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ACTA Nº 008-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(jueves 14 de marzo de 2019) 

 
En el Callao, a las 15 horas del día jueves 14 de marzo 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; los 
Decanos de las Facultades de: Ingeniería Industrial y de Sistemas, Dr. VÍCTOR EDGARDO ROCHA FERNÁNDEZ; Ciencias 
Naturales y Matemática, Mg. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN e Ingeniería Mecánica y de Energía, Dr. JOSÉ HUGO TEZÉN 
CAMPOS; la representante estudiantil JUDHY FRANCISCA HUAMAN SAUCEDO; y el Lic. CESAR GUILLERMO JAUREGUI 
VILLAFUERTEVILLAFUERTE, y en calidad de Secretario General de la Universidad, con el objeto de realizar la sesión 
extraordinaria de la fecha, según citación y agenda: 

 
1. GRADOS Y TÍTULOS 
2. REGLAMENTO DE CONSEJO DE INVESTIGACIÓN. 
3. DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER SOLICITADO POR CARLOS ENRIQUE BOULANGGER 

MIRANDA. 
4. DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER SOLICITADO POR ANILDA GARCIA VELASQUEZ. 
5. RATIFICACIÓN DOCENTE:  

5.1. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR-FCS 
5.2. NANCY SUSANA CHALCO CASTILLO-FCS 
5.3. LUCIO ARNULFO FERRER PEÑARANDA-FCS 
5.4. MERY JUANA ABASTOS ABARCA-FCS 
5.5. NOEMI ZUTA ARRIOLA-FCS 
5.6. LINDOMIRA CASTRO LLAJA-FCS 
5.7. LAURA MARGARITA ZELA PACHECHO-FCS 
5.8. MERCEDES LULILEA FERRER MEJÍA-FCS 
5.9. WILLIAM HOLDEN HORNA PIZARRO-FCS 
5.10. SONIA ELIZABETH HERRERA SÁNCHEZ-FIQ 
5.11. RAYMUNDO MAXIMO DEL CARMEN CARRANZA NORIEGA-FIQ 
5.12. PABLO BELIZARIO DIAZ BRAVO, FIQ 
5.13. FABIO MANUEL RANGEL MORALES, FIQ 
5.14. MANUEL RODOLFO ROMERO LUYO, FCC 

6. PROMOCIÓN DOCENTE SANTIAGO LINDER RUBIÑOS JIMÉNEZ. 
7. PROMOCIÓN DEL DOCENTE WALTER VÍCTOR HUERTAS ÑIQUEN, FCC. 
8. APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL PRIMER CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES ORDINARIOS 2018, SEDE 

CENTRAL-FIIS. 
9. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DE LA EPG 2019. 
10. APROBACIÓN DE CONVOCATORIAS Y PROGRAMACIÓN DE PROCESO DE ADMISIÓN DE POSGRADO 2019 
11. PROYECTO DE CREACIÓN DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA UPG FIME. 
12. SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES A LOS PLANES DE ESTUDIOS DE PRE Y POSGRADO. 
13. RECTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA- UPGFCA, RESOLUCIÓN N° 064-

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

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

GUBERNAMENTAL-UPGFCC, RESOLUCIÓN N° 067-2017-R. 
16. PLANES DE ESTUDIOS POSGRADO: 

16.1. PROGRAMA DE DIPLOMADO EN GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO 
16.2. PROGRAMA DE DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

17. SUBSANACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN UPFCA -EPG. 
18. SUBSANACION DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS FISCALIZADORAS MENCION EN AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL, UPGFCC-EPG. 
19. SUBSANACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA SALUD CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD UPGFCS-EPG. 
20. SUBSANACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA UPGFCS- EPG. 
21. SUBSANACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL UPGFCS-EPG. 
22. SUBSANACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN ADMINISTRACION EN SALUD, UPGFCS-EPG. 
23. SUBSANACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN UPGFCS-EPG. 
24. SUBSANACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN ENFERMERIA, UPGFCS-EPG. 
25. SUBSANACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN ENFERMERÍA, UPGFCS- EPG. 
26. SUBSANACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA, UPGFCS-EPG. 
27. SUBSANACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA GERENCIA EN SALUD, UPGFCS-EPG. 
28. SUBSANACION DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD, UPGFCS-EPG. 
29. SUBSANACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA, UPGFCS- EPG. 
30. SUBSANACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS, UPGFIPA- EPG. 
31. 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). 

32. 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). 

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

34. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “PRE 5° UNAC”: VACANTES Y REGLAMENTO 
35. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS FACULTADES. 
36. 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. 
37. RECURSO DE APELACIÓN RAMÍREZ OLAYA CONTRA LA RESOLUCION N° 874-2018-R.  
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38. NULIDAD DEL ACUERDO DE CONSEJO UNIVERSITARIO RELACIONADO CON LA APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
PRIMER CONCURSO DE DOCENTES ORDINARIOS 2018. 

39. 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. 

40. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL OFICIO N° 802-2018-OSG PRESENTADO POR EL DOCENTE NAPOLEÓN JAUREGUI 
NONGRADOS. 

41. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 2019 
42. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA OFICIO CIRCULAR N° 053-2018-ORH PRESENTADO POR JOSE HUMBERTO SORIANO 

FRANCIA. 
43. RECURSO DE IMPUGNACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 278-2018-CF/FCE PRESENTADO POR EL DOCENTE JOSE 

ASENCIÓN CORBERA CUBAS. 
44. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN 297-2018-CU PRESENTADO POR TEODORO RODOLFO 

ROSEL GALLEGOS. 
 

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

El Secretario General da lectura a los Grados Académicos y Títulos Profesionales, remitidos por las diferentes 
Facultades, para su aprobación en la presente sesión. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Se pone a consideración del Consejo Universitario para su aprobación. 
No habiendo observaciones, el Consejo Universitario acuerda su aprobación. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 084-19-CU) 
 

Conferir los Grados Académicos de Bachiller y Títulos Profesionales, que a continuación se indican: 
 
a. Grado Académico de Bachiller  Fecha Aprob. 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA QUÍMICA 

1 ARONI LOZADA KATHERINE MILUSHKA 11/02/2019 

2 DULANTO CASTAÑEDA CINDY ELIZABETH 11/02/2019 

3 ESPINOZA CUEVA ANDRÉS EDUARDO 11/02/2019 

4 GUERRERO REYES EDER GENARO  11/02/2019 

5 MORALES ROCA YESENIA SABID 11/02/2019 

6 QUISPE MARTINEZ MARTHA OLIVIA 11/02/2019 

 
b. Títulos Profesionales Modalidad 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO 

1 ABANTO DÍAZ LESLYE MABEL 25/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 CHAVELÓN RODRIGUEZ LIZBETH KATHERINE 25/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 ESPARTA MANCO KARLA NADIR ROSSETA 25/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 GUZMÁN LUGO AZUCENA ORNELIA 25/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

5 LA SERNA ORBE DIANA CAROLINA 25/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

6 RODRIGUEZ TRUJILLO MARITZA ARACELI 25/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

7 ROSALES QUINTANILLA ERNESTO LENIT 25/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

8 SEMINARIO VILLANUEVA LUCERO CIRENI 25/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

9 TELLO GONZALES LIZBETH 25/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

10 VALENZUELA CAVERO DENISSE 25/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

11 VITE HIDALGO ROBERTO DAVID 25/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
II. REGLAMENTO DE CONSEJO DE INVESTIGACIÓN 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 131-2019-VRI (Expediente N° 
01071386) recibido el 04 de febrero de 2019, por el cual la Vicerrectora remite el Informe N° 013-2018-CI-VRI de fecha 
20 de abril de 2018, por el cual el Consejo de Investigación acordó aprobar el Proyecto de Reglamento del Consejo 
de Investigación de la Universidad Nacional del Callao, el mismo que tiene como objetivo normar el desarrollo del 
funcionamiento administrativo del Consejo de Investigación. 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 205-2019-OAJ recibido el 20 de febrero de 2019, en el cual consideran que el docente propuesto cumple con 
los requisitos legales para su ratificación, por lo que, vía Oficina de Secretaria General, corresponde elevar el presente 
expediente al Consejo Universitario, para el pronunciamiento correspondiente. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El documento está a consideración de ustedes de la semana pasada. Si 
les parece, vamos aprobándolo de una vez, o prefieren hacer un comentario previo. No es muy extenso, al parecer 
tiene cuatro páginas. Lo ideal hubiera sido que cada uno plantee una modificación o una mejora directa. ¿Alguna 
opinión por favor? 
 

El Vicerrector Académico Dr. Ruiz José Leonor Ruíz Nizama: En cuanto a la conformación del Consejo de 
Investigación, me parece que debe estar representada por cinco, no debería ser tres representantes en la Unidad de 
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Investigación y el 50 por ciento más uno de las Facultades que tengan Unidad de Investigación, entonces lo hacemos 
más democrático, no una verticalidad como lo mantenemos acá porque de ahí vamos a una votación lo que sustrae 
disponer la autoridad y a veces hay propuestas que no son recogidas de la base de los docentes que realizan 
investigación, me parece que es una forma democrática de que el Consejo funcione adecuadamente, porque 
prácticamente ahí se sigue una disposición de lo que diga la autoridad, y no de lo que se recoge de la base que son 
los docentes que conforman las investigaciones y ellos conocen perfectamente las características, el procedimientos 
de las investigaciones, de una cosa como debe ser. 
 

