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ACTA Nº 009-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(viernes 22 de marzo de 2019) 

 
En el Callao, a las 9 horas y 10 minutos del día viernes 22 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; el Director de la Escuela de Posgrado, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; los 
Decanos de las Facultades de: Ingeniería Industrial y de Sistemas, Dr. VÍCTOR EDGARDO ROCHA FERNÁNDEZ; 
Ciencias Naturales y Matemática, Mg. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN e Ingeniería Mecánica y de Energía, Dr. JOSÉ 
HUGO TEZÉN CAMPOS; las representantes estudiantil JUDHY FRANCISCA HUAMAN SAUCEDO y JANNETH 
BLANDINA REYES LAZARO; y el Lic. CESAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, 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. APROBACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES ORDINARIOS, SEDE 

CAÑETE. 
3. APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS DOCENTES EXTRAORDINARIOS. 
4. REGLAMENTO DE COMPENSACIÓN CURRICULAR DE ESTUDIOS DE PREGRADO. 
5. NULIDAD DEL ACUERDO DE CONSEJO UNIVERSITARIO RELACIONADO CON LA APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

PRIMER CONCURSO DE DOCENTES ORDINARIOS 2018. 
6. NULIDAD DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES DE LA FCA, SEDE CAÑETE 

PRESENTADO POR LOS DOCENTES MARIO MAGUIÑA MENDOZA, RUFINO ALEJOS IPANAQUE y VICTOR HUGO DURAN 
HERRERA. 

7. 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. 

8. RATIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 2019-A, FCA. 
9. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 2019 
10. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE JOSÉ PORLLES LOARTE, FIQ 
11. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE INGRESANTES 2019-I y 2019-II, SEDE CENTRAL. 
13. RECTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA- UPGFCA, RESOLUCIÓN N° 064-

2017-R.  
14. RECTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, MAESTRÍA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN-UPGFCE, RES 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, 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. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “PRE 5° UNAC”: VACANTES Y REGLAMENTO 
32. RECURSO DE APELACIÓN RAMÍREZ OLAYA CONTRA LA RESOLUCION N° 874-2018-R. 
33. 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. 

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

35. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA OFICIO CIRCULAR N° 053-2018-ORH PRESENTADO POR JOSE HUMBERTO SORIANO 
FRANCIA. 

36. RECURSO DE IMPUGNACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 278-2018-CF/FCE PRESENTADO POR EL DOCENTE JOSE 
ASENCIÓN CORBERA CUBAS. 

37. INFORME FINAL DE LA COMISION DE ADMISIÓN 2017-II 
38. INFORME FINAL DEL CPU 2018-II. 

 

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

El Secretario General da lectura a los Grados Académicos, Títulos Profesionales, Título de Segunda Especialidad 
Profesional y Grados Académicos de Maestro, remitidos por las diferentes Facultades y Escuela de Posgrado, para 
su aprobación en la presente sesión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Se pone a consideración del Consejo Universitario para su aprobación. 
No habiendo observaciones, el Consejo Universitario acuerda su aprobación.  
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El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 111-19-CU) 

 
Conferir los Grados Académicos de Bachiller, Títulos Profesionales, Título de Segunda Especialidad Profesional y 
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 ALLCA AGÜERO MARYCIELO 11/03/2019 

2 BALDEON LOAYZA ESTHEFANY SHARON 11/03/2019 

3 BAZAN DOMINGUEZ ROSALY PAOLA 11/03/2019 

4 BRAVO NUÑEZ ADABEL 11/03/2019 

5 BRUNO VALERIANO YESSENIA JOSSHELYN ROSARIO 27/02/2019 

6 CAMACHO PIZARRO DINORAH KIMBERLY 11/03/2019 

7 CHUNCHON HUARI MILAGROS HARUMY 11/03/2019 

8 CONDORI GUTIERREZ ANDREA ISABEL 27/02/2019 

9 CRUZ VÁSQUEZ MARLENY MARÍA 11/03/2019 

10 GUARDIA LEVANO LOURDES TIRSSA ALESSANDRA 11/03/2019 

11 GUTIERREZ BARRETO KARLA LIZET 11/03/2019 

12 LEONCIO QUISPE AMY JULISSA 11/03/2019 

13 LLOCLLA SÁNCHEZ CINTHIA KAREN 11/03/2019 

14 MAMANI PORTUGAL JAIME ANDRES 11/03/2019 

15 MARTINEZ MANCO LEIDY ROCIO 27/02/2019 

16 MELENDEZ ROMERO PATRICIA MILAGROS 11/03/2019 

17 MONDALGO PAREDES AARÓN 11/03/2019 

18 PACHECO SANTOS KAROL STEFANY 27/02/2019 

19 PASACHE INJANTE FABIOLA NALLELI 11/03/2019 

20 QUISPICONDOR FABIAN ROSA ELISA 11/03/2019 

21 RAMOS MAGUIÑA ESTEFANY ROSARIO 27/02/2019 

22 TAYPE ARENAS CRISTHOFER DACIO 11/03/2019 

23 TRONCOSO PALOMINO YAHAYRE STEFANY 27/02/2019 

24 VALDIVIA DE LA CRUZ JOHANNA BELÉN 11/03/2019 

25 VALDIVIA ESPINOZA MARIBEL XIMENA 11/03/2019 

26 VILLANUEVA RAMIREZ CECILIA ARACELLY 11/03/2019 

27 YAYA REYNOSO JENNIFER BALTINA 27/02/2019 

28 YUPANQUI NAVARRO INDIRA PHOOLANDEVI 11/03/2019 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

1 DE LA CRUZ HUAYLLAS MIGUEL ANGEL 12/03/2019 

2 ESQUIVEL CORNEJO ADRIAN KEVIN EFREN 12/03/2019 

3 RETES LLATA JORGE LUIS 12/03/2019 

4 RODRIGUEZ CALVANAPON JHONATAN 12/03/2019 

   

BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA  

1 ANCHAYHUA PABLO JUAN DE DIOS 12/03/2019 

2 INGA GARCÍA JULIO ESTEBAN 12/03/2019 

3 MALQUI ARROYO FRANKLIN REINALDO 12/03/2019 

4 VACA TELLEZ ALEX FABIO KEVIN 12/03/2019 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
BACHILLER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

1 HUAMAN ROBLES JORGE LUIS 15/02/2019 

2 SOTO CARTAGENA MAXIMO TORIBIO 15/02/2019 

3 TORRE SOLANO SANDRA MILUSKA 15/02/2019 

4 VALVERDE AVILA ANGELO RONALDO 15/02/2019 

   

BACHILLER EN INGENIERÍA DE SISTEMAS  

1 UREÑA CORAHUA EDINSON KEVIN 15/02/2019 
 

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

1 BALDEÓN BARRERA VIVIAN TERESA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 CABANILLAS VARILLAS YAELYN NICOLE 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
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3 CACHAY ABANTO MARIOLITA 11/03/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 GONZALES TUPA MAYRA ALEJANDRA YASSIRA 11/03/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

5 ROMO PAREDES FERNANDO AMILCAR 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

6 SALAZAR VELASCO ANA CLAUDIA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

7 SANCHEZ QUISPE DOUGLAS JOSE 11/03/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

8 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ FLAVIA MARÍA 11/03/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

9 SANTIAGO GASTELU ARMANDO VICTOR 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

10 TELLO GONZALES CYNTHIA ELIZABETH 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

11 TORRES CIEZA CLAUDIA FABIANA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA Y ELECTRONICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRICISTA 

1 ROMÁN VELÁSQUEZ ANTHONY CARLOS 12/03/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRÓNICO 

1 CHINCHAY RIVERA JHERSON EMERSON 12/03/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

2 OBLITAS ARISTONDO FRANZUA LE RENNARD 12/03/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

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

1 CUEVA JUAN PEDRO RICHARD JONATHAN 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

2 MELGAR ESPÍRITU ABEL ALEJANDRO 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

3 VILLALTA BRICEÑO RAISA KATIUSKA 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE SISTEMAS 

1 ALVARADO ARÉVALO AXELL ANDRÉ 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

2 MACHA GALLARDO WENDY ELIZABETH 15/02/2019 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

 
c. Título de Segunda Especialidad Profesional 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO 

1 AMIQUERO MERCADO XIOMARA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 AUCCAPUCLLA ZARATE VILMA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 BARRIENTOS RAMOS FREDY 27/02/2018 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 CABELLO LUCAS KATTY DIANA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

5 CABRERA MADUEÑO KARINA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

6 CARBAJAL ANGELES YENI LUZ 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

7 CASTILLÓN BELLO JORGE 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

8 CHÁVEZ MÁRQUEZ JAVIER 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

9 CUADROS CORDERO DELIA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

10 DEL VILLAR RAMÍREZ LISSET 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

11 DÍAZ QUISPECAHUANA JACQUELINE DENISSE 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

12 DIPAS HUAMÁN LUZ GIOVANA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

13 ECHAJAYA YAÑEZ ALFREDO JAVIER 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

14 FERNÁNDEZ DE LA CRUZ VIDAL 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

15 FERNANDEZ PALOMINO GLORIA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

16 HUAMÁN HUACHACA MAYNEL 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

17 HUAMÁN JUNCO CINTHIA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

18 HUERTA GRANADOS DIANA KARINA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

19 LAURENTE CORONADO YOVANA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

20 LUQUE RUIZ MARGARETH 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

21 MENDOZA TORRES EDNA YESENIA  27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

22 MITACC ALVAREZ CARMEN ALEJANDRA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

23 MITMA HUAMANÍ MARÍA DOLORES 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

24 MUNAYA SÁNCHEZ JANETT EDITH 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

25 ORÉ CANCHIS ELOISA DONAIDA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

26 PACO SOTO GABY EVELLIM 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

27 PAITÁN ZEA HUGO 11/03/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

28 PÉREZ AIQUIPA RUTH MARISOL 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

29 POMA GARCIA EDITH 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

30 QUISPE CAMPOS SOLEDAD LUCÍA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

31 QUISPE LÓPEZ KATTY 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

32 QUISPE VERA YANINA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

33 RAMÍREZ ROBLES ARACELI VANESSA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

34 RIMARI  EUSEBIO JUAN ALBERTO 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

35 ROBLES HUAMANÍ ROBERTO 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

36 RODRÍGUEZ HUALLPA FERNANDO 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

37 SAAVEDRA ACERO LESLY MILAGROS 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
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38 SÁNCHEZ CÁRDENAS GARDENIA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

39 SANDOVAL CANDIA EDNEY 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

40 SIERRALTA POMA PAMELA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

41 SOLÍS NAVARRO YUDITH MARY 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

42 SUMARI QUISPE JURICA JANETT 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

43 VALENCIA GARAUNDO ROXANA  27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

44 VALENCIA SANTILLÁN MARÍA MEDIOLITA DE LOS MILAGROS 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

45 VILCHEZ DAVILA YENNIFFER PAOLA 11/03/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

1 ACUÑA MELENDREZ CARMEN ROSA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 AMACIFUEN CERNA LAURA BEATRIZ 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 ANAMPA NAVARRO JENY MARÍA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 AUCCASI ESPILLCO ANA MARIA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

