos los Decanos, a todos los Directores, son como 
60 oficios que hemos hecho y cada uno sabe ya cuáles son los indicadores que vienen a revisar y cuáles son los 
medios de verificación que debe tener de manera que si alguien es Director de Escuela ya sabe qué le corresponde. 
 
En este punto, conforme se registra en la filmación oficial, intervienen dando sus opiniones el Decano de la Facultad 
de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales; el Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque; la Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar; la Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes 
León Zárate; el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Pablo Mario Coronado Arrilucea; el Decano de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos; el Secretario General del Sindicato 
Unitario de Docentes de la UNAC – SUDUNAC; el Director General de Administración Lic. Adm. Constantino Miguel 
Nieves Barreto; el Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Dr. Roger Hernando Peña Huamán; el Vicerrector 
Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama; la representante estudiantil Judhy Francisca Huamán Saucedo; y el 
estudiante de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, Jhon Wilmer Horna Jurupe, tras lo cual se tomó el 
acuerdo correspondiente.  
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien a concluido el debate no hay opinión en contra por lo tanto el 
Consejo Universitario tiene que adoptar el acuerdo. El acuerdo, tal como está escrito, sería el siguiente: Disponer con 
carácter de urgente y bajo responsabilidad funcional de los responsables designados, tener a la mano y mostrar cada 
uno de los medios de verificación que le corresponden en la Matriz de las CBC, cuando le sean requeridos o lo 
consideren pertinente por los profesionales integrantes de la Comisión de Diligencia de Actuación Probatoria, DAP de 
la DILIC-SUNEDU los días 4, 5 y 6 de marzo de 2019, en todos los locales académicos ubicados en la Av. Juan Pablo 
II N° 300-306, distrito de Bellavista, en Jirón Gamarra N° 740 provincia del Callao, y La Candelaria, distrito de San 
Vicente de Cañete, provincia de Cañete. Ahora, como algo adicional y ya no como un acuerdo pese a que todos somos 
adultos pero yo creo que para este caso podríamos invadir el campo o el espacio que habitualmente los jóvenes se 
desempeñan podríamos encargar a mí se me ocurre a la Doctora Ana León para que forme un grupo de autoridades, 
mas decanos, mas director de escuela, pero que cada uno de nosotros hagamos otro grupo de WhatsApp con sus 
propios directores y dé cada uno de ellos se esté constantemente informando para saber dónde se encuentra por 
ejemplo uno de los profesionales en qué facultad y que lo que está pidiendo porque eso va a ser muy útil para los 
demás le parece entonces ya no como un acuerdo sino como una invocación, entonces así todos tenemos un teléfono 
y así todos estaríamos perfectamente informados y seria de muy útil para que los demás también comiencen a revisar 
los suyos, entonces hemos terminado el punto N°03 de la agenda, ahora vamos a ver antes de pasar al punto N° 04, 
doctor Ávila. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Usted ha referido, como ya usted 
estableció, un Comité Central dándole más y más atribuciones a otras áreas que significaría ampliar esfuerzos, en ese 
sentido, creo que al mismo Comité es el que debería de estar organizándose y recibiendo toda la información y 
desplegándole a todos los demás, o sea, retransmitiéndola y lo segundo, señor Presidente, respecto al encargo que 
nos acaban de otorgar a mí y al Director General de Administración, ya se ha levantado esto, se ha postergado, como 
usted ha sugerido, cualquier tipo de situación para el siguiente jueves y con el compromiso que lo ha hecho ver el 
Director General de Administración, incluso que unos días antes de esa fecha podría estar solucionado el problema. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 079-19-CU) 
 
DISPONER con carácter de urgente y bajo responsabilidad funcional de los responsables designados, tener a la mano 

y mostrar cada uno de los  medios de verificación que le corresponden en la Matriz de las CBC, cuando le sean 
requeridos o lo consideren pertinente por los profesionales integrantes de la Comisión de Diligencia de Actuación 
Probatoria, DAP de la DILIC-SUNEDU los días 4, 5 y 6 de marzo de 2019, en todos los locales académicos ubicados 
en la Av. Juan Pablo II N° 300-306, distrito de Bellavista, en Jirón Gamarra N° 740 provincia del Callao, y La Candelaria, 
distrito de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete. 

 
IV. (REFORMULADO) MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DOCENTE EN PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN – RESOLUCION N° 017-2018-CU. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al el Oficio N° 021-2019-VRI (Expediente 
N° 01070541) recibido el 09 de enero de 2019, por el cual la Vicerrectora de Investigación remite elevar la propuesta 
de modificación de Participación docente de la Universidad Nacional del Callao. 