La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Por su intermedio, hacer un recordatorio que no 
siempre estoy de acuerdo con la Dra. Arcelia Rojas pero en esta ocasión cuánta razón tiene ella que hay que leer. Dr. 
Ruiz Nizama, ese artículo 5 es copia fiel del Estatuto, no hay imposición de la autoridad. Si usted se está refiriendo a 
mi persona, yo no impongo nada esto que está ahí es copia totalmente fiel del Estatuto, usted tendría que ir a la 
comisión de modificación del Estatuto y pedir que lo cambien. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión? 
 

El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Mas allá de las adjetivaciones y 
crispaciones que se puedan generar, si esto ya está establecido en el Estatuto simplemente tiene que darse por 
aprobado, no hay mayor discusión. Que el Secretario General verifique, en todo caso, en el Estatuto. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra propuesta de mejora, mejorando la redacción? Si no hay 
más el Consejo tendría que aprobarlo. Si se descubre un error más adelante será vía modificación. 
 

Efectuado el debate correspondiente con participación de los Sres. Consejeros y funcionarios según consta en la 
filmación oficial, los señores consejeros acordaron: aprobar, el Reglamento de Consejo de Investigación de la 
Universidad Nacional del Callao, por las consideraciones expuestas en el presente Consejo Universitario. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 085-19-CU) 
 

APROBAR, el Reglamento de Consejo de Investigación de la Universidad Nacional del Callao. 
 

III. DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER SOLICITADO POR CARLOS ENRIQUE 
BOULANGGER MIRANDA. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a la solicitud (Expediente Nº 01071254) 
recibida el 30 de enero de 2019, por el cual don Carlos Enrique Boulangger Miranda egresado de esta Casa Superior 
de Estudios, habiendo obtenido el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Eléctrica, otorgado mediante 
Resolución de Consejo Universitario Nº 286-01-CU-GB de fecha 21 de junio de 2001, registrado en el Libro XLII, Folio 
067; solicita se le expida el duplicado de su diploma de Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Eléctrica por 
causa de pérdida del original, el cual es requisito para la inscripción en la SUNEDU; para lo cual adjunta los requisitos 
que dispone la Directiva Nº 007-2008-R “Directiva para la obtención de duplicado de diplomas de grados académicos 
y títulos profesionales emitidos por la Universidad Nacional del Callao”; precisándose de la exclusión del requisito de 
la Constancia del Registro Nacional de Grados y Títulos como requisito para la emisión del duplicado de diplomas, de 
acuerdo al Oficio Circular N° 003-2015-SUNEDU-DDIUyRGT. 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal Nº 240-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 22 de febrero de 2019, en el cual procede 
recomienda la expedición del duplicado del Diploma del Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Eléctrica, al 
egresado CARLOS ENRIQUE BOULANGGER MIRANDA por las consideraciones expuestas y la actualización de la 
Directiva N° 007-2018-R aprobado por la Resolución N° 808-2008-R, en concordancia con el nuevo Reglamento de 
Registro Nacional de Grado y Título de la SUNEDU. 
 

Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios, según consta en la 
filmación oficial, los señores consejeros acordaron otorgar, el Duplicado del Diploma de Grado Académico de Bachiller 
en Ingeniería Eléctrica, expedido por la Universidad Nacional del Callao en virtud de la Resolución de Consejo 
Universitario Nº 286-01-CU-GB de fecha 21 de junio de 2001, por causa de pérdida, a don Carlos Enrique Boulangger 
Miranda. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 086-19-CU) 
 

OTORGAR, el Duplicado del Diploma de Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Eléctrica, expedido por la 

Universidad Nacional del Callao en virtud de la Resolución de Consejo Universitario Nº 286-01-CU-GB de fecha 21 de 
junio de 2001, por causa de pérdida, a don CARLOS ENRIQUE BOULANGGER MIRANDA. 
 

IV. DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER SOLICITADO POR ANILDA GARCIA 
VELASQUEZ. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a la solicitud (Expediente Nº 01071127) 
recibida el 25 de enero de 2019, por el cual doña ANILDA GARCÍA VELÁSQUEZ, egresada de esta Casa Superior de 
Estudios, habiendo obtenido el Grado Académico de Bachiller en Enfermería, otorgado mediante Resolución de 
Consejo Universitario Nº 346-09-CU-GB de fecha 27 de abril de 2009, registrado en el Libro LXXXVIII, Folio 164; 
solicita se le expida el duplicado de su diploma de Grado Académico de Bachiller en Enfermería por causa de pérdida 
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del original, el cual es requisito para la inscripción en la SUNEDU; para lo cual adjunta los requisitos que dispone la 
Directiva Nº 007-2008-R “Directiva para la obtención de duplicado de diplomas de grados académicos y títulos 
profesionales emitidos por la Universidad Nacional del Callao”; precisándose de la exclusión del requisito de la 
Constancia del Registro Nacional de Grados y Títulos como requisito para la emisión del duplicado de diplomas, de 
acuerdo al Oficio Circular N° 003-2015-SUNEDU-DDIUyRGT. 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal Nº 241-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 22 de febrero de 2019, en el cual procede 
recomienda la expedición del duplicado del Diploma del Grado Académico de Bachiller en Enfermería, a la egresada 
ANILDA GARCIA VELASQUEZ por las consideraciones expuestas y la actualización de la Directiva N° 007-2018-R 
aprobado por la Resolución N° 808-2008-R, en concordancia con el nuevo Reglamento de Registro Nacional de Grado 
y Título de la SUNEDU. 
 

Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios, según consta 
en la filmación oficial, los señores consejeros acordaron: otorgar, el Duplicado del Diploma de Grado Académico 
de Bachiller en Enfermería, expedido por la Universidad Nacional del Callao en virtud de la Resolución de Consejo 
Universitario Nº 346-09-CU-GB de fecha 27 de abril de 2009, por causa de pérdida, a doña Anilda García Velásquez. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 087-19-CU) 
 

OTORGAR, el Duplicado del Diploma de Grado Académico de Bachiller en Enfermería, expedido por la 

Universidad Nacional del Callao en virtud de la Resolución de Consejo Universitario Nº 346-09-CU-GB de fecha 27 de 
abril de 2009, por causa de pérdida, a doña ANILDA GARCÍA VELÁSQUEZ. 

 
V. RATIFICACIÓN DOCENTE:  

5.1 ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR-FCS 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 1643-2018-FCS/D 
(Expediente Nº 01070396) recibido el 04 de enero de 2019, por el cual la Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud remite los expedientes de ratificación de nueve docentes, adjuntando las evaluaciones y la Resolución Nº 
1556-2018-CF/FCS de fecha 26 de diciembre de 2018, por la cual propone la ratificación de los nueve docentes 
en sus categorías con sus calificaciones respectivas, conforme a los indicadores del ANEXO 3 remitido por la 
Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Oficio N° 03-2018-CRD/FCS de fecha 19 de diciembre de 
2018, según el siguiente detalle: Arcelia Olga Rojas Salazar (87.76 puntos). 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 168-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 08 de febrero de 2019, en el cual 
señala que Doña Arcelia Olga Rojas Salazar, es docente nombrada, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud, 
de esta Casa Superior de Estudios, con Categoría Principal, Dedicación Exclusiva, nombramiento desde el 01 de 
abril de 1999 con Resolución N°123-1999-CU, con Categoría actual desde el 01 de abril de 1999 con Resolución 
N°123-1999-CU, cuenta con 19 años y 09 meses en la Categoría Principal,.asimismo cuenta con Título Profesional 
de Lic. En Enfermería, con Grado de Maestro en Enfermería y con Grado de Doctor en Educación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay opinión en contra el Consejo Universitario acuerda 
Ratificar a la docente Rojas Salazar Arcelia Olga en la categoría de Principal a Dedicación Exclusiva, por el 
periodo de ley. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 088-19-CU) 
 

RATIFICAR, a partir del 14 de marzo de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indican, a la docente 
adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 ROJAS SALAZAR ARCELIA OLGA PRINCIPAL D.E. 

 

5.2 NANCY SUSANA CHALCO CASTILLO-FCS 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 1643-2018-FCS/D 
(Expediente Nº 01070396) recibido el 04 de enero de 2019, por el cual la Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud remite los expedientes de ratificación de nueve docentes, adjuntando las evaluaciones y la Resolución Nº 
1556-2018-CF/FCS de fecha 26 de diciembre de 2018, por la cual propone la ratificación de los nueve docentes 
en sus categorías con sus calificaciones respectivas, conforme a los indicadores del ANEXO 3 remitido por la 
Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Oficio N° 03-2018-CRD/FCS de fecha 19 de diciembre de 
2018, según el siguiente detalle: Nancy Susana Chalco Castillo (83.93 puntos). 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 168-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 08 de febrero de 2019, en el cual 
señala que Doña Nancy Susana Chalco Castillo, es docente nombrada , adscrita a la Facultad de Ciencias de la 
Salud, de esta Casa Superior de Estudios, con Categoría Principal, Dedicación Exclusiva, nombramiento desde el 
19 de marzo de 1996 con Resolución N°46-1996-CU, cuenta con 10 años y 06 meses en la Categoría de Principal, 
asimismo cuenta con Título Profesional de Lic. en Enfermería, con Grado de Maestro en Enfermería y con Grado 
de Doctor en Salud Pública. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay opinión en contra el Consejo Universitario acuerda ratificar 
a la docente Chalco Castillo Nancy Susana en la categoría de principal a Dedicación Exclusiva, por el periodo de 
ley. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 089-19-CU) 
 

RATIFICAR, a partir del 14 de marzo de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indican, a la docente 

adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 CHALCO CASTILLO NANCY SUSANA PRINCIPAL D.E. 