5 AVILÉS ORTEGA RAQUEL ELIANNA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

6 AZORZA HUAMÁN LIZBETH 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

7 BARRETO QUICHE JORGE GUSTAVO 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

8 BASTIDAS MEZAHUAMAN YUDITH MAGALY 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

9 CABALLA CASTRO YASMIN 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

10 CABRERA CONDORPUSA MARÍA MARCELINA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

11 CÁCERES NAJARRO JANETH 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

12 CARBAJAL PUERTAS IRDELY 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

13 CARDENAS VARGAS EDGAR 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

14 CAROCANCHA SÁNCHEZ EDGAR MANUEL 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

15 CASTILLA PORTILLA VERÓNICA PEREGRINA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

16 CHACCHI MENESES JENNY MARIELA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

17 CHÁVEZ GUERRA EVELYN VANESSA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

18 CISNEROS MACHAHUAY LILIANA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

19 DELGADO MALLQUE ALICIA NÉLIDA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

20 DÍAZ HUALLPA EFRAÍN 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

21 DÍAZ SÁNCHEZ DORIS RAQUEL 11/03/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

22 ESCRIBA MENDOZA CARMEN 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

23 FERNÁNDEZ  ROJAS CRIS 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

24 GALINDO PINO JAKELINE ROCIO 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

25 GOMEZ HUANCA JUAN PABLO 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

26 HUAMÁN VIVANCO JHONER 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

27 HUAMANÍ FLORES SARA TEODORA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

28 INFANZÓN BELLIDO FELÍCITAS 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

29 LAGOS MENDIETA NOHELY TATIANA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

30 LIMACO SOTO NORMA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

31 LLACTAHUAMÁN HUAMANÍ REYNA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

32 MALLMA CHOQUECONDOR CAROLINA IVONNE 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

33 MORALES VILLAGOMEZ MARÍA GLADYS 11/03/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

34 NACARINO TIBURCIO MARÍA DEL SOCORRO 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

35 POMATAYLLA ESCALANTE ZULMA 11/03/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

36 PRADO FERNÁNDEZ LILIAM MARGOTH 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

37 QUISPE CURI LUCY 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

38 QUISPE PEREZ EVA LUZ 11/03/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

39 RAFAEL RODRIGUEZ SANDRA VERONIKHA ROSSMERY 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

40 RIVEROS LANDEO KEYLA JANNET 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

41 RODRÍGUEZ RIVERA LUZ ALICIA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

42 RUIZ ROJAS PATRICIA MARÍA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

43 SARMIENTO BAUTISTA MAGDA ANGÉLICA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

44 SULCA BARRÓN WILBERT 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

45 TINCO VILCA MARIA JENNY 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

46 TORRES MANZANO JHAIR 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

47 TTITO JALISTO EDITH 27/02/20190 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

48 VALLE ALEJOS ISRAEL ISAAC 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

49 ZAMBRANO ALEGRÍA CARY JUNETH 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN ONCOLOGÍA 

1 CCAYANCHIRA DOMÍNGUEZ MAYBEE 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 FLORES RAMOS ELIZABETH VILMA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 PALOMINO BAUTISTA LOURDES 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 ROJAS CONDÓR DELIA ESTELA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

5 ROMERO BERAUN KETTY RUFINA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
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TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CRECIMIENTO, DESARROLLO DEL NIÑO Y 
ESTIMULACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA 

1 DAMIÁN SÁNCHEZ OLGA MARÍA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 MORENO RAMOS LADY MARGARITA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 RIOS QUISPE NANCY 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA 

1 BENITES LA PORTILLA JUANA YSABEL 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 COAYLA HUACAN MARIOL 27/02/2019 TRABAJO ACADÉMICO 

3 FUENTES RAMOS ROSA EVA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 SERRANO SALAS ROSA ELIZABETH 11/03/2019 TRABAJO ACADÉMICO 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL  EN ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

1 ALTAMIRANO CERVANTES MILADY 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 CHOQUEHUAMANI TRUJILLO ROSALUZ 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA INTENSIVA 

1 UMAN FARFAN LENIS 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA 

1 RAMIREZ FLORES TERESA TEODOLINDA 27/02/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
 

d. Grado Académico de Maestro 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN FINANZAS 

1 SALCEDO VILLENA ALBERTO JAVIER 05/03/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 

II. APROBACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES 
ORDINARIOS, SEDE CAÑETE. 
2.1 FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 164-2019-D-FIARN 
(Expediente N° 01073207) recibido el 22 de marzo de 2019, por el cual la Decana de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental y de Recursos Naturales remite la Resolución Nº 055-2019-CF-FIARN de fecha 15 de marzo de 2019, 
que aprueba el Informe N° 01-JCCPDO-SEDE CAÑETE/FIARN presentado por el Jurado Calificador de la 
Segunda Convocatoria del Concurso Público para Docentes Ordinarios, Sede Cañete, en la que declaran desiertas 
las tres plazas convocadas. 
 

Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios, según consta en 
la filmación oficial, los señores consejeros acordaron: Declarar Desiertas las plazas que se indican, 
correspondientes a la Segunda Convocatoria del Concurso Público para Docentes Ordinarios, Sede Cañete de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 112-19-CU) 
 

DECLARAR DESIERTAS las plazas que se indican, correspondientes a la Segunda Convocatoria del Concurso 
Público para Docentes Ordinarios, Sede Cañete de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, 
según el siguiente detalle: 

Nº ASIGNATURA(S) CATEGORÍA Y DEDICACIÓN 

1 
- DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 
- FORMULACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 
- TESIS II 

PRINCIPAL TIEMPO COMPLETO 40 HORAS 

2 
- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
- SEGURIDAD Y RIESGO AMBIENTAL 

AUXILIAR TIEMPO COMPLETO 40 HORAS 

3 
- CONTAMINACIÓN Y CONTROL DE AGUA 
- TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
- TESIS I 

AUXILIAR TIEMPO COMPLETO 40 HORAS 

 

2.2 FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 0153-2019-DFIPA 
(Expediente N° 1073116) recibido el 20 de marzo de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería 
Pesquera y de Alimentos remite la Resolución Nº 051-2019-CF/FCS de fecha 19 de marzo de 2019, que declara 
ganador en la plaza auxiliar a tiempo completo 40 horas en las asignaturas de Diseño de Plantas y Gestión 
Ambiental en la Industria Alimentaria al Dr. Wilmer Huamani Palomino con un puntaje final de 64.1 puntos, 
adjuntando el Informe Final del Jurado Calificador de la Segunda Convocatoria del Concurso Público para 
Docentes Ordinarios, Sede Cañete  
 

Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios, según consta en 
la filmación oficial, los señores consejeros acordaron: Declarar Ganador, de la Segunda Convocatoria del Concurso 
Público de Docentes Ordinarios, Sede Cañete, a partir del 22 de marzo de 2019, al docente Huamani Palomino 
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Wilmer en la categoría de auxiliar a tiempo completo 40 horas y asignaturas Diseño de Plantas Y Gestión Ambiental 
En La Industria Alimentaria. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 113-19-CU) 
 

DECLARAR GANADOR, de la Segunda Convocatoria del Concurso Público de Docentes Ordinarios, Sede 

Cañete, a partir del 22 de marzo de 2019, al docente según categoría, dedicación y asignatura se indica, quien en 
tal condición queda adscrito a la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, según el siguiente detalle: 

APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA Y DEDICACION ASIGNATURA 

HUAMANI PALOMINO WILMER 
Auxiliar T.C. 

40 Horas 
- DISEÑO DE PLANTAS 
- GESTIÓN AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

2.3 FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 216-2019-D-FIIS recibido 
el 21 de marzo de 2019, por el cual Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas remite la 
Resolución Nº 125-2019-CF-FIIS de fecha 19 de marzo de 2019, que propone el nombramiento de los docentes 
ganadores según el Informe del Jurado Calificador de la Segunda Convocatoria del Concurso Público para 
Docentes Ordinarios, Sede Cañete, siendo los docentes: Juan Carlos Bastidas Sánchez en la plaza de Ingeniería 
de métodos, investigación de operaciones, diseño de operaciones en la categoría Auxiliar a tiempo completo 40 
horas; Herbert Junior Grados Espinoza en la plaza de análisis de Sistemas de información, diseño de Sistemas de 
Información e Ingeniería de Software en la categoría Auxiliar a tiempo completo 40 horas; y Angelino Abad Ramos 
Choquehuanca en la plaza de Simulación de Sistemas, dinámica de sistemas y sistemas complejos en la categoría 
Auxiliar tiempo completo 40 horas  
 

Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios, según consta en 
la filmación oficial, los señores consejeros acordaron: DECLARAR GANADORES, de la Segunda Convocatoria del 
Concurso Público de Docentes Ordinarios, Sede Cañete, a partir del 01 de abril de 2019, a los docentes según 
categoría, dedicación y asignaturas se indican, quienes en tales condiciones quedan adscritos a la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
 
Asimismo, declarar desierta la plaza que se indica, correspondiente a la Segunda Convocatoria del Concurso 
Público para Docentes Ordinarios, Sede Cañete de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 114-19-CU) 

 
1º DECLARAR GANADORES, de la Segunda Convocatoria del Concurso Público de Docentes Ordinarios, Sede 

Cañete, a partir del 01 de abril de 2019, a los docentes según categoría, dedicación y asignaturas se indican, 
quienes en tales condiciones quedan adscritos a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, según el 
siguiente detalle: 

APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA Y DEDICACION ASIGNATURA 

ANGELINO ABAD RAMOS CHOQUEHUANCA 
AUXILIAR TIEMPO COMPLETO 40 

HORAS 

 SIMULACIÓN DE SISTEMAS 

 DINÁMICA DE SISTEMAS 

 SISTEMAS COMPLEJOS 

HERBERT JUNIOR GRADOS ESPINOZA 
AUXILIAR TIEMPO COMPLETO 40 

HORAS 

 ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

JUAN CARLOS BASTIDAS SÁNCHEZ 
AUXILIAR TIEMPO COMPLETO 40 

HORAS 

 INGENIERÍA DE MÉTODOS 

 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 

 DISEÑO DE OPERACIONES 

 
2° DECLARAR DESIERTA la plaza que se indica, correspondiente a la Segunda Convocatoria del Concurso 

Público para Docentes Ordinarios, Sede Cañete de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, según 
el siguiente detalle: 

Nº ASIGNATURA(S) CATEGORÍA Y DEDICACIÓN 

1 

 GESTIÓN DE CADENAS DE ABASTECIMIENTOS. 