 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, la 
Resolución Nº 017-2018-CU de fecha 18 de enero de 2019; al Informe N° 167-2019-OAJ recibido de la Oficina de 
Asesoría Jurídica el 08 de febrero de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Ana León para que pueda 
ampliar, pero sobre todo para poner en relieve la parte más interesante y la más relevante de este reglamento y por 
qué éste Consejo debe aprobarlo ahora. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Hemos traído a consideración de ustedes el 
Reglamento de Participación Docente en Proyectos de Investigación, reglamento que ya se encuentra vigente desde 
hace muchos años, en esencia, esa modificación es debido a normas que se han dado. Desde el 16 de noviembre del 
año pasado han emanado normas donde, por ejemplo, ya no tenemos los investigadores Reginas sino tenemos tres 
niveles; por otro lado, también en este reglamento hemos incluido la generación del dinero que va a venir por las 
rentas de aduanas que nos hemos visto beneficiados, es decir, tenemos un fondo de la Ley N° 30878 que se dio el 30 
de octubre, el Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao, cuyos fondos van a ser gestionados mediante 
fondos concursables. En el Capítulo N° 02 hemos incorporado esta parte de Proyecto de Investigación con fondos 
concursables, pero en rigor toda la normativa existe, ya está vigente. Lógicamente en la base legal hemos incluido las 
dos normas emanadas por el beneficio de la renta de aduanas dadas por el Congreso de la República, hemos tratado 
de incorporarlo todo en un reglamento que por ello también lo solicita para poder gestionar el dinero por fondos 
concursables de que ya han sido beneficiados desde el mismo año pasado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El documento que yo veo, el expediente es uno que tiene cuarenta 
páginas, pero la pregunta es si la Universidad ya tenía este reglamento, entonces lo que deberemos aprobar solamente 
es la modificatoria, pero no aprobar las cuarenta páginas, porque así sería como que la Universidad nunca ha tenido 
este reglamento y recién lo estamos haciendo, entonces, esa pregunta, por favor Dra. León. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Que se han dado a fines del año 2018 más el aporte 
que vamos a tener con Renta de Aduana para poder reglamentarlo y, reglamentado, poder trabajarlo. En la base legal 
hemos incluido en el punto 18 y 19 las dos nuevas normas y las modificatorias; ahora tenemos con fondos 
concursables externos a través del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao.  
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hay que aclarar. El fondo de Renta de Aduanas no es para pagar a los 
profesores que investigan, es para financiar proyectos de investigación, hay que aclarar eso, pero usted está afirmando 
de que es para pagar a los que hacen investigación, por eso, la única forma de que este Consejo pueda hacerlo ahora 
es que nos digan, por ejemplo, dice la base legal ya está, lo modificamos, entonces el acuerdo sería modificar la base 
legal de la resolución número tanto por esta que esta acá y la segunda modificación dice de participación de renta de 
aduanas y esto probablemente va a ser el mismo procedimiento para modificar también todos los planes de estudio, 
acá lo que me han dado es un documento de más de doscientas páginas pera la modificación es de una sola página, 
entonces, ¿para qué mandan todo?, entonces nos confunden. Doctora, a ver, continúe las modificaciones. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Va a tomar la palabra la Dra. Bertha Villalobos que 
es una de las que podrá explicarnos mejor todas las partes modificadas. 
 
En este punto de la Agenda intervienen para dar sus opiniones correspondientes al tema, conforme queda registrado 
en la filmación oficial, la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís; la Directora de la 
Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables Dra. Bertha Milagros Villalobos Meneses; el Rector Dr. 
Baldo Andrés Olivares Choque; la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar; la 
Directora del Instituto Central de Investigación de Ciencia y Tecnología Ing. Zoila Margarita Díaz Córdova; y el Decano 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos;  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Es la primera vez que ustedes quieren aprobar un documento del que 
nadie ha leído nada. Si lo aprobamos en realidad esto sería la primera vez que sucede algo así porque recuerden, si 
fuera un reglamento original en ese caso lo aprobaríamos todos creo, pero acá no es un reglamento, son 
modificaciones al reglamento y lo que tenemos en el expediente es un reglamento completo. La Dra. Nidia mencionaba 
que ella ha dado un informe pensando que es un nuevo reglamento, pero acá recién se está evidenciando que no es 
un nuevo reglamento sino es una modificación o una actualización. El documento debió haber venido diciendo, el 
artículo 5 dice esto, ahora cámbienlo por este otro, así nadie hubiera objetado. Entonces, yo le hago una propuesta, 
que el documento vuelva a su origen y si mañana a las 8 de la mañana lo traen lo aprobamos con una resolución de 
Rector con cargo a dar cuenta y tengan las modificaciones y lo aprobamos, pero recuerden, no anexos, solamente las 
15 páginas que tiene que ver puntualmente y resuelto. Muy bien, ese es el acuerdo, volver para aprobar con nueva 
Resolución de Rector de manera inmediata siempre y cuando que venga con claridad, cómo lo estamos 
mencionando. 
 