 

5.3 LUCIO ARNULFO FERRER PEÑARANDA-FCS 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 1643-2018-FCS/D 
(Expediente Nº 01070396) recibido el 04 de enero de 2019, por el cual la Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud remite los expedientes de ratificación de nueve docentes, adjuntando las evaluaciones y la Resolución Nº 
1556-2018-CF/FCS de fecha 26 de diciembre de 2018, por la cual propone la ratificación de los nueve docentes 
en sus categorías con sus calificaciones respectivas, conforme a los indicadores del ANEXO 3 remitido por la 
Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Oficio N° 03-2018-CRD/FCS de fecha 19 de diciembre de 
2018, según el siguiente detalle: Lucio Arnulfo Ferrer Peñaranda (88.25 puntos). 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 168-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 08 de febrero de 2019, en el cual 
señala que Don Lucio Arnulfo Ferrer Peñaranda, es docente nombrado , adscrito a la Facultad de Ciencias de la 
Salud, de esta Casa Superior de Estudios, con Categoría Principal, Dedicación Exclusiva, nombramiento desde el 
01 de agosto de 1979 con Resolución N°284-1978-CU, con Categoría actual desde el 01 de setiembre de 2010 
con Resolución N°99-2010-CU, cuenta con 08 años y 08 meses en la Categoría de Principal, asimismo cuenta con 
Título Profesional de Lic. en Computación, con Grado de Maestro en Docencia Universitaria y con Grado de Doctor 
en Ing. de Sistemas. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda ratificar 
al docente Ferrer Peñaranda Lucio Arnulfo en la categoría de principal a Dedicación Exclusiva, por el periodo de 
ley. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 090-19-CU) 
 

RATIFICAR, a partir del 14 de marzo de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indican, al docente 
adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 FERRER PEÑARANDA LUCIO ARNULFO PRINCIPAL D.E. 

 

5.4 MERY JUANA ABASTOS ABARCA-FCS 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 1643-2018-FCS/D 
(Expediente Nº 01070396) recibido el 04 de enero de 2019, por el cual la Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud remite los expedientes de ratificación de nueve docentes, adjuntando las evaluaciones y la Resolución Nº 
1556-2018-CF/FCS de fecha 26 de diciembre de 2018, por la cual propone la ratificación de los nueve docentes 
en sus categorías con sus calificaciones respectivas, conforme a los indicadores del ANEXO 3 remitido por la 
Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Oficio N° 03-2018-CRD/FCS de fecha 19 de diciembre de 
2018, según el siguiente detalle: MERY JUANA ABASTOS ABARCA (76.82 puntos). 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 168-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 08 de febrero de 2019, en el cual 
señala que Doña MERY JUANA ABASTOS ABARCA, es docente nombrada , adscrita a la Facultad de Ciencias 
de la Salud, de esta Casa Superior de Estudios, con Categoría Principal, Dedicación Exclusiva, nombramiento 
desde el 01 de agosto de 1996 con Resolución N°079-1996-CU, con Categoría actual desde el 01 de agosto de 
2008 con Resolución N° 138-2008-CU, cuenta con 10 años y 06 meses en la Categoría de Principal, asimismo 
cuenta con Título Profesional de Lic. en Enfermería, con Grado de Maestro en Docencia Universitaria. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay opinión en contra el Consejo Universitario acuerda ratificar 
a la docente Abastos Abarca Mery Juana en la categoría de principal a Dedicación Exclusiva, por el periodo de ley. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad:  
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 091-19-CU) 
 

RATIFICAR, a partir del 14 de marzo de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indican, a la docente 

adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 ABASTOS ABARCA MERY JUANA PRINCIPAL D.E. 
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5.5 NOEMI ZUTA ARRIOLA-FCS 
El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 1643-2018-FCS/D 
(Expediente Nº 01070396) recibido el 04 de enero de 2019, por el cual la Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud remite los expedientes de ratificación de nueve docentes, adjuntando las evaluaciones y la Resolución Nº 
1556-2018-CF/FCS de fecha 26 de diciembre de 2018, por la cual propone la ratificación de los nueve docentes 
en sus categorías con sus calificaciones respectivas, conforme a los indicadores del ANEXO 3 remitido por la 
Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Oficio N° 03-2018-CRD/FCS de fecha 19 de diciembre de 
2018, según el siguiente detalle: Noemí Zuta Arriola (79.43 puntos). 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 168-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 08 de febrero de 2019, en el cual 
señala que Doña Noemí Zuta Arriola, es docente nombrada , adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud, de 
esta Casa Superior de Estudios, con Categoría Principal, Dedicación Exclusiva, nombramiento desde el 01 de 
octubre de 2003 con Resolución N°221-2003-CU, con Categoría actual desde el 01 de junio de 2010 con 
Resolución N°48-2010-CU, cuenta con 08 años y 06 meses en la Categoría de Asociado, asimismo cuenta con 
Título Profesional de Biólogo, con Grado de Maestro en Microbiología. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda Ratificar 
a la docente Zuta Arriola Noemí en la categoría de principal a Dedicación Exclusiva, por el periodo de ley. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 092-19-CU) 

 
RATIFICAR, a partir del 14 de marzo de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indican, a la docente 

adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 ZUTA ARRIOLA NOEMÍ ASOCIADA D.E. 

 
5.6 LINDOMIRA CASTRO LLAJA-FCS 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 1643-2018-FCS/D 
(Expediente Nº 01070396) recibido el 04 de enero de 2019, por el cual la Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud remite los expedientes de ratificación de nueve docentes, adjuntando las evaluaciones y la Resolución Nº 
1556-2018-CF/FCS de fecha 26 de diciembre de 2018, por la cual propone la ratificación de los nueve docentes 
en sus categorías con sus calificaciones respectivas, conforme a los indicadores del ANEXO 3 remitido por la 
Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Oficio N° 03-2018-CRD/FCS de fecha 19 de diciembre de 
2018, según el siguiente detalle: Lindomira Castro Llaja (84.80 puntos). 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 168-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 08 de febrero de 2019, en el cual 
señala que Doña Lindomira Castro Llaja, es docente nombrada , adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud, de 
esta Casa Superior de Estudios, con Categoría Auxiliar, Dedicación Tiempo Completo, nombramiento y categoría 
actual desde el 01 de abril de 2012 con Resolución N°69-2012-CU, cuenta con 06 años y 10 meses en la Categoría 
de Auxiliar, asimismo cuenta con Título Profesional de Lic. en Educación, con Grado de Maestro en Administración 
Educativa y con Grado de Doctor en Administración. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda ratificar 
a la docente Castro Llaja Lindomira en la categoría de Auxiliar a Tiempo Completo, por el periodo de ley. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 093-19-CU) 
 
RATIFICAR, a partir del 14 de marzo de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indican, a la docente 

adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 CASTRO LLAJA LINDOMIRA AUXILIAR T.C. 

 
5.7 LAURA MARGARITA ZELA PACHECHO-FCS 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 1643-2018-FCS/D 
(Expediente Nº 01070396) recibido el 04 de enero de 2019, por el cual la Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud remite los expedientes de ratificación de nueve docentes, adjuntando las evaluaciones y la Resolución Nº 
1556-2018-CF/FCS de fecha 26 de diciembre de 2018, por la cual propone la ratificación de los nueve docentes 
en sus categorías con sus calificaciones respectivas, conforme a los indicadores del ANEXO 3 remitido por la 
Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Oficio N° 03-2018-CRD/FCS de fecha 19 de diciembre de 
2018, según el siguiente detalle: Laura Margarita Zela Pacheco (63.30 puntos). 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 168-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 08 de febrero de 2019, en el cual 
señala que Doña Laura Margarita Zela Pacheco, es docente nombrada , adscrita a la Facultad de Ciencias de la 
Salud, de esta Casa Superior de Estudios, con Categoría Auxiliar, Dedicación Tiempo Completo, nombramiento y 



7 

categoría actual desde el 01 de abril de 2012 con Resolución N°69-2012-CU, cuenta con 06 años y 10 meses en 
la Categoría de Auxiliar, asimismo cuenta con Título Profesional de Lic. en Educación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay opinión en contra el Consejo Universitario acuerda ratificar 
a la docente Zela Pacheco Laura Margarita en la categoría de Auxiliar a Tiempo Completo, por el periodo de ley. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 094-19-CU) 
 
RATIFICAR, a partir del 14 de marzo de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indican, a la docente 

adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

07 ZELA PACHECHO LAURA MARGARITA AUXILIAR T.C. 

 
5.8 MERCEDES LULILEA FERRER MEJÍA-FCS 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 1643-2018-FCS/D 
(Expediente Nº 01070396) recibido el 04 de enero de 2019, por el cual la Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud remite los expedientes de ratificación de nueve docentes, adjuntando las evaluaciones y la Resolución Nº 
1556-2018-CF/FCS de fecha 26 de diciembre de 2018, por la cual propone la ratificación de los nueve docentes 
en sus categorías con sus calificaciones respectivas, conforme a los indicadores del ANEXO 3 remitido por la 
Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Oficio N° 03-2018-CRD/FCS de fecha 19 de diciembre de 
2018, según el siguiente detalle: Mercedes Lulilea Ferrer Mejía (83.60 puntos). 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 168-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 08 de febrero de 2019, en el cual 
señala que Doña Mercedes Lulilea Ferrer Mejía, es docente nombrada , adscrita a la Facultad de Ciencias de la 
Salud, de esta Casa Superior de Estudios, con Categoría Auxiliar, Dedicación Tiempo Completo, nombramiento y 
categoría actual desde el 01 de abril de 2012 con Resolución N°69-2012-CU, cuenta con 06 años y 10 meses en 
la Categoría de Auxiliar, asimismo cuenta con Título Profesional de Lic. en Enfermería, con Grado de Maestro en 
Salud Pública. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay opinión en contra el Consejo Universitario acuerda ratificar 
a la docente Ferrer Mejía Mercedes Luliea en la categoría Auxiliar a Tiempo Completo, por el periodo de ley. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 095-19-CU) 
 