 GESTIÓN DE CALIDAD. 

 GESTIÓN DE PROYECTOS. 

AUXILIAR TIEMPO COMPLETO 40 HORAS 

 
2.4 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 312-2019-FCS/D 
(Expediente N° 01073057) recibido el 19 de marzo de 2019, por la cual la Decana de la Facultad de Ciencias de 
la Salud remite la Resolución Nº 361-2019-CF/FCS de fecha 18 de marzo de 2019, en el que se aprueba el Informe 
N° 001-2019-JCPDO-FCS presentado por el Jurado Calificador de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 
para Docentes Ordinarios, Sede Cañete, y propone como ganador a Braulio Pedro Espinoza Flores en la plaza de 
Introducción a la Enfermería según categoría y dedicación se indica, y un puntaje de 72.6, asimismo, declara 
desiertas las otras dos plazas convocadas. 
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Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios, según consta en 
la filmación oficial, los señores consejeros acordaron: declarar ganador, de la Segunda Convocatoria del Concurso 
Público de Docentes Ordinarios, Sede Cañete, a partir del 22 de marzo de 2019, al docente según categoría, 
dedicación y asignatura se indica, quien en tal condición queda adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
DECLARAR DESIERTAS las plazas que se indican, correspondientes a la Segunda Convocatoria del Concurso 

Público para Docentes Ordinarios, Sede Cañete de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 115-19-CU) 

 
1° DECLARAR GANADOR, de la Segunda Convocatoria del Concurso Público de Docentes Ordinarios, Sede 

Cañete, a partir del 22 de marzo de 2019, al docente según categoría, dedicación y asignatura se indica, quien 
en tal condición queda adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud, según el siguiente detalle: 

APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA Y DEDICACION ASIGNATURA 

ESPINOZA FLORES BRAULIO PEDRO Auxiliar T.C. 40 Horas - INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA 

 
2° DECLARAR DESIERTAS las plazas que se indican, correspondientes a la Segunda Convocatoria del 

Concurso Público para Docentes Ordinarios, Sede Cañete de la Facultad de Ciencias de la Salud, según el 
siguiente detalle: 

Nº ASIGNATURA(S) CATEGORÍA Y DEDICACIÓN 

1 - TECNOLOGÍA DEL CUIDADO AUXILIAR TIEMPO COMPLETO 40 HORAS 

2 - ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DEL ADULTO II  AUXILIAR TIEMPO COMPLETO 40 HORAS 

 
2.5 FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 160-2019-FCC (Expediente 
N° 01073056) recibido el 19 de marzo de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Contables remite 
la Resolución Nº 082-2019-CFCC de fecha 19 de marzo de 2019, en la que se aprueba el Informe N° 001-2019-
JCPCP/FCC/UNAC presentado por el Jurado Calificador de la Segunda Convocatoria del Concurso Público para 
Docentes Ordinarios, Sede Cañete, que declara como ganadores a Humberto Rubén Huanca Callasaca en la plaza 
de Contabilidad Básica I y Contabilidad Básica II en la categoría de principal a tiempo completo 40 horas; Lina 
Argote Lazón en la plaza Estados Financieros y Normas Contables I, Estados Financieros y Normas Contables II 
en la categoría de auxiliar a tiempo completo 40 horas; y Esther Elen Tafur Alegría en la plaza de Normas 
Internacionales de Información Financiera I y Contabilidad de Sociedades, en la categoría de auxiliar a tiempo 
completo 40 horas. 
 
Efectuado el debate correspondiente con participación de los Sres. Consejeros y funcionarios según consta en la 
filmación oficial, los Sres. Del Consejo acordaron: declarar ganadores, de la Segunda Convocatoria del Concurso 
Público de Docentes Ordinarios, Sede Cañete, a partir del 22 de marzo de 2019, a los docentes según categoría, 
dedicación y asignaturas se indican, quienes en tales condiciones quedan adscritos a la Facultad de Ciencias 
Contables. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 116-19-CU) 
 

DECLARAR GANADORES, de la Segunda Convocatoria del Concurso Público de Docentes Ordinarios, Sede 

Cañete, a partir del 22 de marzo de 2019, a los docentes según categoría, dedicación y asignaturas se indican, 
quienes en tales condiciones quedan adscritos a la Facultad de Ciencias Contables, según el siguiente detalle: 

APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA Y DEDICACION ASIGNATURA 

HUANCA CALLASACA HUMBERTO 
RUBÉN 

PRINCIPAL TIEMPO COMPLETO 40 
HORAS 

 CONTABILIDAD BÁSICA I 

 CONTABILIDAD BÁSICA II 

ARGOTE LAZÓN LINA 
AUXILIAR TIEMPO COMPLETO 40 

HORAS 
 ESTADOS FINANCIEROS Y NORMAS CONTABLES I 

 ESTADOS FINANCIEROS Y NORMAS CONTABLES II 

TAFUR ALEGRÍA ESTHER ELEN 
AUXILIAR TIEMPO COMPLETO 40 

HORAS 

 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA I 

 CONTABILIDAD DE SOCIEDADES 
 

III. APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS DOCENTES 
EXTRAORDINARIOS 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tal como han escuchado, hay solo de seis Facultades, pero me parece 
que hay de diez. Entonces el Consejo debería tener en cuenta también las que no lo han reportado, me imagino porque 
ya no hay extraordinarios ahí. Vamos Facultad por Facultad: 
 
3.1 FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES: 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 149-2019-FCC (Expediente 
N° 01072809) recibido el 13 de marzo de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Contables remite 
la Resolución Nº 080-2019-CFCC de fecha 12 de marzo de 2019, por la cual el Consejo de Facultad aprueba el 
Informe N° 001-2019-CEEDE/FCC/UNAC que declara como docentes extraordinarios eméritos de la Facultad de 
Ciencias Contables a los docentes Dr. Víctor Manuel Merea Llanos con un puntaje de 81.00 puntos, Dr. Rosario 
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Wieliche Vicente Alva con un puntaje de 74.90 puntos y Mg. César Anibal Ames Enriquez con un puntaje de 69.57 
puntos. 
 

Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios según consta en 
la filmación oficial, los señores consejeros acordaron: declarar ganadores, del Proceso de Selección de Docentes 

Extraordinarios de la Universidad Nacional del Callao, a partir del 22 de marzo de 2019 y por el periodo de ley, a 
los tres docentes que se señalan, quienes en condición de docentes extraordinarios eméritos quedan adscritos 

a la Facultad de Ciencias Contables. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 117-19-CU) 
 

DECLARAR GANADORES, del Proceso de Selección de Docentes Extraordinarios de la Universidad Nacional del 

Callao, a partir del 22 de marzo de 2019 y por el periodo de ley, a los tres docentes que se señalan, quienes en 
condición de DOCENTES EXTRAORDINARIOS EMÉRITOS quedan adscritos a la Facultad de Ciencias 

Contables, según el siguiente detalle: 
N° APELLIDOS Y NOMBRES 

01 MEREA LLANOS VÍCTOR MANUEL 

02 VICENTE ALVA WIELICHE ROSARIO 

03 AMES ENRIQUEZ CÉSAR ANIBAL 
 

3.2 FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0179-2019-DFIEE 
(Expediente N° 01072937) recibido el 15 de marzo de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica remite la Resolución Nº 233-2019-CFFIEE de fecha 12 de marzo de 2019, por la cual el 
Consejo de Facultad declara ganador en la plaza de docente extraordinario al Mg. FRANCO IVÁN VÉLIZ 
LIZARRAGA, conforme al Informe N° 02-2019-CRPD-FIEE presentado por la Comisión Especial de Evaluación de 
Docentes Extraordinarios FIEE-UNAC, quien alcanzó un puntaje de 68.20 puntos. 
 

Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios según consta en 
la filmación oficial, los señores consejeros acordaron: Declarar Ganadores, del Proceso de Selección de Docentes 
Extraordinarios de la Universidad Nacional del Callao, a partir del 22 de marzo de 2019 y por el periodo de ley, a 
los dos docentes que se señalan, quienes en condición de Docentes Extraordinarios quedan adscritos a la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 118-19-CU) 
 

DECLARAR GANADORES, del Proceso de Selección de Docentes Extraordinarios de la Universidad Nacional del 

Callao, a partir del 22 de marzo de 2019 y por el periodo de ley, a los dos docentes que se señalan, quienes en 
condición de DOCENTES EXTRAORDINARIOS quedan adscritos a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica, según el siguiente detalle:  
N° APELLIDOS Y NOMBRES 

01 ROSEL GALLEGOS TEODORO RODOLFO 

02 VELIZ LIZARRAGA FRANCO IVÁN 
 

3.3 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD: 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 289-2019-FCS/D 
(Expediente N° 01072717) recibido el 12 de marzo de 2019, por el cual la Decana de la Facultad de Ciencias de 
la Salud remite la Resolución Nº 354-2019-CF/FCS de fecha 11 de marzo de 2019, por la cual el Consejo de 
Facultad aprueba el Informe Final presentado por la Comisión Especial de Evaluación de Docentes Extraordinarios, 
proponiendo como docente extraordinaria emérito de la Facultad de Ciencias de la Salud a la Mg. JUANA MARÍA 
LÓPEZ LOAYZA DE SAAVEDRA, con un puntaje de 65 puntos. 
 

Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios según consta en 
la filmación oficial, los señores consejeros acordaron: declarar ganadora, del proceso de selección de docentes 
extraordinarios de la universidad nacional del callao, a partir del 22 de marzo de 2019 y por el periodo de ley, a la 
docente Mg. Juana María López Loayza de Saavedra, quien en condición de docente extraordinaria emérita 

queda adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 119-19-CU) 
 

DECLARAR GANADORA, del Proceso de Selección de Docentes Extraordinarios de la Universidad Nacional del 
Callao, a partir del 22 de marzo de 2019 y por el periodo de ley, a la docente Mg. JUANA MARÍA LÓPEZ LOAYZA 
DE SAAVEDRA, quien en condición de DOCENTE EXTRAORDINARIA EMÉRITA queda adscrita a la Facultad 

de Ciencias de la Salud. 
 

3.4 FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0138-2019-DFIPA 
(Expediente N° 01072591) recibido el 08 de marzo de 2019, por el cual el Decano Facultad de Ingeniería Pesquera 
y de Alimentos remite la Resolución Nº 050-2019-CFIPA de fecha 08 de marzo de 2019, por la cual el Consejo de 
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Facultad designa docente extraordinario emérito al Dr. Jorge Guillermo Mejía Gallegos para la Escuela Profesional 
de Ingeniería Pesquera, conforme al Oficio N° 03-CEDE-2019 y sus respectivos anexos presentado por la Comisión 
Especial de Evaluación de Docentes Extraordinarios, quien alcanzó un puntaje de 70 puntos; asimismo, asigna 
carga horaria por 10 horas en las asignaturas Ecología Acuática, Dinámica y Evaluación de la Biomasa Pesquera 
para el Semestre Académico 2019-A, siempre que exista disponibilidad presupuestal en dicha unidad académica. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 120-19-CU) 

 
DECLARAR GANADOR, del Proceso de Selección de Docentes Extraordinarios de la Universidad Nacional del 
Callao, a partir del 22 de marzo de 2019 y por el periodo de ley, al docente Dr. JORGE GUILLERMO MEJÍA 
GALLEGOS, quien en condición de DOCENTE EXTRAORDINARIO EMÉRITO queda adscrito a la Facultad de 

Ingeniería Pesquera y de Alimentos. 
 