V.  (REFORMULADO) RATIFICACIÓN DOCENTE:  
5.1. JOSÉ ÁNGEL PORLLES LOARTE – FIQ 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0036-2019-FIQ 
(Expediente Nº 01071045) recibido el 24 de enero de 2019, por medio del cual el Decano de la Facultad de 
Ingeniería Química remite el expediente de ratificación del docente JOSÉ ANGEL PORLLES LOARTE, 
adjuntando la Resolución Nº 015-2019-CFIQ de fecha 11 de enero de 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe N° 071-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveído Nº 071-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de 
fechas 29 de enero de 2019; al Informe N° 072-2019-UPEP/OPP y Proveído Nº 076-2019-OPP de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto de fechas 30 de enero de 2019; al Informe Legal Nº 180-2019-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Legal recibido el 12 de febrero de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como han escuchado, la ratificación del profesor Porlles Loarte 
José Ángel, de la Facultad de Ingeniería Química, es en la categoría a principal A dedicación tiempo parcial, no 
sabemos si es a 10 o 20 horas, porque no lo dice, la ratificación es en la misma categoría, en la misma dedicación 
y en las mismas condiciones anteriores tiene más que el puntaje mínimo. ¿Alguna observación? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Pablo Mario Coronado Arrilucea: Efectivamente, en las 
mismas condiciones hubo un profesor de mi Facultad y el profesor decidió devolverlo no decía a cuantas horas 
era a tiempo parcial. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente acá dice tiempo parcial pero no dice ni 10 ni 20 
horas, pero debe haber en otro documento. 
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Para ampliar el informe de la Oficina de Recursos 
Humanos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien entonces el profesor Porlles es a tiempo parcial 20 horas, 
principal. Mientras daba lectura el señor Secretario, la Doctora Vicerrectora de investigación decía no va. Le cedo 
la palabra para que comparta por qué no debe ir. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: El comentario era totalmente personal, mío, 
de repente puedo tener la voz alta y se me escucha, pero yo siempre he sido de las que piensa que a todos se 
les debe de medir por igual. Si en la Facultad de Economía se devolvió un expediente porque no estaba completo, 
porque no tenía esa precisión, en este mismo caso se debe de tratar igual. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Consultamos al Consejo. ¿Alguna objeción? 
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El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: El problema es que 
los informes no están bien expuestos, por ejemplo, en este caso se ha estado pensando en devolverlo pero 
menos mal que en secretaría hay existe el informe de Recursos Humanos, entonces lo que hay que ver es la 
prescripción del expediente para tomar relación por ejemplo las ratificaciones de docentes de Salud, no hay 
información de Recursos Humanos, ¿qué tenemos que hacer?, tenemos la información precisa, a buena hora, 
pero si no, hace falta completar, menos mal que secretaría tiene el informe completo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el expediente cuando la Comisión hace la calificación del 
docente Porlles, ellos no reportan la cantidad de horas y la cantidad de horas sí es importante porque puede ser 
a 10 horas o a 20 horas, para ese caso de los profesores antiguos en el informe de Recursos Humanos sí está 
con claridad pero el Consejo tiene que definir acá, que es lo que estamos aprobando nosotros el informe de 
Recursos Humanos o el informe de la Comisión de Ratificación, entonces tomemos una decisión bajo esa 
perspectiva, a mi modo de ver esto no es un caso parecido al otro porque el otro no había cómo saber qué 
dedicación es, acá por lo menos hay uno de Recursos Humanos, pero el profesor Roel sí tiene razón, ¿dónde 
debería estar la dedicación?, es en el informe y solamente nosotros lo comprobaríamos con el informe de 
Recursos Humanos, como dice, debe estar en los dos, pero el Consejo es el que toma la decisión. ¿Alguna 
intervención más?, teniendo en cuenta la intervención del profesor Roel sí pone en evidencia una pequeña 
deficiencia diría este expediente debería volver a subir para que modifique y coincidan ambas informaciones, al 
menos esa es la propuesta. Ustedes toman la decisión. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezen Campos: Me pregunto, 
¿cuál es el primer documento que sale?, ¿el informe de la Comisión de Ratificación o el informe de Recursos 
Humanos?, indudablemente que el primero es de la Comisión y ese documento es el que tiene que salir bien, 
donde se especifique la categoría y los demás informes, sea de OPLA, sea de Recursos Humanos, es lo que va 
a fundamentar lo que está diciendo la Comisión de Ratificación, en consecuencia, dada esta lógica en el 
desarrollo administrativo del expediente y coincido con usted en el sentido de que regrese solamente para que 
la Comisión, que es la que comete el error, y también hay que hacer un llamado de atención a quienes cometen 
el error porque si esto fuese asenso y la Comisión comete ese error, la Comisión de Ratificación lo está 
perjudicando al docente, entonces, ¿qué hacemos con los que cometen errores? y en ese caso la Comisión, o 
sea no solamente que regrese el expediente, entonces por ahí yo estoy de acuerdo de que el expediente regrese 
para que la Comisión lo rectifique nada más y en la siguiente se aprueba. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Opiniones Dra. Arcelia antes de mandar a su fuente. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de La Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: La verdad que estoy bastante 
sorprendida. No sé si fue porque salí, pero yo asistí a todos los Consejos Universitarios que veo muchos errores, 
sin embargo en este caso estamos hablando de ratificación, no porque yo esté ahí, si desea mándelo solo mi 
expediente a mi Facultad porque yo no tengo problemas porque esta es mi segunda ratificación, el problema es 
que todos los docentes universitarios han hecho la ratificación y realmente cuesta hacer este proceso, porque la 
mayoría de profesores, yo no hablo solo por mi Facultad sino por la mayoría, no ordena su legajo, yo ya voy a 
finalizar mi gestión y es el primer grupo de ratificación y con mucha dificultad porque la comisión demora, 
Recursos Humanos demora, Planificación demora, Asesoría Legal demora, todas las instancias demoran, a tal 
punto, desde mi punto de vista administrativo y técnico, si yo tengo una plaza donde se da el presupuesto, es 
OPP, es Recursos Humanos, yo solicitaría la consideración sobre todo de los Consejeros que acá deciden, que 
por favor se apruebe esta ratificación y si quieren que todo este inmaculado, perfecto, corregir también en base 
al presupuesto de planificación, supongo que todo, Asesoría Legal también, tiene el informe favorable, corregir 
pero no lo vamos a mandar a la Facultad que me es difícil completar porque que supone si no está ratificado no 
puede promocionarse y tengo bloques también esperando para promoción, bloques esperando los tiempos 
completos, yo quisiera la consideración señalada porque esto es un derecho de los docentes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Recuerden que solo estamos viendo el expediente de Porlles 
Loarte, no otros todavía. En el expediente solamente falta esta información y el profesor Roel lo ha expuesto con 
claridad, este documento es clave, es fundamental, entonces si el Consejo Universitario lo aprueba tiene que 
haber por lo menos algún procedimiento para corregir, en todo caso, lo aprobamos, pero no se saca la resolución 
hasta que rectifiquen el documento, entonces eso nos da un camino por lo menos. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, todo el expediente 
cuenta con un informe favorable, el informe legal favorable por cuanto a nuestras manos llega con el informe de 
Recursos Humanos y se ha podido verificar de la información de esta dependencia, en efecto tiene toda esta 
información, entre ellos el que se haya omitido bueno, en este caso, lo de 20 horas, yo considero en efecto que 
debería de aprobarse por cuanto la información respecto a su dedicación a las características del docente es 
público, se maneja en la Institución, entonces no se puede exigir con el procedimiento debe ser el correcto, 
obviamente debería venir con toda la información desde el informe de la Comisión, incluso el responsable de la 
Facultad y bueno en las dependencias técnicas, sin embargo, nosotros al evaluar, al revisar, hemos considerado 
de que se tenga la información cuenta con este horario, en este caso de 20 horas, por cuanto lo remitimos al 
informe técnico, muchas veces se ha devuelto expedientes porque no cuentan con los informes técnicos 
correspondientes o adolece de cierta información con sus informes técnicos, en este caso el informe personal 
ayuda a poder, ha permitido emitir un informe legal cumpliendo con toda la información y los requisitos 
necesarios, sin embargo, considero que sí podría, en todo caso, esa posibilidad de que no salga hasta que se 
pueda otorgar o corregir por cuanto la información que se maneja aquí en la Institución es pública, incluso 
tenemos el principio de fiscalización posterior, si de repente incluso la información que se ha dado esté mal o 
esté mal alguna documentación posteriormente se puede dejar sin efecto, se puede anular todo, posteriormente 
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podemos revisar no solamente los informes sino también las resoluciones que se puedan emitir. Considero, 
respaldando un poco nuestro informe, que se deba de aprobar. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Mi participación en 
la ocasión anterior fue precisamente porque se deslizó la idea de que no había información respecto a la 
dedicación de 20 horas del profesor, pero leyendo el Informe Legal, que es el 180, se ve que Asesoría Jurídica 
ha hecho un informe que es completo en el punto 01 y 02 aparece la información que precisamente se ha leído 
el informe de Recursos Humanos, siendo así, cumpliendo con el principio de complementariedad en expedientes, 
se complementan las informaciones yo creo que basado al informe legal ya se puede aprobar. 
 