RATIFICAR, a partir del 14 de marzo de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indican, a la docente 

adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

08 FERRER MEJÍA MERCEDES LILULEA AUXILIAR T.C. 

 

5.9 WILLIAM HOLDEN HORNA PIZARRO-FCS 
El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 1643-2018-FCS/D 
(Expediente Nº 01070396) recibido el 04 de enero de 2019, por el cual la Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud remite los expedientes de ratificación de nueve docentes, adjuntando las evaluaciones y la Resolución Nº 
1556-2018-CF/FCS de fecha 26 de diciembre de 2018, por la cual propone la ratificación de los nueve docentes 
en sus categorías con sus calificaciones respectivas, conforme a los indicadores del ANEXO 3 remitido por la 
Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Oficio N° 03-2018-CRD/FCS de fecha 19 de diciembre de 
2018, según el siguiente detalle: William Holden Horna Pizarro (51.25 puntos). 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 168-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 08 de febrero de 2019, en el cual 
señala que Don William Holden Horna Pizarro, es docente nombrado , adscrito a la Facultad de Ciencias de la 

Salud, de esta Casa Superior de Estudios, con Categoría Auxiliar, Dedicación Tiempo Parcial, con nombramiento 
y categoría actual desde el 01 de mayo de 2008 con Resolución N°101-2008-CU, cuenta con 10 años y 09 meses 
en la Categoría de Auxiliar, asimismo cuenta con Título Profesional de Lic. en Enfermería, con Grado de Maestro 
en Gerencia de la Salud. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay opinión en contra el Consejo Universitario acuerda ratificar 
al docente Horna Pizarro William Holden en la categoría de Auxiliar a Tiempo Parcial 20 horas, por el periodo de 
ley. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 096-19-CU) 
 

RATIFICAR, a partir del 14 de marzo de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indican, al docente 

adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 HORNA PIZARRO WILLIAM HOLDEN AUXILIAR T.P. 20 horas 
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5.10 SONIA ELIZABETH HERRERA SÁNCHEZ-FIQ 
El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a los Oficios N°s 029, 030 y 035-
2019-FIQ (Expedientes Nºs 01070923, 01070922 y 01071030) recibidos el 21 y 24 de enero de 2019, 
respectivamente, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Química remite los expedientes de ratificación 
de tres docentes, adjuntando las evaluaciones y las Resoluciones N°s 011, 012 y 014-2019-CFIQ de fechas 11 
de enero de 2019, por las cuales propone la ratificación de los tres docentes en sus categorías con sus 
calificaciones respectivas, conforme a los indicadores del ANEXO 3 remitido por la Comisión de Ratificación y 
Promoción Docente con Oficios N°s 021, 022 y 024-2018-CORAPRODO-FIQ de fechas 17 y 26 de diciembre de 
2018, respectivamente, según el siguiente detalle: Sonia Elizabeth Herrera Sanchez (87.16). 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 242-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 22 de febrero de 2019, en el cual 
resuelven proponer la ratificación en la Categoría Asociado Tiempo Completo, a la docente Sonia Elizabeth 
Herrera Sanchez. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay opinión en contra el Consejo Universitario acuerda ratificar 
a la docente Herrera Sánchez Sonia Elizabeth en la categoría de Asociada a Tiempo Completo 40 horas por el 
periodo de ley. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 097-19-CU) 
 

RATIFICAR, a partir del 14 de marzo de 2019 y por el período de Ley, en las categorías que se indican, a la 

docente adscrito a la Facultad de Ingeniería Química: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 HERRERA SÁNCHEZ SONIA ELIZABETH ASOCIADO T.C. 

 
5.11 RAYMUNDO MAXIMO DEL CARMEN CARRANZA NORIEGA-FIQ 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N°0031-2019-FIQ 
(Expedientes N°01070921) recibido el 21 de enero de 2019, respectivamente, por el cual el Decano de la Facultad 
de Ingeniería Química remite los expedientes de ratificación de tres docentes, adjuntando las evaluaciones y las 
Resoluciones Nº 013-2019-CFIQ de fecha 11 de enero de 2019, por las cuales propone la ratificación y 
Promoción Docente con Oficios N° 023-2018-CORAPRODO-FIQ de fechas 28 de diciembre de 2018, 
respectivamente, según el siguiente detalle: RAYMUNDO MAXIMO DEL CARMEN CARRANZA NORIEGA 
(63.73). 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 237-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 22 de febrero de 2019, en el cual 
consideran que el docente propuesto NO CUMPLE con los requisitos legales para su RATIFICACION, como es 
no contar con el Grado Académico de Doctor; sin embargo por aplicación ESTRICTA de la Novena Disposición 
Complementaria Transitoria del Estatuto de la UNAC procede la Ratificación docente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso, don Raymundo Máximo del Carmen Carranza 
Noriega, que es un docente, pretende ser ratificado en la categoría de Principal; sin embargo, en ninguna parte 
del expediente dice a cuántas horas es. Acá puede ser a diez o puede ser a veinte, porque son, diríamos, 
profesores ordinarios que vienen de atrás. El Consejo Universitario en estos casos lo que ha hecho antes ya en 
dos casos es devolver para que aclare cuántas horas es su tiempo parcial. Nadie lo dice, ni su documento de la 
Facultad, ni la Oficina de Recursos Humanos, ni la Oficina de Presupuesto, pero quien debería decir es la misma 
Facultad. Si les parece, el acuerdo sería, en este caso, devolver a la Facultad para que aclare a cuántas 
horas es su Tiempo Parcial y que esa denominación aparezca en los documentos de calificación si no hay 

objeción muy bien ese es el acuerdo. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 098-19-CU) 
 

DEVOLVER a la FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA el expediente del docente RAYMUNDO MAXIMO DEL 
CARMEN CARRANZA NORIEGA, para que aclare a cuantas horas es su tiempo parcial y que esa denominación 
aparezca en los documentos de calificación del mencionado docente. 
 

5.12 PABLO BELIZARIO DIAZ BRAVO, FIQ 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a los Oficios N°s 029, 030 y 035-
2019-FIQ (Expedientes Nºs 01070923, 01070922 y 01071030) recibidos el 21 y 24 de enero de 2019, 
respectivamente, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Química remite los expedientes de ratificación 
de tres docentes, adjuntando las evaluaciones y las Resoluciones Nºs 011, 012 y 014-2019-CFIQ de fechas 11 
de enero de 2019, por las cuales propone la ratificación de los tres docentes en sus categorías con sus 
calificaciones respectivas, conforme a los indicadores del ANEXO 3 remitido por la Comisión de Ratificación y 
Promoción Docente con Oficios N°s 021, 022 y 024-2018-CORAPRODO-FIQ de fechas 17 y 26 de diciembre de 
2018, respectivamente, según el siguiente detalle: PABLO BELIZARIO DIAZ BRAVO (71.866). 
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Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 238-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 22 de febrero de 2019, en el cual 
resuelven proponer la ratificación del docente PABLO BELIZARIO DÍAZ BRAVO, en la Categoría Principal a 
Dedicación Exclusiva. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay opinión en contra el Consejo Universitario acuerda ratificar 
al docente Díaz Bravo Pablo Belizario en la categoría de Principal a Dedicación Exclusiva, por el periodo de ley. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 099-19-CU) 

 
RATIFICAR, a partir del 14 de marzo de 2019 y por el período de Ley, en las categorías que se indican, a la 
docente adscrito a la Facultad de Ingeniería Química: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 DIAZ BRAVO PABLO BELIZARIO PRINCIPAL D.E. 

 
5.13 FABIO MANUEL RANGEL MORALES, FIQ 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a los Oficios N°s 029, 030 y 035-
2019-FIQ (Expedientes Nºs 01070923, 01070922 y 01071030) recibidos el 21 y 24 de enero de 2019, 
respectivamente, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Química remite los expedientes de ratificación 
de tres docentes, adjuntando las evaluaciones y las Resoluciones Nºs 011, 012 y 014-2019-CFIQ de fechas 11 
de enero de 2019, por las cuales propone la ratificación de los tres docentes en sus categorías con sus 
calificaciones respectivas, conforme a los indicadores del ANEXO 3 remitido por la Comisión de Ratificación y 
Promoción Docente con Oficios N°s 021, 022 y 024-2018-CORAPRODO-FIQ de fechas 17 y 26 de diciembre de 
2018, respectivamente, según el siguiente detalle: FABIO MANUEL RANGEL MORALES (53.96). 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 239-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 22 de febrero de 2019, en el cual 
resuelven proponer al Consejo Universitario la RATIFICACIÓN en la categoría de Docente Auxiliar al docente 
FABIO MANUEL RANGEL MORALES. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay opinión en contra el Consejo Universitario acuerda ratificar 
al docente Rangel Morales Fabio Manuel en la categoría de Auxiliar a Dedicación Exclusiva, por el periodo de 
ley. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 100-19-CU) 

 
RATIFICAR, a partir del 14 de marzo de 2019 y por el período de Ley, en las categorías que se indican, a la 

docente adscrito a la Facultad de Ingeniería Química: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 RANGEL MORALES FABIO MANUEL AUXILIAR D.E. 