3.5 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 058-2019-D/FCE recibido 
el 22 de marzo de 2019, ante lo recomendado por la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Proveído N° 153-2019-
OAJ de fecha 08 de febrero de 2019, devuelve el expediente del docente Raúl More Palacios con 75 años de edad, 
adjuntando la Resolución N° 0040-2019-CF/FCE de fecha 19 de marzo de 2019; por la cual el Consejo de Facultad 
de Ciencias Económicas aprueba por mayoría el Informe de la Comisión Especial de Evaluación de Docentes 
Extraordinarios de dicha Facultad, que declara ganador al Mg. Raúl More Palacios con un puntaje de 70 puntos; 
asimismo, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas mediante Oficio N° 068-2019-D/FCE (Expediente N° 
01073152) recibido el 21 de marzo de 2019, remite el expediente del docente RAÚL MORE PALACIOS con 75 
años de edad, adjuntando la Resolución N° 0040-2019-CF/FCE de fecha 19 de marzo de 2019. 
 
Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios según consta en 
la filmación oficial, los señores consejeros acordaron: declarar ganador, del Proceso de Selección de Docentes 
Extraordinarios de la Universidad Nacional del Callao, a partir del 22 de marzo de 2019 y por el periodo de ley, al 
docente Mg. Raúl More Palacios, quien en condición de docente extraordinario queda adscrito a la Facultad de 

Ciencias Económicas. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 121-19-CU) 

 
DECLARAR GANADOR, del Proceso de Selección de Docentes Extraordinarios de la Universidad Nacional del 
Callao, a partir del 22 de marzo de 2019 y por el periodo de ley, al docente Mg. RAÚL MORE PALACIOS, quien 
en condición de DOCENTE EXTRAORDINARIO queda adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas. 

 
IV. REGLAMENTO DE COMPENSACIÓN CURRICULAR DE ESTUDIOS DE PREGRADO. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 092-2019-VRA/UNAC 
(Expediente N° 01071779) recibido el 13 de febrero de 2019, por el cual el Vicerrector Académico remite el proyecto 
del Reglamento de Compensación Curricular del Pregrado de la Universidad Nacional del Callao, el cual fue aprobado 
por el Consejo Académico del 05 de febrero de 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
N°078-2019-URA-OPP/UNAC y Proveído N° 127-2019-OPP de fechas 25 de febrero de 2019, y al Proveído N° 254-
2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 27 de febrero de 2019. 
 
Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como recordarán los miembros del Consejo Universitario, este era un punto 
en donde lo hemos estado ya aprobando, me parece, una parte, cuando caímos en la cuenta de que se trataba de 
otro expediente, pero la urgencia de la Universidad es contar con este Reglamento que es vital, por eso hemos puesto 
en esa posición y esperamos que el Consejo Universitario, con las correcciones y mejoras que plantee al expediente 
lo pueda aprobar para que entre en vigencia inmediatamente a partir del día lunes por la urgencia, aunque nunca 
hemos podido persuadir de la urgencia de este reglamento, pero sabemos que se va a notar recién al final del 
semestre, cuando después de quince días la Universidad reciba como docientas demandas por no aplicar solamente, 
entonces, nuevamente ponemos a consideración del Consejo y vamos a poner el reglamento que hemos estado 
aprobando y también el que estaba en el folder que recibieron, lo que pasa, hay que decir la verdad, acá hay un 
documento original que remitimos al señor Vicerrector para que se pronuncie, pero no revisamos bien ellos volvieron 
a digitar, hicieron algunos cambios, entonces ahora vamos a verlo los dos y el Consejo Académico los dos documentos 
para hacerle las mejoras, las modificaciones, pero hoy mismo deberíamos tener esto. Entonces vamos a mostrar en 
el ecran, el Consejo ya lo estaba aprobando hasta el Capítulo II y cuando hemos estado aprobando el Capítulo III, lo 
que pasa es que ustedes tenían este documento, entonces para nosotros el Artículo 4 es el ámbito de aplicación, 
entonces acá este reglamento no debería aplicarse para el caso de convalidaciones, de traslados internos, externos, 
nacionales, internacionales, tampoco para adecuaciones curriculares, porque se entiende que eso ha sido una etapa 
anterior, tampoco para diplomado, maestrías y doctorados, y negado también para títulos profesionales, de segunda 
especialidad, la razón es que estos casos están vía supervisión de la SUNEDU, tiene dos años ya en la Universidad 
y es exclusivo para todos los estudiantes que ingresaron a la Universidad después de la dación de la Ley Universitaria 
N° 30220 y la aprobación de los currículos basándose ya en las competencias de la Universidad, ese es un espacio 
más o menos de dos semestres en la cual estos estudiantes llevaron asignaturas de la Curricula anterior, pero ahora 
para ingresar, tienen que ingresar con la Curricula nueva que fue aprobada para ellos, entonces el asunto es, ¿cómo 
corregimos esos dos semestres? porque son asignaturas que ellos han llevado con diferentes nombres hasta esta 
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etapa, las Facultades, ¿qué han hecho?, han hecho las adecuaciones, es decir, prácticamente han reducido el caso 
casi a la mínima expresión, pero sin embargo hay otras Facultades donde si requieren mayor estudio y lo correcto es 
que la Universidad le dé una oportunidad a los estudiantes, pero confundir el ámbito de aplicación solamente para 
esos semestres y luego hacer este otro documento donde es el N° 3, dice nueva aplicación habría acá una variación 
en el punto 4 porque en la práctica este es el que ustedes tienen en la carpeta. En la práctica, ¿a qué lo estaríamos 
aplicando?, a los diplomados, a la maestría, a la segunda especialidad, cosa que es imposible. Ahora, el reglamento 
de estudios tampoco. Entonces, ponemos a consideración del Consejo para que apruebe esto que están viendo y que 
está en su carpeta por esta otra que estaba en el documento original. Es solo para pregrado y solo para dos semestres, 
hay que optar por uno o por el otro, hay que hacer modificaciones, el que recibieron en la carpeta, recuerden, fue este, 
y la práctica significaría que este reglamento lo van a aplicar también en la Maestría y el Doctorado. No está pensado 
para ellos, solo es para pregrado, entonces la otra opción es aprobar la propuesta original que es la que están viendo, 
yo creo que hay consenso por mantener esto. 
 
Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios según consta en la 
filmación oficial, los señores consejeros acordaron: aprobar el Reglamento de Compensación Curricular de Estudios 
de Pregrado de la Universidad Nacional del Callao. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 122-19-CU) 

 
APROBAR el REGLAMENTO DE COMPENSACIÓN CURRICULAR DE ESTUDIOS DE PREGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO. 

 
V. NULIDAD DEL ACUERDO DE CONSEJO UNIVERSITARIO RELACIONADO CON LA APROBACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DEL PRIMER CONCURSO DE DOCENTES ORDINARIOS 2018. 
El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01071007) 
presentado el 23 de enero de 2019, por el cual el señor Elías Velasco Mesía solicita la nulidad del acuerdo del Consejo 
Universitario, relacionado con la aprobación de los resultados del Primero Concurso de Docentes Ordinarios 2018, 
Sede Callao, al señalar “Que, de manera escandalosa y discriminatoria y, pese a estar respaldados por sentencias 
del Tribunal Constitucional, los docentes que estamos en proceso de obtener el Grado Académico de Maestro hemos 
sigo marginados para participar en este concurso, lo que constituye abuso de autoridad”; asimismo indica “Que, como 
es de verse en el citado informe se observa una serie de irregularidades, deficiencias y fallas en el cumplimiento de 
los requisitos normativos de parte de la mayoría de los postulantes, lo que ha sido debidamente tipificado por dicha 
comisión, estableciéndose el articulado que no ha sido cumplido por los postulantes, situación que a su vez origina 
una Nulidad de pleno derecho del Concurso en mención”; y “Que, por la presente solicitud se me haga entrega de 
toda la documentación relativa al presente Concurso, pedido efectuado conforme a la Ley de Transparencia y demás 
normativa, vigente en la materia, debiendo las Oficinas de Secretaría General, Asesoría Jurídica y otras bajo su mando, 
y el OCI, dar cumplimiento inmediato a la entrega de videos, actas, informes de Asesoría Legal, del DIGA y del Órgano 
de Control Interno, y de no ser así corresponde ser denunciados ante las instancias correspondientes a efecto de 
evitar que se siga cometiendo ilegalidades”. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N°138-2019-OAJ recibido el 01 de febrero de 2019, en el cual se señala como base legal de la cuestión 
controversial el Art. 15 del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios; los Arts. 3 y 15 del Reglamento Interno de 
Consejo Universitario, aprobado por Resolución N° 038-2016-CU; los Arts. 106 y 108 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, y como análisis de hechos que, el escrito presentado por el recurrente 
debe entenderse como una solicitud de reconsideración en razón a que pretende la nulidad del Acuerdo del Consejo 
Universitario relacionado con la aprobación de los resultados del Primer Concurso Público para Docentes Ordinarios 
2018, en ese sentido, el peticionante plantea una Nulidad de un acuerdo de Consejo Universitario y no una nulidad de 
acto resolutivo, en consecuencia la vía procedimental, idónea está plasmada en el Reglamento Interno del Consejo 
Universitario, por lo que su solicitud debió ser presentada a través de uno de los miembros de Consejo Universitario 
como una solicitud de reconsideración, tal como lo señala el Art. 15 del citado Reglamento debidamente fundamentada 
con la firma de un tercio de los miembros del Consejo con derecho a voz y voto; asimismo, se evidencia que el escrito 
del recurrente posee dos solicitudes, uno respecto a la entrega de la documentación relativa al primer concurso de 
docentes ordinarios 2018, Sede Callao, donde se evidencia que fue notificado con la entrega de la documentación 
solicitada, por lo que en ese extremo carece de fundamento lo expuesto para amparar lo peticionado; y dos con 
respecto a la petición de la nulidad presentada, puede evidenciarse como cuestión de forma, que no cumple con los 
requisitos establecidos en el Reglamento Interno de Consejo Universitario como es que el recurrente sea miembro del 
Consejo Universitario y cuente con las firmas de un tercio de los miembros de Consejo Universitario para la admisión 
de su solicitud y esta haya sido planteada conforme a la formalidad exigida, advirtiéndose además que la siguiente 
sesión de Consejo Universitario a la sesión que aprobó el acuerdo impugnado se realizó el 30 de enero de 2019, 
incumpliendo lo previsto en el citado Reglamento respecto a que la reconsideración “se referirá únicamente a acuerdos 
adoptados en la sesión anterior”, en consecuencia no cumpliría el procedimiento establecido, sin embargo pese a que 
no corresponder el análisis de fondo de la petición, se advierte una ausencia de fundamentación jurídica sobre la 
supuesta normatividad que se habría vulnerado y la afectación de los derechos al recurrente, limitándose solo a realizar 
una cronología de los hechos, por tanto la solicitud de nulidad resulta improcedente en todos sus extremos. 
 
Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios según consta en la 
filmación oficial, los señores consejeros acordaron: declarar improcedente la Solicitud de Nulidad del acuerdo del 
Consejo Universitario relacionado con la aprobación de los resultados del primer concurso de docentes Ordinarios 
2018-Sede Callao, formulada por el señor Elías Velasco Mesía. 
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El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 123-19-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad del Acuerdo del Consejo Universitario relacionado con la 
aprobación de los resultados del primer concurso de docentes ordinarios 2018-Sede Callao, formulada por el señor 
ELÍAS VELASCO MESÍA. 
 

VI. NULIDAD DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES DE LA FCA, SEDE 
CAÑETE PRESENTADO POR LOS DOCENTES MARIO MAGUIÑA MENDOZA, RUFINO ALEJOS IPANAQUE y 
VICTOR HUGO DURAN HERRERA. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 04-2019-MCF/FCA (Expediente 
N° 01072252) recibido el 27 de febrero de 2019, por el cual los docentes solicitan declarar la nulidad de la segunda 
convocatoria del Concurso Público para Docentes Ordinarios, Sede Cañete en lo que corresponde a la Facultad de 
Ciencias Administrativas, al considerar que con Resolución N° 057-2019-CU del 30 de enero de 2019, se declara 
fundado el Recurso de Apelación interpuesto por el docente MARIO ARTURO MAGUIÑA MENDOZA contra la 
Resolución Decanal N° 157-2018-D-FCA de fecha 06 de diciembre de 2018, que resolviera la vacancia del citado 
docente como miembro titular del Consejo de Facultad, es vinculante a la reclamación actual, porque el Decano de la 
Facultad de Ciencias Administrativas aprovechando la emisión de la Resolución N° 157-2018-D-FCA excluyó 
ilegalmente de las posteriores convocatorias a Consejo de Facultad N° 25 y 26 de fechas 19 de diciembre de 2018, y 
las posteriores; asimismo, con Resolución N° 156-2019-R y Resolución N° 157-2019-R se publica la Segunda 
Convocatoria del Concurso Público para Docentes Ordinarios, Sede Cañete; sin embargo se observa que en lo 
referente a las Plazas para la Facultad de Ciencias Administrativas, pese al proceso que culminó con la emisión de la 
Resolución N° 249-2018-CU del 16 de diciembre del 2018, donde se declara nula la Resolución N° 967-2018-R del 13 
de noviembre del 2018, que aprobó el Cuadro de Plazas del Segundo Concurso Público para Docentes Ordinarios de 
la Universidad Nacional del Callao, en el extremo correspondiente a las 04 (cuatro) plazas docentes para la Facultad 
de Ciencias Administrativas, el Decano Hernán Ávila Morales viene sorprendiendo una vez más ante el Consejo 
Universitario, ya que ratifica las plazas cuestionadas sin la participación del Departamento Académico de 
Administración, lo cual proviene del Cuadro de Plazas del 2017, hecho que constituye un acto administrativo nulo; con 
lo que el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas ha inobservado el Art. 73 numeral 73.7 del Estatuto 
concordante con el Art. 241 del Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional del Callao; 
siendo el caso que el Decano no ha solicitado los informes del Director de Escuela ni del Director del Departamento 
Académico, en ese contexto, el Decano pese a tener conocimiento los vicios administrativos señalados convocó a 
Sesión Extraordinaria de Consejo de Facultad para el día 19 de diciembre del 2018, donde consideró como punto de 
agenda en el punto "Selección de Plazas Docentes para el Concurso Publico Resolución de Consejo de Facultad N° 
365-2017-FCA del 14 de diciembre del 2017, donde pretendió ratificar dicha resolución, siendo el caso que en dicha 
sesión no se contó con el quorum reglamentario de ley, como lo ha señalado la Oficina de Asesoría Jurídica en su 
Informe Legal N° 001-2019-OAJ, sobre el pedido de nulidad de la sesiones de Consejo de Facultad N°s 25 y 26 del 
Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas, ratificado con Resolución N° 057-2019-CU del 30 de enero del 2019; 
pero pese a lo señalado, los vicios administrativos continúan, con gran extrañeza hemos observado que se viene 
convocando a Segunda Convocatoria del Concurso Público para Docentes Ordinarios, Sede Cañete específicamente 
en la Facultad de Ciencias Administrativas. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N°285-2019-OAJ recibido el 13 de marzo de 2019, en el cual se señala como cuestión controversial determinar 
si corresponde declarar la nulidad del Cuadro de Plazas de la Segunda Convocatoria del Concurso Público para 
Docentes Ordinarios, Sede Cañete de la Universidad Nacional del Callao, en lo que corresponde a la Facultad de 
Ciencias Administrativas, aprobado por Resolución N° 156-2019-R del 20 de febrero de 2019, argumentando en 
relación al primer punto sobre la nulidad por irregularidad en la aprobación de 04 plazas a nombramiento, para la 
Segunda Convocatoria del Concurso Público para docentes Ordinarios en la Sede Cañete, en lo que corresponde a 
la Facultad de Ciencias Administrativas, de categoría auxiliar a tiempo completo, que fuese ratificado por el Decano 
de citada Facultad sin la participación del Director del Departamento Académico de Administración, toda vez que el 
Decano de la referida Facultad ha inobservado lo previsto en el Art. 73, numeral 73.7 del Estatuto concordante con el 
Art. 241 literal e) del Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Universidad Nacional del Callao, aprobado por 
Resolución N° 057-2017-CU del 12 de enero de 2017, dado que no solicitó informes a dicha dirección; considera que 
lo establecido en el numeral 73.7 del Art. 73 del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios, es atribución del Director 
de Departamento Académico: concordante con lo establecido en el Art. 214, literal e) del ROF de esta Casa Superior 
de Estudios, en tal sentido, según lo señalado por el propio Director de Departamento Académico de Administración 
de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Víctor Hugo Durán Herrera (impugnante), este no participó en la 
ratificación o elección de las plazas cuestionadas, toda vez que el Decano no solicitó los informes correspondientes, 
a la Dirección del Departamento Académico ni a la Dirección de Escuela Profesional, por lo que se corrobora que las 
plazas convocadas habrían sido aprobadas de manera irregular, dado que se prescindió de la participación del Director 
del Departamento Académico; por lo tanto, debe declararse fundado el recurso impugnatorio en este extremo; 
asimismo, argumenta respecto al incumplimiento de las atribuciones del Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, en virtud de lo previsto en el Art. 189, numeral 189.2 del Estatuto; se aprecia que el mencionado 
artículo establece que es función de los Decanos, entre otros puntos: "Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto y los 
Reglamentos de la Universidad; así como los acuerdos de la Asamblea Universitaria, del Consejo Universitario y del 
Consejo de Facultad que sean de su competencia, bajo responsabilidad funcional", en tal sentido, se advierte que con 
lo que respecta a la Sesiones de Consejo de Facultad N° 25 y N° 26 de fecha 19/12/2018, fueron declaradas nulas 
conforme a la Resolución N° 057-2019-CU de fecha 30 de enero de 2019, por lo que el citado Decano debió de acatar 
el acuerdo del Consejo Universitario plasmado en la referida resolución, asimismo, se evidencia, conforme lo expuesto 
en el párrafo precedente, que el Decano de la referida Facultad transgredió la normatividad Estatutaria y reglamentaria, 
por lo que se confirmaría el acotado incumplimiento, declarándose fundado dicho extremo; por lo que recomienda 
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declarar fundado, el Recurso de Apelación interpuesto por los docentes Mg. MARIO MAGUIÑA MENDOZA, Dr. 
RUFINO ALEJOS IPANAQUE y Dr. VÍCTOR HUGO DURÁN HERRERA, en consecuencia NULA la Resolución N° 
156-2019-R de fecha 20 de febrero de 2019, que aprobó el Cuadro de Plazas de la Segunda Convocatoria del 
Concurso Público para Docentes Ordinarios, Sede Cañete de la Universidad Nacional del Callao constituido en 19 
plazas para docentes ordinarios, en el extremo de las 04 plazas docentes para la Facultad de Ciencias Administrativas; 
debiéndose RETROTRAERSE a la emisión de nueva resolución, excluyendo las 04 plazas docentes de la Facultad 
de Ciencias Administrativas (Sede Cañete), quedando subsistente en los demás que contiene. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tal como lo escucharon aquí hay una propuesta para declarar nula la 
plaza que, recuerden, también tiene relación este expediente con el otro. Ahora, la historia es un poco larga, no sé si 
el Dr. Ávila nos puede ayudar con eso, por favor. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Me parece a quien corresponde hacer 
este tipo de sustentación es a Asesoría Jurídica quien ha hecho un Informe Legal y me imagino que su Informe Legal 
tiene estricta coherencia con la realidad y con el documento que contiene este informe; sin embargo, a fin de que no 
se me considere como una falta de respeto voy a hacer un resumen muy escueto con cargo a que en el momento que 
me corresponda intervenir haré las aclaraciones y mayores precisiones. En primer lugar, para decir de que el punto 
de la agenda era primero el N° 02 y en ese punto debió de aprobarse o desaprobarse el informe del Jurado Evaluador 
o Calificador de esta segunda convocatoria. El segundo elemento que quiero dejar en claro es que no ha habido ningún 
concursante, no ha habido ninguna persona que se haya sentido afectada como consecuencia de esta convocatoria, 
más si lo que ha sucedido son intereses netamente de grupo, netamente politiqueros para finalmente traerse abajo 
este concurso. Yo he visto cómo se ha desarrollado el segundo punto y estoy observando que en realidad todos los 
informes han sido aprobados y no ha habido mayores observaciones de ningún miembro de algún Consejo de Facultad 
y menos de un órgano de apoyo del Decano, como puede ser el Departamento Académico que más se ha constituido 
en un órgano obstructivo, obstruccionista, de la gestión del Decano y de toda la Facultad. Por supuesto, hubo una 
primera convocatoria a concurso publico de plazas docentes ordinarios para profesores ordinarios en la sede Cañete, 
igualmente, sin mediar ningún procedimiento sin respetar las instancias correspondientes, este Consejo Universitario 
directamente trató el asunto y anuló dicha convocatoria en el extremo correspondiente a las cuatro plazas, ¿por qué?, 
porque justamente los denunciantes obviamente hacen su lobby y tienen sus relaciones con algunos miembros del 
Consejo Universitario y obviamente que esto implica. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: El Decano de las Facultad de Administración dice 
que tenemos acuerdo con estas personas los miembros del Consejo Universitario. Yo no. Que deslinde quién es. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Obvio la respuesta, pero se puede 
entender, en todo caso debe de ser materia de alguna denuncia en algún momento. Siguiendo dentro de esta 
perspectiva, una vez que se hizo esta convocatoria se declaró nula sin que se haya seguido el debido procedimiento, 
entonces ha venido un segundo momento y ese segundo momento es este que se está tratando de esta segunda 
convocatoria para las mismas plazas, y ¿qué es lo que ha sucedido aquí?, que dos consejeros que coordinan 
directamente con el Profesor Duran y en todos sitios se les ve juntos en todas las oficinas donde visitan, estos dos 
miembros más el Director del Departamento Académico, observan de que nunca se aprobó por el Director 
correspondiente estas plazas, lo cual demostraremos en su momento que es una falsedad. Entonces, luego este tema 
se llevó a la instancia del Consejo de Facultad y se aprobó, de ahí resultan las plazas en la primera convocatoria, 
posteriormente se ha vuelto a tratar en Consejo de Facultad y se ha vuelto a aprobar y de ahí resulta las plazas para 
la segunda convocatoria, pero como siempre, usted sabe muy bien, todos sabemos, aunque quisiéramos de repente 
de alguna manera decir lo contrario, yo quiero establecer que a veces se hacen algunos cálculos de otra naturaleza 
que no son los que han iniciado nuestra gestión en la Facultad de Ciencias Administrativas donde priorizamos la 
actividad académica y la calidad de los Docentes, en ese sentido, cualquier docente que se pueda señalar puede estar 
a disposición publica para ser examinado por todo el Consejo Universitario o por cualquier jurado, tal es así que 
tenemos los videos de todo este proceso, de toda esta evaluación publica y obviamente están a disposición del 
Consejo Universitario, están a disposición del Órgano de Control Institucional y estarán a disposición de las instancias 
que se sucedan según las decisiones que se tomen el día de hoy. Creemos que en primer lugar debería de no dejarse 
de lado las plazas de concurso que cuesta mucho, me imagino que le ha costado demasiado a la Universidad tener 
unas plazas para la sede Cañete. En segundo lugar, es un segundo momento en el cual se supone se superó la 
primera etapa y no ha habido ningún tipo de reclamo, salvo de los mismos, como llamó el Decano de la Facultad de 
Ciencias Naturales, de los mismos quejosos que han vuelto a reincidir en lo mismo, entonces, eso es en resumen lo 
que viene sucediendo y ¿por qué?, porque lo único que se leyó acá, y usted lo hizo hincapié, fue el tema de la 
Resolución Decanal, porque se han hecho los Consejos correspondientes o el Consejo correspondiente para ver este 
punto y obviamente los profesores o el presunto profesor y los estudiantes no dieron los quórums reglamentarios para 
que esto se apruebe, entonces, ante esta situación es que finalmente no nos quedó otra alternativa que emitir otra 
Resolución de Decano porque los artículos correspondientes, que los conocen bien los Decanos, saben que 
corresponde al Decano asumir este tipo de Responsabilidades cuando se presentan situaciones de esta naturaleza. 
Ese sería un resumen apretado de lo que ha acontecido, entonces, uno de los reclamantes justamente es uno de los 