El Secretario General del Sindicato Unitario de Docentes de la Universidad Nacional del Callao – SUDUNAC Ing. 
Juan Guillermo Mancco Pérez: Me parece que ya en este punto ningún docente, ninguna autoridad parece que 
se va a oponer, ya lo vieron es un derecho la promoción y la ratificación del docente. Como gremio, nosotros 
realmente aquí planteamos de que ni siquiera se debe de tocar uno por uno porque para que lleguen estos 
profesores aquí, son como diez profesores que están acá, ya ha pasado por las comisiones de ratificación de 
cada Facultad, ha sido probado y más aún, tiene un informe legal, si una u otra cosa falta, cuestión de forma o 
algún dato me parece que eso ya como dijo el señor Presidente quien dirige la sección creo que eso ya se puede 
ya después antes de darse la resolución debe pedirse toda esa información que falta, entonces me parece que 
no se debe tocar uno por uno a los docentes sino en bloque. Me parece que se debe aprobar la ratificación. 
 
El Director General de Administración Lic. Adm. Constantino Miguel Nieves Barreto: Solo para referirme. El año 
pasado aquí emitió Recursos Humanos en el informe, no necesariamente es las horas, solamente es la 
dedicación, a tiempo completo o tiempo parcial. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: An veces nos 
encontramos que tomamos las decisiones encrucijadas porque los procedimientos no se trabajan como debe de 
ser, o sea, escuchamos que están en conflicto los informes correspondientes de personal donde si precisan o 
que se debe de precisar una cosa es tiempo parcial, otra cosa es que diga tiempo parcial 20 horas y otra cosa 
es que diga tiempo parcial 10 horas, la precisión es lo que está en función de la remuneración porque de lo 
contrario entonces 20, 10 es un zafarrancho y hay un informe de Recursos Humanos donde precisa, tiempo 
parcial 20 horas, me estoy refiriendo acá al profesor Porlles, a quien lo conozco y es una persona muy seria, 
entonces luego también se tiene el informe de Asesoría Jurídica y para que llegue a Asesoría Jurídica se entiende 
que también existe el informe de OPLA, pasa por una instancia la otra, la otra y todos van opinando sí, sí, pero 
nadie se ha percatado de que no hay una coherencia entre lo que estoy opinando como oficina técnica y lo que 
opina la Comisión de Ratificación porque en ese momento se hubiera puesto de conocimiento al referido docente 
y hubiera hecho de que la Comisión aclare su informe y no estuviéramos acá perdiendo el tiempo y creo yo de 
por más que sea ratificación, primero se ratifica, y después se atiende para acenso, siempre se ha estilado, salvo 
que se tome alguna decisión en paquete se proceda de la manera que he escuchado en realidad, así es de que 
no es una cuestión de decir esto no es así si no que tiene que haber un orden, ese orden es el que yo estoy 
planteando pero dadas estas circunstancias donde sí hay informe que precisa el tiempo y las horas creo que lo 
que ha dicho usted nuevamente estoy de acuerdo que se apruebe toda vez de que es un cambio solamente, es 
un cambio en esa Comisión de Ratificación y se proceda a la aprobación correspondiente. Insisto, señor 
Presidente, si en este caso fuese un ascenso y a mí me gustaría escuchar el pronunciamiento de la asociación, 
si esto fuese un ascenso, entonces le estaría perjudicando al docente y perjudicando económicamente, 
emocionalmente y todo lo demás, por lo tanto, creo yo que se debe tomar en cuenta esta situación de quienes 
inician un procedimiento para que su trabajo sea serio. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Rector, por su intermedio, estoy de 
acuerdo con el Dr. Tezén, eso ha venido desde su Facultad, está incompleto, igual situación tengo yo ahorita 
que desde el año pasado he solicitado a la Directora de la Oficina de Patentes a la doctora Carmen Avelino, que 
es Doctora, además de haber pasado de ser Magister, sin embargo por un error en la Oficina de Recursos 
Humanos le ponen Ingeniera, eso lleva al error a la Oficina de Asesoría Jurídica donde dicen que no puede ser 
titular, debió decir solamente encargada y desde el año pasado a la fecha yo estoy sin titular en la Dirección de 
la Oficina de Patentes. Si no empezamos a ordenar la casa, solamente nos vamos a portar bien porque viene la 
SUNEDU o es tiempo ya que no induzcamos al error y que se devuelva para que pueda no porque no tenga su 
derecho no le va a pasar nada al profesor, no va a dejar de ser docente, ni tampoco aquí esta discusión, lo 
escucho decir al representante del sindicato, es su derecho, nadie está violando el derecho simplemente que las 
cosas tienen que ser claras. Esa es mi opinión. Yo soy de la opinión de que este expediente debe volver y todos 
cuantos sean del mismo tenor. No conozco al docente, no es mi amigo, no es mi enemigo tampoco, simplemente 
quiero el ordenamiento de la Universidad. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Es una obligación del 
docente, por ejemplo, si un asociado tiene cinco años tiene que ratificarse de oficio entonces es una obligación 
y deberíamos estar preocupados todos por los que tienen cargos, no tenemos por qué negar la ratificación, no 
es que el ascenso es otra cosa, porque el ascenso es un supuesto, es totalmente diferente, entonces lo que 
deberíamos definir sería el procedimiento, incluso yo le digo a mi Facultad yo he tenido que estar rogándoles a 
los profesores para que se rectifiquen cuando es una obligación si nosotros habrán ganado hacemos valer el 
reglamento prácticamente estarían en la calle, de acuerdo, entonces esa es una obligación de los señores 
docentes, ratificarse en los plazos que dice la norma. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno yo había hecho la propuesta que debería volver a su fuente, 