 
5.14 MANUEL RODOLFO ROMERO LUYO, FCC 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 026-2019-D-FCC 
(Expediente Nº 01071187) recibido el 28 de enero de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias 
Contables remite el expediente de ratificación del docente MANUEL RODOLFO ROMERO LUYO, adjuntando la 
Resolución Nº 015-2019-CFCC de fecha 16 de enero de 2019, con su evaluación, por la cual propone su 
ratificación, en la categoría de auxiliar a tiempo completo, con la calificación de 54.78, conforme a los indicadores 
del ANEXO 3 remitido por la Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Oficio N° 012-2018-
CRPD/FCC/UNAC de fecha 11 de octubre de 2018. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 244-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 22 de febrero de 2019, en el cual 
resuelven proponer al Consejo Universitario la RATIFICACIÓN en la categoría de Profesor Auxiliar Tiempo 
Completo al docente MANUEL RODOLFO ROMERO. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay opinión en contra el Consejo Universitario acuerda ratificar 
al docente Romero Luyo Manuel Rodolfo en la categoría de Auxiliar a Tiempo Completo, por el periodo de ley. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 101-19-CU) 
 
RATIFICAR, a partir del 14 de marzo de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente 

docente adscrito a la Facultad de Ciencias Contables: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 ROMERO LUYO MANUEL RODOLFO AUXILIAR T.C. 40 hrs. 
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VI. PROMOCIÓN DOCENTE SANTIAGO LINDER RUBIÑOS JIMÉNEZ. 
El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a la solicitud (Expediente N° 01050282) 
recibida el 06 de junio de 2017, por el cual el docente Santiago Linder Rubiños Jiménez adscrito a la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, solicita promoción docente a la categoría de Asociado, adjuntando los requisitos 
establecidos en la normativa vigente y mediante Oficio N° 1079-2017-DFIEE recibido el 25 de agosto de 2017, remite 
la Resolución N° 465-2017-CFFIEE de fecha 22 de agosto de 2017, que resuelve en el segundo numeral proponer al 
Consejo Universitario la promoción del docente Santiago Linder Rubiños Jiménez a la categoría de Asociado. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 207-2019-OAJ recibido el 15 de febrero de 2019, evaluados los actuados, considera que el docente propuesto 
cumple con los requisitos legales para su promoción, y de conformidad con los informes técnicos respectivos que 
señalan la existencia de plaza vacante y crédito presupuestal para atender dicha promoción. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna observación? Al no existir ninguna, el Consejo Universitario 
acuerda promover al docente Santiago Linder Rubiños Jiménez, de la categoría del docente Auxiliar a Tiempo 
Completo 40 horas, a la Categoría de Asociado a Tiempo Completo 40 horas.  
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 102-19-CU) 
 
PROMOVER, a partir del 14 de marzo de 2019 y por el período de Ley, a la categoría de ASOCIADO a tiempo 
completo al docente SANTIAGO LINDER RUBIÑOS JIMÉNEZ, adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

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

VII. PROMOCIÓN DEL DOCENTE WALTER VÍCTOR HUERTAS ÑIQUEN, FCC. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a la solicitud (Expediente N° 01061011) 
recibida el 02 de mayo de 2018, por el cual el docente Walter Víctor Huertas Niquen adscrito a la Facultad de Ciencias 
Contables, solicita promoción docente a la categoría de Asociado, adjuntando los requisitos establecidos en la 
normativa vigente; mediante Oficio N° 544-2018-FCC recibido el 05 de noviembre de 2018, remite la Resolución N° 
420-2018-CFCC de fecha 26 de octubre de 2018, que resuelve en el segundo numeral proponer al Consejo 
Universitario la promoción a la categoría de asociado al docente Walter Víctor Huertas Niquen de conformidad con los 
Arts. 241 al 249 del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 247-2019-OAJ recibido el 26 de febrero de 2019, evaluados los actuados, considera que si bien el docente 
propuesto no cumple con los requisitos legales para su promoción docente, dado que no cuenta con el Grado 
Académico de Maestro, no obstante por aplicación estricta de la Novena Disposición Complementaria Transitoria del 
Estatuto de esta Casa Superior de Estudios, no siendo exigible dicho requisito, estando de conformidad con los 
informes técnicos respectivos que señalan la existencia de plaza vacante y crédito presupuestal para atender dicha 
promoción. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay observaciones el Consejo Universitario acuerda promover al 
docente Walter Víctor Huertas Ñiquén, de la categoría de Auxiliar a Tiempo Completo 40 horas, a la categoría de 
Asociado a Tiempo Completo 40 horas.  
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 103-19-CU) 

 
PROMOVER, a partir del 14 de marzo de 2019 y por el período de Ley, a la categoría de ASOCIADO a tiempo 
completo al docente WALTER VÍCTOR HUERTAS NIQUEN, adscrito a la Facultad de Ciencias Contables, conforme 

a lo informado por las Oficinas de Planificación y Presupuesto, de Recursos Humanos, y la Oficina de Asesoría Jurídica 
respectivamente. 
 

VIII. APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL PRIMER CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES ORDINARIOS 
2018, SEDE CENTRAL-FIIS. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 105-2019-D-FIIS recibido el 
19 de febrero de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas remite la 
Resolución Nº 082-2019-CF-FIIS de fecha 15 de febrero de 2019 y el Informe N° 02 del Jurado Calificador del Primer 
Concurso Público para Profesores Ordinarios 2018 de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, por el cual 
se concluye que la postulante Carmen Angélica Salazar Deza no cumple con el requisito de poseer el Título de 
Licenciado en Educación con especialidad en Idioma Extranjero y, asimismo, la postulante Gladis Vergara Quiroz no 
cumple con poseer el Título de Ingeniero de Sistemas; mientras que el postulante José Marcelino Garay Torres es 
declarado ganador al haber hecho un puntaje total de 65.09 y en consecuencia se propone ante el Consejo 
Universitario, entre otros, el nombramiento de este último; El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui 
Villafuerte: Da lectura al expediente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo Universitario siempre adoptar los acuerdos por consenso, 
casi es una práctica habitual, pero en un caso como este el Vicerrector Académico sostiene su posición discrepante, 
nos quedaría solo la opción de ir a la votación. La primera opción sería por aprobar al ganador en esa plaza, el 
nombre del ganador es Garay Torres José Marcelino, a la plaza de Idioma I, Idioma II e Idioma III para la Facultad 
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de Ingeniería Industrial y de Sistemas. La segunda es por no aprobar como ganador en esta plaza al señor Garay 
Torres. Entonces, sírvanse a levantar la mano. Los que están de acuerdo en aprobar al señor Garay Torres José 
Marcelino como ganador de la plaza de Idioma I, Idioma II e Idioma III para la Facultad de Ingeniería Industrial y 
de Sistemas: Cuatro (04) votos. Los que están en contra: Dos (02) votos. Los que se abstienen: Una (01) 
abstención. El Consejo Universitario acuerda declarar ganador, del primer Concurso Público de docentes 
ordinarios 2018, Sede Callao, conforme a los arts. 33, 34 y 35 del Reglamento de Concurso Público para docentes 
ordinarios aprobado por Resolución Nº 237-2018-CU; a partir del 01 de febrero de 2019, al docente Garay Torres 
José Marcelino según categoría, dedicación y asignaturas que se indican, quien en tal condición queda adscrito a 
la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
 

El Consejo Universitario, por mayoría: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 104-19-CU) 
 
DECLARAR GANADOR, del Primer Concurso Público de Docentes Ordinarios 2018, Sede Callao, conforme a los 

Arts. 33, 34 y 35 del Reglamento de Concurso Público para Docentes Ordinarios aprobado por Resolución Nº 237-
2018-CU; a partir del 01 de febrero de 2019, al docente según categoría, dedicación y asignaturas que se indican, 
quien en tal condición queda adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, según el siguiente detalle: 

APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA Y DEDICACION ASIGNATURA 

GARAY TORRES JOSÉ MARCELINO 
Auxiliar T.C. 

40 Horas 

IDIOMA I 
IDIOMA II 
IDIOMA III 

 
IX. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DE LA EPG 2019. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio Nº 035-2019-EPG-UNAC 
(Expediente Nº 01070694), recibido el 14 de enero de 2019, por el cual el Director de la Escuela de Posgrado remite 
la Resolución N° 07-2019-CEPG-UNAC del 08 de enero de 2019, por la cual se aprueba la Programación Académica 
2019 de la Escuela de Posgrado, correspondiente a los Ciclos Académicos 2019-A y 2019-B, para consideración y 
aprobación del Consejo Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: A pesar de que no está el Dr. Terán pero acá me parece que no debería 
haber una objeción porque solo es una programación. Solo haríamos una precisión, acá dice Ciclo Académico A y 
Ciclo Académico 2019-B. Si recuerdan, la Ley, el Estatuto, no debe estar esta denominación, lo que debe estar es el 
término de Semestre Académico pero en una propuesta de una modificación de la ley, que ya está en la Comisión de 
Educación del Congreso, esta una de estas modificaciones, es decir, para cambiar, para migrar de Semestre 
Académico a Ciclo Académico, por una razón, porque no coincide, a veces el semestre no son seis  meses, entonces 
sí procedería pero con la norma que tenemos hay que tener que seguir utilizando el Semestre. Entonces, salvo ese 
sería el acuerdo, entonces damos lectura, el Consejo Universitario vistos los documentos acuerda aprobar la 
Programación Académica 2019 de la Escuela de Posgrado según el siguiente detalle: Semestre Académico 2019 a, 
incluye la solicitud de ingreso desde el 01 de febrero hasta la quinta etapa que es la finalización del ciclo académico 
el 27 de julio y seguidamente el semestre académico 2019-B que comienza el 02 de julio que es la primera etapa hasta 
la quinta que es la finalización del Semestre Académico el 20 de diciembre del 2019, recuerden lo único que estamos 
modificando ahí donde dice Ciclo Académico por Semestre Académico, con eficacia anticipada al 01 de febrero. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 105-19-CU) 
 
APROBAR con eficacia anticipada al 01 de febrero de 2019, la PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 2019 de la Escuela 

de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao, según el siguiente detalle: 