que ha dejado permanentemente sin quórum las sesiones de Consejo de Facultad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La razón por la cual el expediente que la Facultad reporta el resultado 
de la segunda convocatoria para las plazas que le corresponde a la Facultad de Ciencias Administrativas acumularlo 
al Punto de Agenda 6 es para no verlo uno primero y el otro después, sino al mismo tiempo los dos. También debemos 
precisar y responder la afirmación que ha hecho el Dr. Ávila cuando dice el Consejo Universitario ha irrespetado a la 
Facultad de Ciencias Administrativas. Esto es falso. Al contrario, el Consejo Universitario lo que está haciendo valer 
son las reglas, porque también ha afirmado de que se han hecho sin el debido procedimiento. Es al contrario, las 
plazas, en el caso del primer concurso, presentaron una resolución anterior a la fecha de convocatoria del concurso. 
Es imposible que alguien pueda validar un documento de ese tipo si el concurso recién se va a llevar a cabo a finales 
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del 2018, es imposible que alguien pueda admitir un documento porque lo han aprobado en el año anterior cuando no 
había ningún tipo de concurso, ahora, eso es para el primer caso. Para este segundo caso, la cuestión está en que el 
Consejo Universitario que aprueba las asignaturas porque ese es el fondo del asunto. El Consejo Universitario asigna 
las cuatro plazas, recuerden, proporcionalmente, a la Facultad de Ciencias Administrativas, por tener una oferta 
académica en Cañete, pero para que estas cuatro asignaturas salgan a concurso necesariamente requieren que los 
requisitos mínimos sean aprobados por Consejo de Facultad y la segunda aprobación, que sería para este caso, lo 
aprueban, pero previamente el Decano saca una resolución declarando vacante a un miembro de Facultad, este hecho 
ha sido declarado en este pedido hecho de nuevo por un mismo docente, Arturo Maguiña, ha sido declarado fundado, 
por lo tanto ese acuerdo tiene validez. En la práctica estas cuatro segundas plazas no tienen un acuerdo de Consejo 
válido, es más, el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas habría inducido a las autoridades a cometer un 
error porque esa resolución se tomó en cuenta para la publicación de las plazas de la convocatoria y ya ha sido incluida 
también en la bases, entonces ese el fondo, ustedes lo ven, bueno, hay diferentes afirmaciones que creo que el 
Consejo Universitario no tiene que tener en cuenta, aquí lo que hay que ver es si esas plazas fueron aprobadas por 
un Consejo de Facultad válido o no, si no lo es, entonces tiene que ser declarado nulo, sin duda. No podemos jamás 
hacer acuerdo o tomar acuerdos que finalmente esto va a terminar mal. ¿Alguna opinión más? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Solamente por la alusión que usted 
ha hecho señor Presidente, para precisarle que el profesor Maguiña, de acuerdo al libro de registro de asistencias a 
sesiones de Consejo de Facultad, acumulo siete inasistencias alternadas y retiros injustificados, las faltas injustificadas 
fueron en las fechas 24 de enero de 2018, 15 de marzo de 2018, 25 de abril de 2018, 20 de julio de 2018, 17 de agosto 
de 2018, 20 setiembre de 2018, 29 de noviembre de 2018, y sus retiros injustificados fueron el 28 de diciembre de 
2017, el 16 de noviembre de 2018 y el 28 de noviembre de 2018. En igual condición está el profesor que es otro 
firmante, el profesor Alejos Ipanaqué. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dr. Ávila, en eso estamos de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo 
es en el procedimiento para declarar vacante una plaza, la única forma es que siga el procedimiento sino no va a 
funcionar. Al Rector lo han denunciado como sesenta veces a la Fiscalía, al Poder Judicial, a la SUNEDU, a la 
DIGESU, al Ministerio de Economía, a la Comisión de Educación del Congreso, nos denuncian a todos pero hasta 
ahora no han encontrado nada porque nunca hemos cometido un error, nunca nos hemos sobrepuesto sobre las 
reglas, nunca nosotros mismos escribimos las reglas, y solo nos remitimos a cumplir lo que ya se ha escrito. Creemos 
que si todos nos mantenemos en esa posición todo va a ir bien, pero si queremos subvertirlo o queremos hacer 
interpretaciones ajenas ya a eso claramente va a haber ruido, sin ninguna duda. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto como antecedente, de acuerdo 
a lo señalado por el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, efectivamente el recurso de apelación por el 
Docente Consejero que fue vacado por Resolución Decanal se declaró nulo esa Resolución Decanal y se retrotrajo al 
procedimiento de que el señor Decano informe al señor Rector o proponga la vacancia y eso va a ameritar el informe 
correspondiente y concluirá el procedimiento con arreglo a ley, sin embargo, la situación del consejero es que debe 
ser parte, debe incorporarse y el hecho de haber sido vacado en la fecha y en su oportunidad en las sesiones que se 
han llevado a cabo sin su presencia, por un acto irregular de ser declarado vacado, resultan nulas, por lo tanto, estas 
sesiones de Consejo de Facultad donde se aprueban, en efecto, las plazas para ser convocadas para la sede Cañete 
resultan igualmente nulas y yendo ya al pedido de los administrados, en efecto, con este antecedente hemos advertido 
efectivamente que no se habría tomado en cuenta dicha situación de aprobación en Consejo de Facultad irregular que 
ha conllevado que incluso que no sea tomado en cuenta los informes de los órganos técnicos, en este caso, el 
Departamento Académico y el Informe Legal ha concluido en que resulta fundada la apelación de los señores docentes 
Maguiña Mendoza, Rufino Alejo Ipanaqué y Víctor Duran Herrera, por las razones expuestas, en tanto la Resolución 
que declaró nula la vacancia del consejero Maguiña Mendoza sigue vigente la Resolución, cualquier impugnación o 
recurso impugnatorio presentado no suspende la ejecución del acto, en este caso, impugnado, que es la Resolución 
que declara nula la Resolución Decanal que suspende o vaca al docente Maguiña Mendoza, en ese sentido, 
consideramos que debe declararse Nula la Resolución Decanal, debe declararse nula la Resolución Rectoral 156-
2019-R en el extremo de las plazas de la Facultad de Ciencias Administrativas y retrotraerse al respecto de este 
extremo. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: En primer lugar para manifestar que 
no me extraña lo que afirma la Directora de Asesoría Jurídica porque todos los documentos en el sentido que vienen 
del profesor Duran y compañía siempre le da a favor, entonces yo agradeceré que alguna vez haya un equipo diferente 
en Asesoría Jurídica y siempre lo he pedido, un equipo tercerizado de un estudio jurídico para que nosotros tengamos 
la tranquilidad de lo que se dice. Nosotros hemos presentado, como ella bien señala, un documento y ese documento 
hasta la fecha no ha sido respondido, ella dice que no tiene ningún efecto, bueno, esta es una cuestión que yo he 
pedido en Consejo Universitario que podamos también nosotros tener la asesoría de un abogado que venga acá 
cuando se traten estos asuntos de tal manera que los que estamos acá poco ilustrados en el tema jurídico podamos 
tener una autentica defensa y no se nos recorte dicha posibilidad de defensa. Señor Presidente, respecto a este tema, 
ahora sí voy a dar algunos sustentos. La Resolución N° 249-2018 del 16 de noviembre del 2018 declaró en parte 
fundado el recurso de apelación interpuesto con Oficio N° 02-2018-DDA-FCA por los miembros de Consejo de 
Facultad presentado por estos miembros Mario Maguiña Mendoza y Rufino Alejos Ipanaqué, así como por el Director 
del Departamento Académico de Administración, por eso es que aparece las siglas DDA, me imagino. Al respecto, se 
declaró nula la Resolución Rectoral N° 967-2018 del 13 de noviembre de 2018 y aprobó el Cuadro de Plazas del 
segundo concurso público para docentes ordinarios sede Cañete de la UNAC, constituidas por cuatro plazas para la 
Facultad de Ciencias Administrativas. En el Artículo 1 de dicha Resolución dispuso: Debiéndose retrotraerse en dicho 
extremo a la emisión de nueva resolución excluyendo las cuatro plazas docentes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. Segundo, con Resolución N° 070-2019-CU y las Resoluciones Rectorales N°s 156-2019 y 157-2019, 
también se efectúa la segunda convocatoria del Concurso Público para docentes ordinarios sede Cañete. En esta 
oportunidad, mediante Oficio N° 004-2019 suscrito por estos miembros del Consejo de Facultad y el Director del 
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Departamento Académico se ha recurrido ante el Órgano de Control Institucional señalando esta vez que en 
aprobación de la Resolución Rectoral 156 del 20 de febrero del 2019 habría sido efectuada sin la participación del 
Director Académico, cabe resaltar que el cuadro de plazas convocadas a concurso público en la Resolución 156-2019 
fue aprobada unánimemente por el Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas en su sesión del 19 de diciembre 
de 2018 acto en el que participó el señor Rufino Alejos Ipanaque, uno de los que acabo de mencionar, de los quejosos, 
como se ha dicho acá y que en esa oportunidad no se opuso a lo acordado, pero que sin embargo aparece acá como 
una de las personas que suscriben dicho oficio ante el Órgano de Control Institucional. El fundamento del 
cuestionamiento efectuado es que el acuerdo tomado por el Consejo de Facultad en su sesión del 19 de diciembre 
del 2018 habría omitido la participación del Departamento Académico de Administración, dando a entender que 
efectivamente las plazas aprobadas no habrían sido aprobadas por dicha dependencia de apoyo al Decano de la 
Facultad de Ciencias Administrativas, sin embargo, lo alegado no es cierto por cuanto las cuatro plazas acá de 
concurso provienen de un número total de ocho plazas que ya habían sido aprobadas por el Consejo de Facultad en 
base al Informe Conjunto 002-ICVAA-EPA-FCA-UNAC, es decir, por el Director del Departamento Académico y por el 
Director de la Escuela Profesional en un informe conjunto, por lo tanto, en la fecha que ha señalado el señor Rector, 
del año 2007, para efectos del año 2018, por lo tanto tienen que leerse la Resolución, por lo tanto es falso que las 
plazas aprobadas por el Consejo de Facultad y propuestas por el Decano hayan sido aprobadas sin la participación 
del Departamento Académico. En ninguna parte del Reglamento dice que deben ser aprobadas en tal fecha para que 
éstas sean válidas o invalidas para quienes están en este momento argumentando fechas. Al respecto y dejando 
constancia que la Resolución 249-2019 del 16 noviembre del 2018 fue un exceso de poder en relación a la calificación 
del acto promovido por dos de los miembros del Consejo de Facultad y del Director del Departamento Académico que 
se halla en funciones, en todo caso rige el Principio de Conservación del Acto, señalado en el artículo 14 del Texto 
Único Ordenado de la Ley 27444, ya que el acuerdo del Consejo de Facultad donde se aprobaron las ocho plazas en 
mención no fueron materia de nulidad declarada en la Resolución 249-2018-CU, por lo que conservan todos sus 
efectos jurídicos, pero además rige también la validez del acto tomado en la sesión del Consejo de Facultad del 19 de 
diciembre de 2018, acto en que participó el Consejero señor Rufino Alejos Ipanaqué y además, como bien se ha 
afirmado en otro caso anterior por Asesoría Jurídica hace unos minutos, nadie, ningún consejero impugnó estas 
resoluciones, ninguno, ni representante del tercio para que después se someta a Consejo para que se declare nulo 
con los dos tercios de Consejo de Facultad, eso jamás sucedió. Por último, no está de más señalar que el 
Departamento Académico de Administración nunca ha objetado con documento ante el Decano o el Consejo de 
Facultad la formulación de plazas docentes convocadas a concurso público, ni tampoco ha sustentado técnicamente 
en las necesidades de la Facultad en este requerimiento hayan variado o que se han producido otras nuevas que 
justifiquen una nueva variación en ese sentido que todas las plazas se ajustan normativamente a las necesidades de 
la Facultad, en los perfiles de especialización que con urgencia requiere la Facultad y ceñidas al Plan de Estudios 
2016. Por éstas razones, deploro que en lugar de actuar en bien de los intereses institucionales de la Facultad, los 
señores docentes Mario Maguiña Mendoza, Rufino Alejos Ipanaqué y Víctor Hugo Duran Herrera, solo se dediquen a 
obstruir el desarrollo de la Facultad y a generar la desestabilización de la misma, tal y como sucede una vez más en 
este presente caso que estamos ventilando en Consejo Universitario. Termino mi primera sustentación del informe 
relacionado con el tema de la nulidad que están proponiendo de esta segunda convocatoria. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad acá lo hacen complicado, pero el asunto es sencillo. El 
acuerdo de Facultad que aprobó las plazas, las cuatro plazas para Cañete, que fue un Consejo valido o no, hay una 
Resolución que lo ha declarado inválido por eso no puede decir que eso es válido cuando hay una resolución de 
Consejo Universitario. Ahora, usted mismo dice, nadie ha impugnado, entonces usted tampoco ha impugnado es su 
mismo argumento, a la fecha no lo tengo, pero la Resolución es la N° 057-2019-CU, es por la misma razón así que 
esto sí tiene una solución sencilla. Ahora, vuelve a la Facultad, la Facultad, ¿qué debería hacer?, en un Consejo de 
Facultad válido debería aprobar las cuatro plazas, luego nombrar su jurando, luego el concurso y resuelto, ¿por qué 
lo complicamos tanto?, ¿por qué se aduce que han irrespetado o no respetan al derecho a la defensa?, completamente 
falso, este es un Consejo donde escuchamos a todo el mundo, usted no se toma los tres minutos las tres veces por 
cada punto, no, son quince minutos por cada asunto, el que sea necesario porque si hay que decir algo, éste es el 
mejor lugar para decirlo. 
 