pero ya lo retiro porque claramente estoy en minoría, entonces el asunto sería que el Consejo apruebe. Si la Dra. 
León no está porque ella sostiene lo contrario, que el Consejo Universitario apruebe la ratificación pero no emitir 
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la resolución hasta que la comisión complemente su anexo la hoja de calificación colocando con claridad que es 
a tiempo parcial 20 horas, ahora también hay que aclarar que este caso no es igual al caso que devolvimos de 
Economía donde ahí no había ninguna información de quién era, por ejemplo, acá tenemos información de tres 
fuentes, el del Informe de Recursos Humanos, el Informe de OPP y el de Asesoría Jurídica, pero también lo que 
sostiene es que todo debería estar correcto, estamos de acuerdo, entonces si la Dra. Ana León retira su 
propuesta de que vuelva a la fuente, entonces la ratificación podría ir con cargo a que se modifique y en ese caso 
tener la resolución en reservado. Hacemos la consulta. Muy bien, no lo retira. Vamos a votar entonces por estas 
dos siguientes opciones. La primera es aprobar la ratificación del docente Porlles Loarte José Ángel en la 
categoría de principal a dedicación tiempo parcial 20 horas, aprobar, pero con cargo a que se modifique el anexo 
de calificación de la Comisión de Ratificación de la Facultad y luego se emita la resolución. La segunda es que 
esto vuelva a la fuente para que se corrija esta hoja y luego después el Consejo vuelva a tomar conocimiento. 
Estamos de acuerdo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: Las disculpas 
del caso, he estado en silencio casi todo el Consejo porque en realidad se ha cometido una injusticia con unos 
de mis profesores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, pido justicia porque lo han tratado como 
que no fuera un caso académico, el caso de un profesor era el ascenso de un profesor y en el ascenso es igual 
que una ratificación docente, y ahorita estamos viendo una ratificación docente, entonces yo digo que ha estado 
ahorita el sindicato, DUGAC hablando a favor de los docentes no dijo nada al respecto, cuando estábamos 
tratando de arreglar la agenda el orden de la agenda, entonces porque se tiene que aprobar algo con errores, 
los errores hay que corregirlos, ¿cómo vamos a votar una cosa?, con las disculpas del caso, yo no voto pero en 
todo caso como antes se quiso aprobar un reglamento sin haber visto el reglamento las correcciones del 
reglamento, entonces para averiguar hay que hacer el mismo trato yo pienso que eso tiene que volver, ya lo dijo 
el Decano de Economía un caso de sus miembros de profesores se le devolvió a la Facultad, ¿por qué tenemos 
que dar a uno sí y a otro no?, ¿luz verde a uno y a otro no?, señor Rector, yo pienso que aquí tenemos que ser 
justos, no porque yo te hice me vas a hacer, no, si queremos ordenar las cosas que se ordenen bien, entonces 
sino de aquí en adelante hay que aprobar todo con errores y después se corrige, sino ahorita el profesor Rocha 
no estaría acá, le devolvieron su nombramiento porque tenía que corregir, ya corrigió lo que tenía que corregir y 
ahora ya está en Consejo su expediente y eso está quedando grabado, y eso va a ser un problema para todos 
los consejeros por si acaso, sobre todos para los que votan, yo no, yo simplemente escucho puedo hablar pero 
no, pero para los que votan sí se está creando un gran problema, hay que ser un poco consecuentes estoy viendo 
acá como llegan los expedientes, o sea, yéndome más adentro de la situación, el expediente llega uno el 10 de 
febrero, el otro el 12 de febrero, el otro el 15 de febrero, ¿por qué la diferencia de la Agenda?, porque si todos 
están en estas fechas, porque del 10 al 15 puede haber un cerro de cosas más que hayan llegado en ese tiempo, 
yo pienso que hay que ser justos cuando se hace una Agenda, ¿por qué ratificación no se puso con el ascenso 
que había llegado con la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica?, ¿por qué se tuvo que separar lejos, a 
30 puntos, a 20 puntos de la Agenda? Estoy viendo algo raro, estoy percibiendo algo raro, no quisiera seguir 
percibiendo esas cosas malas, si nosotros nos ponemos a analizar realmente las Agendas hay grandes 
problemas ante su gestión, con las disculpas del caso señor Rector, claro que hay un secretario, el secretario 
con usted hace la Agenda pero hay que tener cuidado y eso no es amenaza, no es nada, simplemente hay que 
tener cuidado, cuando escuchamos las cosas hay que saber escuchar esto no, no es académico, esto es otra 
cosa, un momentito, entonces lo otro sí es académico y lo otro no es académico, por favor señor Rector, entonces 
yo pienso que usted pudo haber dicho que esto también es académico porque se está considerando académico, 
no es suficiente que uno diga no para que todo se vaya abajo, yo vuelvo a repetir, usted es el líder de esto si 
esto quiere que vaya bien usted tiene que poner las cosas en orden. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aquí hay dos cosas que aclarar. La primera, es que el Consejo por 
consenso puede modificar, es un practica que lo estamos haciendo desde el año 2015, pero ahí el requisito es 
que todos estén de acuerdo, bastaría, siempre hemos dicho, una opinión en contra para que al menos en ese 
punto ya no proceda y esto es lo que ha pasado esto ya no vamos a calificar porque ni cuando simplemente 
estamos respetando. Ahora, con respecto al expediente mismo, bueno yo hice la propuesta que se apruebe que 
después se puede detener la resolución hasta que lo pueden corregir, pero el Dr. Grados sí tiene razón, luego 
de eso yo retiro mi propuesta y el Consejo solamente habría una que es la de volver a sus fuentes, entonces 
volvamos sobre eso, en vista de que hay una sola propuesta. 
 

El decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Quiero pedir la 
palabra porque voy a cambiar mi decisión en aras de que se hagan bien las cosas, lamentablemente, 
permanentemente en nuestra Universidad, en las Oficinas se hacen mal las cosas, entonces nuestra decisión a 
partir de ahora es procurar que las cosas se hagan con bastante cuidado intensificar el cuidado por esa razón y 
en aras de que se hagan bien las cosas debo votar que se devuelva el expediente. 
 

El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: En realidad yo creo que la 
intervención del Dr. Grados es muy importante tenerla presente porque estamos viendo muchas cosas que a 
veces nos tiene a nosotros como críticos pero cuando no se nos entiende el Consejo Universitario no nos quedan 
otros caminos y cada quien lucha a su manera por lograr transparencia, por lograr equidad, por lograr justicia, 
entonces por ejemplo nosotros presentamos una propuesta del Director bueno lo hemos aprobó porque eso nos 
corresponde como Decano incluso por nuestro Consejo al Director de Escuela ese expediente tiene más de un 
año hoy día recién  nos enteramos de que esa resolución fue notificada al departamento académico de la facultad, 
nunca nos ha sido notificada al decanato, entonces nosotros hemos estado esperando y esperando más de un 
año una resolución, ayer conversé con el Señor Secretario General y le hacía ver también que sobre el profesor 
habíamos conversado anteriormente y se logró poner el expediente del Consejo Universitario para su ratificación 
se aprobó pero ha salido la resolución del otro docente que lo acompañaron además se demoró mucho y todavía 
no sale este docente, y así hay innumerable cosas como por ejemplo alguien se le ocurre hacer una denuncia 
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siendo un órgano de apoyo y se ven en Consejo Universitario ni siquiera pasa por la facultad y hasta lo sancionan 
al decano, y estas resoluciones ya son 04 del Tribunal de Honor, entonces cosas así, Señor Presidente yo que 
todavía sigo considerando que las cosas se pueden seguir mejorando y la confianza además en ustedes que 
estos actos de reflexión porque deben de ser así sin que se tomen estamos agrediendo con nuestras palabras o 
nadie realmente se reconduzcan por el correcto sentido porque es cierto lo que ha sucedido con el docente 
Rubiños y como dice el Profesor Grados incluso lo comentamos nosotros no votamos pero somos parte de la 
institución, entonces cuando vemos estas cosa que no se manejan adecuadamente entonces por errores o por 
lo que sea, entonces tenemos que mirar y conversar mejor las cosas para que todos estos puntos que es la 
gestión que usted lidera sea la mejor gestión y quien venga también bajo ese mismo modelo los siga 
perfeccionando, lo siga mejorando, la reflexión como hemos hecho hace un momento también se trataba de 
licenciamiento me parece que ese es nuestra conducta ahora estamos cambiando, nosotros nos cuesta no crean 
que no en las Facultades todo lo que hacemos cada decano tiene su propia historia pero nosotros tenemos 
muchos desengaños muchas cosas que nos suceden porque no es bueno que después de tantos años no 
hayamos tenido el soporte adecuado, con mucho aprecio sin ninguna adjetivación me uno a las expresiones del 
Dr. Grados que me parecen que han sido muy pertinentes sobre todo para hacerlos reflexionar que todavía 
podemos seguir mejorando. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces hasta este momento falta todavía el Dr. Tezen por 
consenso estaría tomando casi la decisión de volver a su fuente. 
 