SEMESTRE ACADÉMICO 2019-A 

a. Solicitud de Reingreso (Según normatividad vigente)  01 de febrero al 22 de marzo 

b. Matricula regular 25 de marzo al 05 de abril 

c. Inicio de clases y apertura del Ciclo Académico 06 de abril 

d. Finalización de clases 21 de julio 

e. Finalización del ciclo académico 27 de julio 

SEMESTRE ACADÉMICO 2019-B 

a. Solicitud de Reingreso (Según normativa vigente) 02 de julio al 09 de agosto 

b. Matricula regular 12 al 23 de agosto 

c. Inicio de clases y apertura del Ciclo Académico 24 de agosto 

d. Finalización de clases 15 de diciembre 

e. Finalización del ciclo académico 20 de diciembre 

 
X. APROBACIÓN DE CONVOCATORIAS Y PROGRAMACIÓN DE PROCESO DE ADMISIÓN DE POSGRADO 2019 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio Nº 551-CDA-2018 (Expediente Nº 
01070742), recibido el 15 de enero de 2019, mediante el cual la Presidenta de la Comisión de Admisión 2018 remite 
la Convocatoria del Proceso de Admisión 2019-A y 2019-B de la Escuela de Posgrado, de conformidad con el Art. 74 
del Reglamento de Admisión aprobado por Resolución N° 016-2018-CU. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ustedes seguro ya tienen a la mano los dos documentos. En el caso del 
Semestre Académico 2019-A dice: Inicio de clases 06 de abril. Coincide. En lo que no coincide es en la finalización 
del Ciclo Académico, en la Escuela de Posgrado dice: 27 de julio y la Comisión de Admisión dice 21 de Julio, en ambos 
dice finalización del ciclo. Claro, acá lo único que haríamos es modificar lo de la Comisión de Admisión para hacer 
finalización del semestre académico igual, 27 de julio y resuelto, migraríamos del 21 al 27, en el primer caso, y en el 
otro, al 20 y con eso ya coinciden y recuerden ahí donde dice Ciclo Académico va a decir Semestre Académico. 
Entonces, si les parece, queda aprobado. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 106-19-CU) 
 
APROBAR con eficacia anticipada, la CONVOCATORIA A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 2019 DE LA ESCUELA 
DE POSGRADO de la Universidad Nacional del Callao, según el siguiente detalle: 

SEMESTRE ACADÉMICO 2019-A 

f. Inscripción de Postulantes 01 de febrero al 22 de marzo 

g. Examen de Admisión 23 y 24 de marzo 

h. Matricula  25 de marzo al 05 de abril 

i. Inicio de clases  06 de abril 

j. Finalización del ciclo académico 27 de julio 

SEMESTRE ACADÉMICO 2019-B 

a. Inscripción de Postulantes 02 de julio al 09 de agosto 

b. Examen de Admisión de Posgrado 10 al 11 de agosto 

c. Matricula  24 de agosto 

d. Inicio de clases  20 de diciembre 

 
XI. PROYECTO DE CREACIÓN DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA UPG FIME. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio Nº 1079-2018-EPG-UNAC 
recibido el 11 de diciembre de 2018, mediante el cual se aprueba el Proyecto para la Creación de Maestría en 
Seguridad Ocupacional de la UPG/FIME, y a la vez la Resolución 551-2018-CEPG-UNAC de fecha 27 de noviembre 
de 2018, en el que se resuelve Aprobar el “Proyecto para la Creación de Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional” 
de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, el cual forma parte integrante de la 
presente resolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el acuerdo, por Consenso, es devolver el expediente a la fuente para 
que haga las siguientes correcciones: 1). Insertar las competencias que deben lograr los egresados de esa maestría. 
2) Mejorar la presentación de las tablas que acá se denomina resumen de créditos. 3). Especificar si la maestría es 
de especialización o de investigación. 4). Aclarar si efectivamente va a ser una maestría sin horas de teoría porque 
hay algunos cursos como identificación de pedidos y evaluación de reos y controles es casi imposible hacerlo si no 
existe, existiera la práctica. Ahora, también hay que decir cuál es la bondad, lo dejamos para el final, las bondades 
que esta maestría por primera vez esta rescatando el modelo Educativo de la Universidad en su totalidad que es lo 
que todos deberían hacer también. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 107-19-CU) 

 
DEVOLVER a la ESCUELA DE POSGRADO el expediente de proyecto de Maestría a fin de absolver las 

observaciones realizadas por los miembros consejeros. 
 

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

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio Nº 0710-2018-FIQ (Expediente 
Nº 01067989), recibido el 09 de noviembre de 2018, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Química 
remite la Resolución N° 280-2018-CFIQ del 06 de noviembre de 2018, por la cual subsana el error material de los 
créditos de las asignaturas RECURSOS NATURALES DEL PERÚ e INFORMÁTICA APLICADA PARA INGENIERÍA 
de la tabla en la página N° 16 del PLAN DE ESTUDIOS 2016 DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 
QUÍMICA de la Facultad de Ingeniería Química de esta Casa Superior de Estudios, a fin de mantener la coherencia 
con la malla curricular; asimismo, con Oficio N° 0012-2019-FIQ (Expediente N° 01070506) recibido el 09 de enero 
de 2019, el Decano de dicha unidad académica informa que ya envió las subsanaciones al Plan de Estudios. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad a partir de este punto me parece que hay, hasta el treinta, 
todas son subsanaciones, pero las fuentes de estas subsanaciones, como producto de algunas observaciones que 
en su revisión ha hecho el equipo que lleva el licenciamiento de la Universidad, aunque la Dra. Arcelia había 
mencionado que no lo revisan, en realidad sí lo revisan, ellos revisan todo lo que la Universidad ha reportado y se 
ha reportado maestrías, programas, lo revisan y por eso es que han descubierto pequeño errores, y yo le pedí a la 
Dra. Gladys, porque ella se ha reunido con cada una de las Maestrías para indicar qué es lo que deben hacer porque 
en realidad no es ni siquiera modificar una página, ni siquiera es un párrafo, es modificar, en la mayor parte de los 
casos,  conteo de créditos, en algunas se pasa, en otros les falta, algunos créditos no suman exactamente, es hacer 
simplemente esa corrección pero lo que envía para hacer esta subsanación ellos están enviando el plan completo, 
es decir, no es una página de corrección si no es todo el plan, es como si estarían pretendiendo que el Consejo 
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Universitario apruebe un plan nuevo, que no es la idea, ahora, como son tantos expedientes difícilmente los podemos 
revisar todos pero en algunas revisiones que al azar hemos hecho, concretamente me voy a referir a la Facultad de 
ingeniería Pesquera, lo que están enviando es otro plan diferente, no es el mismo, o sea que no solamente están 
cambiando lo que están indicado que cambie porque eso es lo que está esperando el equipo de licenciamiento. Si 
nosotros, cuando nos vamos a reportar le vamos a reportar un documento completo significaría modificar los 
formatos y ellos volverían a revisar con el consiguiente retraso, por eso, en esta parte, deberíamos, creo, analizar 
eso antes de ir punto por punto, porque nadie sabe cuál es la rectificación el plan antiguo, tenía, por decir 48 paginas, 
ahora tiene 50 y ya cambio de estructura, o sea que es en la práctica otro. Yo no sé si no se entendió con claridad 
lo que le pedían pero realmente era la modificación, eran quirúrgicas, eran puntuales, entonces sobre esto no 
solamente sobre 12 sino sobre 12 al 30 nos hubiera ayudado mucho que esté presente el Dr. Terán porque 

se entiende que conoce al detalle cada una de las modificaciones pero está claro que el Consejo Universitario no 
puede aprobar el expediente que nos están proponiendo porque quizás contienen más errores que el anterior, no 
sé, quizás podemos llamar a una sesión exclusivamente para ver eso, previas reuniones de coordinación, para ya 
no tomar mucho tiempo.  
 

La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Cuando yo le dije, señor Rector, 
me refería a que la SUNEDU la última vez que vino, cuando vino a mi Facultad yo pregunté si iba a supervisar 
Maestría, Doctorado, me dijeron que sí y producto de eso son las observaciones que hemos hecho. Sería 
conveniente, señor Rector, no solo la Directora de Calidad porque también ella no maneja toda las maestrías, los 
doctorados, yo he estado así mi Facultad y había mucha confusión, solucionar, como usted muy bien lo dice, dos 
problemitas,  se habían enredado y presentan un nuevo plaje que está en observación, igual está sucediendo con 
los Doctorados, pero como ha sido la Universidad sería conveniente que convoque al Director de la Escuela de 
Posgrado, tampoco quiero deslindar la responsabilidad, pero el Dr. Tezén tiene razón, los Directores de la Unidad 
no dependen no pasan el Consejo de Facultad, por lo tanto nosotros no hemos visto el levantamiento de 
observaciones y es conveniente de que tengamos una reunión previa antes del Consejo Universitario y levantemos 
como quiere la SUNEDU porque al final lo que la SUNEDU nos ha manifestado es de lo que ya estamos haciendo 
al supervisarnos, al igual que pregrado, que es Sistema de Gestión Académica, igual debe haber especialidades, 
igual debe haber las maestrías y usted solamente ha revisado, por ejemplo, de Ingeniería Pesquera y de Alimentos. 
Yo he revisado de mi Facultad y es como si fuera nuevo todo y creo que no se puede eso aceptarse y vamos a crear 
confusión no solo a los estudiantes sino a la SUNEDU, que es supervisión. Coincido con usted, coordinemos en otro 
lado. 
 