La Decana de la Facultad Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: En primer lugar, ya es la tercera vez 
que escucho al señor Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas irse contra una Oficina de Asesoría Legal 
que depende del Rectorado, es su órgano asesor, como si nosotros los Decanos no supiéramos adecuadamente 
tomar las decisiones. Si él quiere tener su abogado, que lo tenga, pero Asesoría Legal tiene que asesorar a la 
institución, en primer lugar, en segundo lugar, señor Rector ya usted lo ha manifestado yo no sé qué pasa a la Facultad 
de Administración, yo no sé qué le pasa a la Facultad de Administración que debe dar el ejemplo el modelo siempre 
desde que yo tengo veinte años acá es lo mismo y debería ayudarnos más bien en gestión de toma de decisiones, ya 
nosotros hemos visto en un Consejo de que no es válido el acuerdo de Consejo de Facultad, y yo la verdad que me 
arrepiento y me siento culpable porque yo fui la persona que dijo que se dé prácticamente las clases para Cañete y 
se dé Administración. No pensé que iba a generar tanto problema esto, pero es conveniente, señor Rector, en aras, 
vuelvo a insistir, el lunes inician las clases, el fin supremo de toda institución educativa, sobre todo una Universidad 
Nacional, son los estudiantes, yo ya me canse de exhortar a la Facultad de Administración, llámese Jefe, llámese 
Directores, llámese señor Decano, nos están generando problemas institucionales y en base a eso, por favor, ya debe 
anularse esto y dejar sin efecto porque nos van a complicar a las Facultades que tenemos todo en orden y debemos 
seguir los procesos, no solo clases, nosotros vamos a tener la visita del SINEACE que nos ven los estándares de 
calidad y no podemos estar nosotros en cada Consejo Universitario viendo la problemática de alguna Facultad y si lo 
traen acá, nos guste o no nos guste, todos tenemos derecho a opinar y en base a las normas, las normas se han 
hecho para cumplirse. Hemos dado la oportunidad a la Facultad de Administración que tome sus decisiones, el Señor 
Decano insiste, yo recuerdo mucho que acá se dijo que no porque fue de 2017, estamos 2019, lo único, se debe 
declarar nulo pero no por ello hay que atacar a Asesoría Legal, hay que a atacar a los Decanos, hay que atacarnos 
entre nosotros, no vamos a lograr nada, si las personas quieren usar otra vía, tienen la vía judicial, tienen la vía penal, 
pero no nos van a hacer ver a nosotros, los Decanos, que estamos en todas la sesiones acá como si nosotros no 
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entendiéramos, no supiéramos tomar decisiones, para eso nos hemos hecho elegir como Decanos y tenemos que ser 
responsables en la parte administrativa. Yo le agradecería, por favor, avanzar este Consejo porque yo tengo un punto 
que yo no sé por qué ahora lo han puesto casi al final, que son los posgrados que mañana se toman exámenes de 
admisión. Yo quisiera, por favor, que se agilice porque vamos a seguir en lo mismo y no vamos a tener el avance. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Me agradaría, aunque no lo retire, 
pero le pido por su intermedio que retire las frases que ha dicho la Dra. Arcelia, con el mismo respeto que uno la trata 
a usted, usted debería tratar a los demás Decanos y yo no soy ningún irresponsable, usted ha dicho que debe ser con 
responsabilidad, entonces, lo contrario, ¿qué me está diciendo?, yo respondo responsablemente, salvo que usted 
quiera decir que soy una persona responsable, eso debió haberlo dicho, pero otras cosas usted ha dicho. La Facultad 
de Ciencias Administrativas, para su conocimiento, es una Facultad que ha cambiado muchísimo, demasiado y usted 
puede ir y verificar, así que en ese sentido, así lo que usted haya dicho me parece incorrecto. Respecto de lo otro que 
también ha manifestado en cuanto a que esto es un acuerdo del año 2017 etc., disculpe, yo tengo aquí el Acta de 
Consejo de Facultad, la N° 017-2018 del 19 de diciembre del 2018 por la que se aprueba justamente estas cuatro 
plazas, en donde estuvo presente uno de los quejosos, que es el profesor Alejos. Entonces, en ese sentido, yo lo que 
estoy observando es que no está la información, de repente, completa, pero decir de que yo piense de que ustedes 
no estén ubicados eso no lo he pensado, lo que puedo pensar es que quizás la información no está llegando como 
debería de llegar y, obviamente, el único defensor aquí directamente involucrado soy yo, de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, entonces, para una mejor toma de decisiones es que yo he realizado todos estos argumentos, la 
resolución que el señor Rector acaba de mencionar, la 156-2019-R del 06 de marzo del 2019, tiene que ver con esta 
aprobación, de marzo o febrero, se da la aprobación de las plazas, no tiene que ver con otra cosa, yo creo que eso 
queda para el análisis posterior de quien vea las grabaciones y los videos y todo eso no hay necesidad de que ella se 
pueda pronunciar en ese sentido, pero si va a tener la amabilidad de retirarlo, a buena hora. Yo opino que ojalá tenga 
la posibilidad de hacerlo. 
 