El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: En primer lugar, 
aprecio las palabras del Dr. Grados, pero también hay que precisar, nosotros, los que sí votamos, estamos 
tratando en lo posible de que la decisión sea la correcta y la adecuada, siguiendo el modelo de todos nuestros 
colegas Decanos que en su momento han tenido una decisión de que la aprobación o desaprobación de algunos 
puntos de agenda lo han hecho con toda objetividad y acá no es temor de nadie y ahí es donde estoy precisando 
que el Dr. Grados ha dicho bueno ya los que votan y acá nadie tiene temor a nadie yo particularmente no le tengo 
temor a nadie siempre y cuando lo que diga esté dentro de la verdad y la justicia, en el caso del Dr. Rubiños yo 
dije, si es ratificación y ascenso eso se puede juntar tranquilamente en un solo punto, fue en el momento que yo 
intervine ahora también viendo de que ese caso ha sido un poco diferente al caso de economía, porque el caso 
de economía no se debería haber dado y se pudo por ahí digamos salvar esta situación para no perjudicar al 
docente pero no es por miedo ni tampoco porque este atemorizado de mi decisión que tome creo que para seguir 
en este mismo orden de ideas el expediente debe de bajar a su fuente de origen y ahí votaré, sí es que hay 
votación, pero insisto en que en la cadena del procedimiento hay personas que cometen errores y bueno, hay 
que hacer por lo menos un llamado de atención al Presidente de la Comisión de Ratificación, por ejemplo, o a 
los órganos técnicos también, porque un órgano técnico emite una opinión en base a ese documento fuente; en 
consecuencia, creo que estoy fundamentando mi decisión que voy a tomar. 
 

El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: Solamente de 
repente mis palabras han sido mal utilizadas, con las disculpas del caso, no quiero decir que quiero eludir o culpar 
a los consejeros que votan, no ha sido mi intención decir a bueno fíjense ustedes por si acaso esa es la 
interpretación que se da, con las disculpas del caso. 
 

El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Pablo Mario Coronado Arrilucea: Tan solo que lo he 
escuchado al Dr. Tezén diciendo de que el caso de la Facultad de Ciencias Económicas no tenía nada, tenía 
todo, ha pasado por todo, lo único que no tenía era la parte del profesor a tiempo parcial, pero no decía las horas, 
eso tan solamente. 
 

El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: No fue la intención 
en el sentido de que tenia que no tenía nada, sino que no estaba el documento fuente precisado. 
 

La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Bueno ya creo que las 
personas que me han antecedido han hecho uso de la palabra pero yo quiero recomendar, no por la visita de la 
SUNEDU, acá inclusive los que no votamos tenemos usted por el proceso democrático de su gobierno nos invita 
a que participemos, entonces los señores Decanos que participamos debemos de ser más moderados en el 
sentido de respetar las opiniones, no porque nos afecta, vamos a afectar al otro, porque la disculpas no valen, 
evitemos entre nosotros incomodarnos, molestarnos, no sólo los votantes sino todos los que estamos presentes 
porque acá hay estudiantes que también participan, entonces tratemos, particularmente voy a opinar a favor 
porque igual la opinión a favor el reglamento y opinaré siempre a favor de los procesos, pero no es con el ánimo 
de incomodar a nadie sino de que ayudemos, todos debemos este proceso porque es la Universidad que está 
en juego, yo lo único que pido es que entre nosotros tratemos siempre de apoyarnos yo también retiro, aunque 
yo no voto, teniendo mi opinión a favor, igual la parte de investigación, retiro porque escucho comentarios muy 
negativos, que tenemos que moderar nuestro comentario, aquí todas las personas tenemos todos los 
funcionarios tenemos procesos administrativos, judicial y penal porque se está quedando grabado todo. Retiro 
mi propuesta. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Antes de la alusión solamente hay que precisar, el Consejo, en la 
práctica, no ha rechazado ninguna promoción, lo que en el caso que está refiriendo, el punto 35 de la Agenda, 
no mereció el consenso, pero no es que lo ha rechazado eso va a continuar. 
 

El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: Con las 
disculpas del caso me parece que la Dra. Arcelia tiene una manera elegante de decir que soy intolerante, 
malcriado y que yo sepa nunca le he faltado el respeto y no le he faltado el respeto a nadie en este Consejo, lo 
único que le he dicho es que hay que ser justos cuando tomamos una acción, es lo único que he dicho, no quiere 
decir que sea intolerante o malcriado, no, por favor. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo único que debemos siempre precisar es que este Consejo se 
ha caracterizado siempre por tomar decisiones por consenso, votamos quizás en el 5 por ciento de los casos, 
entonces, en todos los casos vamos a tratar de mantener eso siempre. 
 