El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: Esto de 
subsanación, como dijo usted era referido único y exclusivamente a unos numeritos que habían, código, créditos 
que estaban mal sumados y en algunos casos se ha demorado y ahorita en realidad todo lo que es subsanación es 
referido a eso, de repente los proyectos nuevos si de repente han tenido que ver los primeros con más minuciosidad, 
pero yo pienso que eso es salvable porque todos los proyectos que han llegado acá al Consejo inmediatamente no 
se han aprobado, entonces no vamos tampoco echar la culpa, porque todos hemos pasado por eso, todos los 
proyectos en grado, maestrías, doctorados, han sido devueltos para corregir algunas cosas, por lo tanto, señor 
Rector, me parece, lo que sí debe ser inmediato son las subsanaciones porque son simplemente numeraciones, de 
repente el problema a esta que ha mandado todo el paquete completo eso lo tiene que ver el mismo Director porque 
hemos visto, así como la Dra. Arcelia, he visto lo mismo, ahora el mío no está porque bueno, yo solamente tengo un 
Doctorado, lo corregí inmediatamente, y bueno, eso es lo que ha sucedido, no es otra cosa, en el caso de 
subsanación son esas cosas, en el caso de nuevo proyecto, como les digo, todos estamos sujetos a ese tipo de 
revisión, si hay cosas es para mejorar, no es para decir que no va, entonces, en todo caso, yo pediría, como la Dra. 
Arcelia, si es que esto de la subsanación no es de apuro, esperar que el Dr. Ciro se reintegre y ver todo esto con 
más claridad, porque no es bueno de hablar de una persona ausente, me parece que debemos ser un poquito más 
consecuentes. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad aquí hay tres expedientes que ahora sí se pueden aprobar 
porque están puntuales, de los treinta, de los demás no veo, uno de ellos es de Ingeniería Química de Posgrado, el 
otro es de Ingeniería Electrónica, y el otro es de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, donde 
sí está la propuesta. 
 

El Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Solamente, a manera de 
recomendación, según el Art. 189 el Decano tiene las siguientes funciones, el 184.4 dirigir académicamente la 
Facultad a través de los Directores de Departamentos Académicos, Escuelas Profesionales, Unidad de Escuela y 
Posgrado, en todo caso, creo que estamos descuidando la Unidad de Posgrado, lo estamos salteando, todos 
deberíamos ver antes de que un documento salga de la Escuela de Posgrado debería ir a la Facultad, creo que el 
Estatuto nos da esas facilidades no podemos ir a pasear al Decano o algún proyecto de maestrías sin que el Decano 
tenga que conocer. Respecto a estas subsanaciones lo ideal lo de continuidad fue puntual sobre la denominación y 
eso ya se corrigió, no lo veo acá porque ya se coordinó incluso con la Profesora Gladys, porque había la exigencia, 
como vino una observación de la SUNEDU, teníamos que hacer las precisiones y en realidad no era mucho el 
cambio. 
 

El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Considero sobre esto último que 
debería de tratarse lo que ya se tiene a mano está especificado y que no nos va a prestar a mayor confusión y 
aquello que no ha venido abultadamente de manera errada entonces se deje para otro momento, para su 
planteamiento y si yo coincido plenamente lo que dice el Decano de Ciencias Contables me parece que todos los 
Decanos debemos de estar involucrados sin embargo los procedimientos que se vienen estilando, por error me 
imagino deberían de corregirse también y eso es todo las órdenes porque a veces hay órganos de apoyo que son 
avaladas por otras personas para que salten las instancias incluso de un Decano. 
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La Decana de la Facultad de Ciencias de La Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo insisto en que todo esto se 
vea en forma conjunta con el Director de la Escuela Posgrado, la Dirección General de Calidad de todas las 
Facultades porque si yo voy a ver específicamente mi Facultad, es función de cada Decano y creo yo que todos los 
Decanos acá cumplimos pero lamentablemente el Estatuto manifiesta si le da autonomía a la Escuela de Posgrado 
en que no pase a Consejo de Facultad, como dice el Dr. Tezén, entonces yo particularmente no he visto, entonces 
yo no puedo en un Consejo Universitario decir la verdad de que los procesos no están bien hechos y sobre todo, 
Señor Rector, porque yo he preguntado si van a supervisarme mi maestría, mi doctorado, entonces yo solicito que 
esto se vea con la presencia de la Ing. Reyna, el Director de la Escuela de Posgrado, los Directores de cada Unidad, 
para ver el sustento que dan porque no hay uniformidad. Yo he estado en un comité de tiempo porque soy parte, y 
no encuentro conformidad entre lo que dice la observación de calidad y lo que dice la SUNEDU y lo que dice la 
Directora. 
 

La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto de los oficios remitidos por 
el Director de la Escuela de Posgrado, respecto a las subsanaciones, se puede advertir que hay una Resolución de 
Consejo de Escuela de Posgrado donde eleva al señor Rector las subsanaciones de observaciones, incluso se 
puede advertir que hay un documento sustentando considerando esa Resolución de Escuela de Posgrado se señala 
que se levanta las observaciones pero no obra en la documentación dicha subsanación de manera precisa y clara. 
Considero señor Rector, al igual que la solicitud de subsanación que se vio en anteriores Consejos, estas 
rectificaciones o levantamiento o aclaraciones deben ser precisas porque aparece el texto, o el ejemplar total, sin 
precisiones, las cuales serían materia de discusión en aprobación posterior, estas deben ser tratadas con la 
presencia del Director para que pueda sustentar y se vea cuál es la observación y cuál es la subsanación efectuada. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En lo que respecta a los planes de Maestría o Doctorado no hay forma 
de salvar ahora porque todos tienen un ejemplar completo pero hay cuatro propuestas de pregrado en donde tres 
por lo menos están con claridad y hay uno que, bueno, ustedes lo juzgaran. Entonces, si les parece, estamos en el 
Punto 12, que es de pre y posgrado, estos cuatro podrían ser, comparto con ustedes, en la carrera de Pregrado de 

Ingeniería Química, en el Plan de Estudios ellos dicen que en la asignatura de Recursos Naturales del Perú tiene 
tres (03) créditos, pero por la cantidad de horas solo le corresponde dos (02) créditos, después en la asignatura de 
Informática Aplicada para Ingeniería, que le han puesto tres (03) créditos, realmente le corresponde cuatro (04), 
entonces, esto si tiene toda la característica entre las observaciones que le entregó la profesora Gladys, además, 
ella también es de la Facultad, entonces, si les parece, el Consejo ahora lo puede aprobar porque esta con claridad. 
 

Efectuado el debate correspondiente con participación de los Sres. Consejeros y funcionarios según consta en 
la filmación oficial, los Sres. Del Consejo acordaron:  
 

Subsanar el error material de los créditos de las asignaturas Recursos Naturales del Perú e Informática aplicada 
para Ingeniería de la tabla en la página N° 16 del Plan de Estudios 2016 de la Carrera Profesional de Ingeniería 
Química de la Facultad de Ingeniería Química; subsanar el error material del encabezamiento del Cuadro de 
Convalidaciones y del Código de la asignatura Ecología General del Plan de Estudios de la Carrera Profesional de 
Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales; 
subsanar el error material de los Números de Asignaturas y Prerrequisitos de las asignaturas Proyectos de Tesis I y 
Proyectos de Tesis II del Noveno y Décimo Ciclo del Plan de Estudios de la Carrera Profesional de Ingeniería 
Electrónica de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica; subsanar el error material de los Prerrequisitos de la 
Asignatura Gestión de Recursos Humanos y del Curso Electivo del Noveno Ciclo del Plan de Estudios de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 108-19-CU) 
 

1. SUBSANAR el error material de los créditos de las asignaturas RECURSOS NATURALES DEL PERÚ e 
INFORMÁTICA APLICADA PARA INGENIERÍA de la tabla en la página N° 16 del PLAN DE ESTUDIOS 2016 
DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA de la Facultad de Ingeniería Química, el cual 
queda de la siguiente manera: 

ÁREA GRUPO/CIENCIA ASIGNATURA DEBE DECIR 

ESTUDIOS 
GENERALES 

HUMANIDADES Y SOCIALES RECURSOS NATURALES DEL PERÚ 
CREDITOS 

2 

TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA APLICADA PARA 

INGENIERÍA 
CREDITOS 

4 
 

2. SUBSANAR el error material del encabezamiento del cuadro de convalidaciones y del código de la asignatura 
ECOLOGÍA GENERAL del Plan de Estudios de la Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental y de Recursos 

Naturales de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, el cual queda de la siguiente manera: 

N° 
CÓDI
GO 

CR 
ASIGANTURAS DE LA NUEVA 

MALLA CURRICULAR 
CÓDIGO CR 

ASIGNATURAS DE LA ANTIGUA MALLA QUE 
CONVALIDAN LA NUEVA MALLA CURRICULAR 

26 EG212 3 ECOLOGÍA GENERAL RN208 3 ECOLGÍA GENERAL 
 

3. SUBSANAR el error material de los números de asignaturas y prerrequisitos de las asignaturas PROYECTOS 
DE TESIS I y PROYECTOS DE TESIS II del noveno y décimo ciclo del PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA 

PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el cual 
queda de la siguiente manera: 

N° CÓDIGO ASIGANTURA T PP PL TH C TIPO Pre Requisito 

58 EE920 PROYECTO DE TESIS I 2 2 0 4 3 0 51 
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N° CÓDIGO ASIGANTURA T PP PL TH C TIPO Pre Requisito 

67 EE021 PROYECTO DE TESIS II 2 2 0 4 3 0 58 

 
4. SUBSANAR el error material de los prerrequisitos de la asignatura GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS y del 

curso electivo del noveno ciclo del PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 
PESQUERA de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, el cual queda de la siguiente manera: 

N° CÓDIGO ASIGANTURA PREREQUISITO T P C 

55 IP905 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS TESIS I 2 2 3 

 
N° CÓDIGO ASIGANTURA PREREQUISITO T P C 

58 IP911 CURSO ELECTIVO DEL X CICLO ACUICULTURA CONTINENTAL 2 2 3 

 
(Los puntos 13 al 30 de la agenda se postergo para verse en próximo Consejo Universitario.) 