El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Yo fui el que propuso estas modificaciones 
con la mejor intención de pensar que esta parte de los docentes podríamos priorizarla. Creo que nuestro trámite, 
los que hemos revisado los documentos y si bien se ha discutido es bueno que se pueda aclarar algunas razones 
que de pronto hace que nuestra propuesta pueda ir aclarándose y siendo modificada, y en este caso si hay algo 
de que nos podemos preciar es de que en toda circunstancia hemos procurado siempre estar a favor de lo que 
signifique una mejora para la Universidad, para nuestros docentes, para nuestros estudiantes, esa es nuestra 
propuesta que ha sido y seguirá siendo, si hay algo que no se ha hecho bien, bueno, normal, tendrá que regresar 
para que eso se pueda verificar en todo caso haya ocurrido y seguirá ocurriendo también, entonces, para 
nosotros, en la Escuela no es imperativo no es un asunto de vida o muerte, no es un asunto que nos cambie lo 
que estamos haciendo, en este entendido, quiero pedir a todos los miembros del Consejo que pudiéramos 
continuar en tanto pudiéramos terminar los puntos siguientes, si es que eso es posible.  
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Vamos paso a paso. El primero que el Consejo Universitario toma 
por conceso, toma la decisión respecto al expediente del docente Porlles Loarte José Ángel, devolver a la 
Facultad para que complemente la información del Anexo 02, Hoja de Calificaciones de los Indicadores, 
adicionando la dedicación del docente, por consenso. El segundo punto y aprovechando que sucede, varios 
docentes están ascendiendo o están siendo ratificados sin los requisitos completos basándose en una 
disposición del Estatuto, pero recuerden, ese paraguas termina en el año 2020, ¿qué va a suceder por ejemplo?, 
si alguien es principal pero solo tiene el grado de maestro la regla dice debe dejar la categoría en ese momento 
por eso la categoría, no la docencia, por eso, antes de eso, me imagino que el profesor va a tener que pedir, si 
no tiene el grado, bajar a asociado siempre y cuando que haya categoría para hacerlo si no, no lo va a hacer, 
van a perder, recuerden, no hay protección después del año 2020. ¿Qué va a pasar con los profesores que le 
dan los cinco años más un año de vigencia?, recuerden que el Tribunal Constitucional para que puedan obtener 
su grado de Maestro al menos para mantenerse como docente van a perder el trabajo también van a perder la 
prohibición y finalmente, el último es como ya lo hemos dicho en varias reuniones que hemos tenido también, a 
todos, o a los interesados, especialmente a los señores Decanos, para que inicien los procesos de promoción en 
las plazas que el Consejo Universitario, 32 plazas, que el Consejo Universitario cesó, nos referimos 
completamente a la plaza de asociados y de principal que lo tenga, el Consejo va a aprobar las promociones en 
estricto orden de prelación, como ya lo hemos venido haciendo, en el caso de que el cesado haya sido un docente 
auxiliar vamos a proceder a hacer un concurso público para poder cubrir esa plaza. Dicho esto, entonces siendo 
las 13:15 de la tarde, el Dr. Terán ha pedido que nos podamos quedar para continuar; frente a una propuesta de 
un miembro de Consejo, consultamos y cualquier decisión debe ser por consenso, otra vez, bastaría que uno de 
los miembros nos diga que no puede. Consultamos. 
 

El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: La sugerencia puntual es que 
se pase a los temas de posgrado porque tiene que ver mucho con el licenciamiento  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La única forma es que acá ya no podemos modificar la agenda ahí 
que continuar, ¿qué es lo que continúa?, la ratificación de doña Arcelia Rojas Salazar y después de la docente 
Chalco, pero no podemos saltar a otro punto, la única forma es tratar los otros es que nosotros termine con esto 
y después continuamos igual seguimos consultando, alguna opinión. 
 

El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Estamos frente a una visita y estamos próximos, 
preparando toda la documentación y entonces más tarde tenemos que atender a las personas que nos van 
ayudar en parques y jardines, entonces me parece si lo podemos dejar para este viernes inclusive, o la próxima 
semana, para poder terminar con este punto salvo lo contrario si de posgrado se pueden sacar una resolución 
rectoral y luego se vea en Consejo. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad, como son resoluciones de Consejo Universitario y 
modificaciones, nosotros no lo podemos hacer porque no se podría aplicar, el objetivo es reportar a la SUNEDU, 
pero tenemos que reportar este lunes, martes y miércoles, pero si hay urgencia ahora lo que si acá le pediríamos 
al Dr. Terán es que vaya de frente a la modificación cuando tratemos el caso, de frente solamente a la 
modificación. Entonces, ahora ya teniendo una opinión de que no es posible, entonces hay que levantar el 
Consejo. Deberíamos llamar a Consejo Universitario para que el viernes, como han dicho, pero el día tendría 
que ser el Consejo para las 02 de la tarde, pero ya tenemos reuniones toda la tarde, el siguiente día podría ser 
el lunes, entonces el día jueves citamos también para el día viernes les parece jueves una citación y hacemos 
una para el viernes lo terminamos el jueves y hacemos consejo todos los días si lo podemos hacer bien dicho 
eso entonces levantamos la sesión, 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 080-19-CU) 
 

DEVOLVER a la FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA el expediente del docente JOSÉ ÁNGEL PORLLES 
LOARTE, para precisar la dedicación del mencionado docente incluyendo número de horas. 

Siendo las 13 horas y 03 minutos del mismo día, el señor Rector y presidente de 
l Consejo Universitario, levanta la presente sesión de Consejo Universitario. 
Fdo. Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.-  