 
XXXI. 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). 

XXXII. 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).  

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio Nº 740-2018-VRI recibido el 
05 de setiembre de 2018, por el cual la Vicerrectora indica que la Resolución N°092-2018-CU se aprobó la 
conformación de la Comisión Investigadora para identificar la responsabilidad administrativa de los funcionarios 
y/o responsables en los casos que dejaron de prescribir acciones administrativas disciplinarias y habiéndose 
cumplido con el plazo que designo el Consejo Universitario es que procede a devolver los expedientes, para que 
sea puesto a consideración de Consejo, para su mejor parecer al respecto; con Resoluciones N°s 950, 952 y 953-
2017-R de fecha 31 de 31 de octubre de 2017: en el cual se resuelve Disponer que el Tribunal de Honor 
Universitario de la Universidad Nacional del Callao realice las acciones necesarias para identificar la 
responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o responsables que dejaron prescribir la acción administrativa 
disciplinaria, evaluando las causas que originaron la prescripción. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Este expediente ha estado en varias sesiones pero en resumen, en 
todo caso, ustedes corregirán. Acá se nombró una comisión para que haga una indagación preliminar para casos 
en los cuales podría haber alguna responsabilidad de los funcionarios que dejaron prescribir estos hechos. No 
prescribieron ahora. Aparentemente, la presidenta de la Comisión o la Comisión misma no logró hacer ese trabajo, 
es decir, no hicieron una indagación, no hicieron una identificación preliminar de quiénes podrían ser responsables 
para que el Tribunal inicie, de acuerdo a sus atribuciones, quizás un proceso disciplinario; entonces, acá lo que 
correspondería es nombrar una nueva Comisión en vista de que la primera no ha tenido éxito. Para no discutir 
mucho, claro, esa es la clave una nueva Comisión que vuelva a revisar, que haga la indagación, o la ratificación 
de la misma Comisión, cosa que el Tribunal de Honor pueda hacer algo al respecto. 
 
Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios, según consta 
en la filmación oficial, los señores consejeros acordaron remitir los expedientes de los puntos de agenda 
N° 31 y N° 32, al Tribunal de Honor Universitario, para que se pronuncie sobre la Resolución N° 02, sobre 

la resolución de cada uno de ellos. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 109-19-CU) 

 
REMITIR al TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO para que se pronuncien sobre las Resoluciones N°s 949-

2017-R, 950-2017-R, 952-2017-R, 953-2017-R, 162-2018-R y 196-2018-R sobre la identificación de la 
responsabilidad administrativa de los responsables por las prescripciones de las acciones administrativas 
disciplinarias contra los docentes que se indican en dichas Resoluciones. 
 

XXXIII. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 092-2018-CU, SOBRE CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN 
INVESTIGADORA DE CASOS DE PRESCRIPCIÓN. 
El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio Nº516-2018-VRI recibido el 03 
de julio de 2018, en el cual la Vicerrectora de Investigación remite los informes que se indican a continuación:  

 Informe N° 001-2018, con Oficio N°242-1018-OSG: Prescripción de Acción Administrativa Disciplinaria al 
Docente PAUL GREGORIO PAUCAR LLANOS.  

 Informe N° 002-2018, con Oficio N°242-2018-OSG: Prescripción de Acción Administrativa Disciplinaria a los 
Docentes: OSWALDO CAMASI PARIONA, DACIO LUIS DURAN CARDENAS, AMERICO CARLOS MILLA 
FIGUEROA Y ALIMINTOR G. TORRES QUIROZ. 

 Informe N° 003-2018, con Oficio N°149-2018-OSG: Prescripción de Acción Administrativa Disciplinaria a los 
Docentes: JUAN HECTOR MORENO SAN MARTIN, ESTANISLAO BELLODAS ARBOLEDA, NOEMI ZUTA 
ARRIOLA. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá no tiene sentido que el Consejo se pronuncie en vista del 
acuerdo anterior, por lo tanto, acá seria lo que se denomina sustracción de la materia. Desaparece, 
sencillamente.  
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XXXIV. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “PRE 5° UNAC”: VACANTES Y REGLAMENTO 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 315-2018-CEPRE/UNAC 
(Expediente N° 01068159) recibido el 13 de noviembre de 2018, por el cual el Director del Centro Preuniversitario 
remite la propuesta de Reglamento de Estudios, Evaluación e Ingreso Directo, permanencia de los estudiantes, 
beneficio de reducción de pagos por estudios y becas de estudios del Centro Preuniversitario de la Universidad 
Nacional del Callao”; asimismo, con Oficios N°s 006 y 013-2019-CEPRE/UNAC (Expedientes N°s 01070548 y 
01070847) recibidos el 09 y 18 de enero de 2019, solicita también que se apruebe el número de vacantes que se 
necesita para implementar el Proyecto Pre 5° UNAC. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este punto lo interesante hubiera sido que el Presidente o Director 
de Centro Preuniversitario esté presente para que pueda sustentar porque hay tomar una decisión que va a implicar 
mucho sobre vacantes, sobre calendario, sobre costos, etc. Si les parece, esto también lo postergamos y lo 
vamos a seguir manteniendo en la siguiente Agenda pero con una invitación expresa al Director del Centro 
Preuniversitario. 

 
XXXV. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS FACULTADES. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio Nº027-2019-R/UNAC recibido 
el 14 de enero, en el cual el señor Rector solicita considerar contar con un documento técnico normativo de Gestión 
Institucional que establézcala estructura orgánica, las funciones generales y específicas de cada una de las 
Facultades y en función a ello se pueda determinar las responsabilidades que corresponda en el logro de los 
objetivos institucionales: perderle se sirva agendar en el siguiente Consejo Universitario la aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones de Facultades; de la Universidad Nacional del Callao. 

 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aquí hay algo que decir. Recuerden que la Universidad hace su ROF 
pero que ya no lo podemos aprobar por nosotros y ante nosotros mismo porque esa autonomía ya se perdió, ahora 
la regla dice que hay que remitir ese ROF al Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación, después de 
revisarlo y validarlo, lo debe de remitir a la única autoridad que se pronuncia sobre aprobaciones de ROF de todas 
entidades públicas, siendo la Universidad una entidad pública es lo que nos corresponde hacer, sin embargo, el 
documento que remitimos al Ministerio de Educación, y esto le ha sucedido a todas la Universidades, también el 
Ministerio hace una serie de observaciones y esto fue una especie de guerra ente las Universidades con el 
Ministerio de Educación por más de un año porque aceptar las modificaciones que sugería el MINEDU, porque en 
la práctica lo que quería cambiar era el organigrama de la Universidad, eso es como hacer un nuevo Estatuto, era 
impracticable, entonces las Universidades, ¿qué hicieron?, optaron por tener un ROF provisional porque era 
imposible aceptar por el Ministerio de Educación pero en el Ministerio de Educación, van cambiando Ministros, van 
cambiando Directores, de la DIGESU, finalmente ellos admiten que las Universidades por lo menos tienen 
autonomía para hacer su propia organización, aceptan el ROF de la Universidad a revisión, producto de esa 
revisión, sin embargo, ellos hacen un juicio final, nos dicen que el ROF de la Universidad del Callao está normando 
los cargos hasta el cuarto nivel y ellos dicen que lo ideal sería que solamente, entonces frente algo así, que nos 
conmina, ¿qué es lo que hacemos?, optamos por desprender del ROF original todos los cargos de cuarto nivel 
que ellos mismo lo denominan así, pero eso significa varias cosas, o varios cargos, fundamentalmente de las 
Facultades, quedan desprendidos de esos documentos que están en trámite en el Ministerio de Educación, ya lo 
remitieron a SERVIR y la Universidad tiene un ROF provisional, entonces lo único que quedaba era, para no 
incumplir con el Estatuto es que el Consejo Universitario apruebe un segundo ROF en donde rescata justamente 
estos órganos de cuarta línea y que fundamentalmente son de las Facultades, ahora lo deberán decir 
probablemente por los expertos, pero la Universidad. ¿puede tener dos ROF?, es una buena pregunta, sin 
embargo, si nosotros no tenemos un documento aprobado por Consejo Universitario de este tipo varios cargos de 
las Facultades quedan en el aire, estamos hablando, por ejemplo, de órganos de gobierno de la Facultad, de 
órganos de Línea de la Facultad, de Órganos de Apoyo Administrativo y Órganos de Apoyo de Asesoramiento, 
entonces, en esencia, lo que han hecho simplemente es desprender esos niveles y podría tener este nombre, en 
todo caso, ponemos a consideración del Consejo Universitario para su evaluación y debate. 
 
Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios, según consta en 
la filmación oficial, los señores consejeros acordaron enviar el documento a la Oficina de Asesoría Jurídica, porque 
efectivamente hay un documento sobre organización que de nuevo requeriría un informe más técnico para que el 
Consejo tome una decisión, porque al comenzar dijimos, no sé si podríamos tener dos reglamentos, pero la Oficina 
nos podría recomendar que el documento exista porque debe de existir, queda desprendido todo, quizás con otro 
nombre, que con cuidado o con tiempo se deba escoger. Entonces, derivamos el expediente a la Oficina de 
Asesoría Jurídica para que haga una recomendación al Consejo Universitario mediante un Informe. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 110-19-CU) 
 
REMITIR a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA el expediente de proyecto de Reglamento de Organización y 

Funciones de las Facultades, para su revisión y emisión del informe legal correspondiente. 
Siendo las 14:00 horas del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente sesión 
de Consejo Universitario. 
Fdo. Lic. César Guillermo Jauregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.- 