La Decana de la Facultad Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo jamás he dicho que es 
irresponsable, me quiere poner las palabras en la boca, si él lo ha entendido así, mil disculpas, yo soy muy respetuosa 
en todo porque quiero que me respeten, yo en ningún momento he dicho eso, pero si él ha sentido que yo le he dicho 
que es irresponsable, mil disculpas Doctor, yo no he querido, yo lo único que quiero es que se agilice el Consejo, es 
lo único, pero si él se siente aludido, yo retiro porque a mí no me gusta que me ofendan, menos ofender, no tengo ese 
estilo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: En realidad son muchos 
Consejos en los que esta situación de la Facultad de Ciencias Administrativas se vienen presentando y todos nos 
ponemos a decir, a argumentar a veces las cosas cómo deben de ser y a veces las cosas para favorecer a algunas 
personas, eso también se nota, pero no nos hemos preguntado cuál es el problema de fondo de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, porque si el problema no lo solucionamos esto va a seguir y va a seguir y terminará su gestión, señor 
Rector, y esto seguirá, yo creo que usted, como gestor, justamente tiene la función de que cuando hay algún problema 
en alguna unidad académica, tratar de solucionar ese problema, porque ese problema afecta a todas la demás 
unidades académicas y finalmente a la Universidad y yo veo que acá el problema en la Facultad de Ciencias 
Administrativas es de que el Director de Departamento Académico, desde que asumió su función, se dedicó a 
entorpecer la gestión del señor Decano que venía desarrollándose normalmente hasta antes de asumir esa Dirección, 
ese es el problema de fondo y cualquier situación que se siga dando ahí va a estar el tema y ¿por qué?, porque el 
señor Director del Departamento piensa que lo que él dice se debe de hacer, piensa que su órgano administrativo es 
una cuestión que nada tiene que ver con otros órganos administrativos en la Facultad y esto no es así, creo que los 
Artículos 189.4, 73.7, y 48.3 de nuestro Estatuto precisan con mucha claridad cuáles son las Funciones de cada quién, 
por ejemplo, el Artículo 73.7 dice: “Proponer en coordinación con el Director de Escuela…” Proponer en coordinación 
(subrayo esa palabra) con el Director de la Escuela las plazas docentes para concurso publico de docentes contratados 
o nombrados, según las necesidades de la Facultad. Él no es la única persona que llama a sus profesores y toma 
decisiones, no, es con el Director de la Escuela y aquí quiero pedir, señor Presidente, para que por su intermedio le 
dé la palabra al Director de la Escuela Profesional de Administración para que él diga si realmente se estableció esa 
coordinación o no, o si él, cono Director de Escuela propicia estas coordinaciones para hacerse y el señor Director del 
Departamento Académico se niega a hacerlo, por favor, por su intermedio, acá se encuentra, creo, presente el Director 
de la Escuela Profesional. 
 
El Director de la Escuela Profesional de Administración, Dr. Luis Alberto Chunga Olivares: Quiero indicar algo. Siempre 
se observa a la Facultad de Administración indicando que hay un mal manejo, ¿pero esto proviene desde cuándo?, 
de cuando es elegido el señor Director Víctor Duran y la verdad es que siempre hemos trabajado juntos y lo seguimos 
haciendo, el señor Vicerrector Académico que nos hemos reunido para los asuntos de la programación donde acá me 
indican que siempre ha habido esta coordinación y hemos hablado todo lo que está referido a la cuestión de los 
Docentes, pero su participación es nula, no participa, entonces ahí viene la gran preocupación para nosotros que 
tenemos un cargo. El señor Víctor Duran hace aclaración de que yo le hago entrega al señor las programaciones el 
día 31 de diciembre, pero lo recibe el 02 de enero, si correcto me impugna muchas cosas en el sentido de que yo he 
puesto la programación académica con profesores lo cual  quiero aclararles una cosa, yo provengo del sector privado 
no del sector público, trabajando en equipo las cosas se hacen mejor, cuando me solicitan el rol de la programación 
he cumplido, pero en el afán de querer dar un apoyo le propongo le doy un avance a la programación anterior con los 
profesores que ya venían cumpliendo con el dictado de clases. A su vez hace mención de que yo no participé en la 
capacitación del 19 de febrero de 2019. Quiero indicarle al Doctor Duran que el día 14 de febrero tuve una intervención 
quirúrgica de emergencia y tuve 10 días de permiso, una licencia médica, pero asistí a la gran totalidad de días sin 
haber utilizado los días de licencia. Ese día, viéndome que estaba delicado, mandé a una persona que me apoya en 
la Dirección de la Escuela a su vez, también quiero indicarles algo, acá nos habla que la carga lectiva y sigue 
insistiendo en lo mismo. Señor, yo no puedo imponerle al señor Director de Departamento Académico ninguna 
asignación de profesores, simplemente fue una sugerencia para agilizar las cosas porque hemos sucedido únicamente 
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esto ha sido en la programaciones de verano que nos ha pasado que he tenido que participar en las actividades, como 
debe ser, en coordinaciones de los docentes se ha hecho pero no participan, el concurso se hizo abierto para que 
escucharan todos y participaran todos, pero cuando se quiere obstruir la acción de un Decanato se van a valer muchas 
formas para hacerlo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: En este correlato de 
ideas y de confrontación queda claramente establecido cuál es la actitud del Director del Departamento Académico de 
Administración, una actitud obstruccionista en la gestión y eso se corrobora con el Artículo 48.3 que son las funciones 
de Director de Escuela y este artículo, en el 48.3 dice dentro de las funciones de Director de Escuela: Coordinar sus 
actividades, todas las actividades académicas, con el Departamento Académico y eso es lo que está haciendo el Dr. 
Chunga como Director de Escuela, pero hay una negativa y sobre todo hay una mentira por parte de la Dirección de 
Escuela, perdón por la Dirección del Departamento, pero el Decano tiene una función importante que es lo que no se 
está tratando de ver acá, la función del Departamento, su atribución está establecida claramente en el artículo 189.4, 
del Decano que dice: Dirigir académicamente las Facultad a través de los Directores de Escuela y los Directores de 
Departamento, los Directores de las Unidades de investigación, el Director de la Unidad de Posgrado, pero si el señor 
Decano ve de que hay estos problemas a nivel de departamento y no le alcanzan, por ejemplo, la carga académica, 
tiene que asumirla en coordinación con el Director de Escuela porque esto no se puede paralizar, de hacerlo se estaría 
perjudicando a toda la comunidad que en este caso sería la comunidad de la Facultad de Ciencias Administrativas, 
también se ha hablado de fechas. Señor Presidente, me queda muy claro en la mente sobre temas del Tribunal de 
Honor y digo esto porque también está relacionado con las fechas cuando se eligió el Tribunal de Honor en diciembre 
de 2017 que iban asumir sus funciones en marzo de 2018. El Estatuto precisa los requisitos de los que se presentan 
o de los que salen o pretenden ser los funcionarios del Tribunal de Honor y en ese momento, en diciembre de 2017, 
el Dr. Félix Alfredo Guerrero Roldan, él era Director en una de las Unidades de la FIME y que se argumentó que en 
ese momento de elección él iba asumir todavía el cargo en marzo del 2018. ¿De qué estamos hablando? El Estatuto 
no dice de que se elige hoy y que hoy no puede faltar a lo que diga el Estatuto porque va a asumirlo después y en 
este caso concreto las fechas se han argumentado y se han dicho con actas, es cierto que viene del 2017, algunos 
consejero dicen no va, pero esa acta de diciembre del 2018 ratifica y como dijo muy bien el Dr. Roel empleando este 
término que venía de Asesoría Jurídica, uno de los quejosos empieza a argumentar y firma todavía, cínicamente, hay 
que ser cínico para firmar un documento cuando ha estado presente en un acto que aprueban juntamente o ratifican 
la aprobación de esas plazas, entonces, ¿de qué estamos hablando?, por eso es que he empezado mi intervención 
presentando el problema real de la Facultad de Ciencias Administrativas, creo yo que por este entorpecimiento de la 
gestión el señor Director de la Escuela de Departamento Académico de Ciencias Administrativas debe ser sometido a 
un proceso donde se vea su actitud como viene trabajando, indudablemente que para nadie es una cuestión de secreto 
de que él, conjuntamente con otros docentes, lo viene haciendo, y los docentes que están en cargos estratégicos, 
aquí está presente el señor Nieves, por ejemplo, quien fue Director de la Oficina de Recursos Humanos y hoy en día 
Director General de Administración de la Universidad Nacional del Callao y es parte de este grupo que viene 
entorpeciendo la gestión y además está el señor Moreno que le han sacado una resolución del Tribunal de Honor en 
donde por ser Decano me están abriendo proceso administrativo sin tener culpa de nada y más bien al que tiene culpa 
lo han exculpado, es decir, al culpable lo liberan y al que no es culpable, oiga, vaya adentro, y eso no solamente lo 
vamos a ver acá, a nivel de la Universidad, porque veo que a nivel de la Universidad no se encuentra justicia entonces 
nos obligan a salir fuera de la Universidad porque el Derecho que tiene la persona es justamente el derecho a que se 
le trate con justicia y yo no creo de que todos deben ir al Tribunal de Honor, hay una discreción, de razón, de 
pensamiento y de hechos, los que tienen culpa que vayan, pero no a todos se les debe de poner en ese saco porque 
una vez que va, por más que se diga que te vas a defender, tienes tiempo, tienes dinero, hay que pagar abogados y 
eso no puede ser, entonces eso es lo que solicito señor Presidente y es la única manera que veo viable la solución de 
los problemas que hay, que existen y existirán si es que no se toma en cuenta estas cosas en la Facultad de 
Administración. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno yo no encuentro ninguna relación en toda la intervención del Dr. 
Tezén con el punto que estamos llevando adelante que es el 6, más bien toda su argumentación tiene que ver con el 
punto 7, con el siguiente, acá lo que estamos viendo es la nulidad de la segunda convocatoria, no estamos viendo la 
actuación del Director de Escuela, del Director de Departamento, que sí está en el siguiente punto. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Suplicarle a todos los consejeros aquí presentes, 
por favor, aceleren el Consejo. Llevamos más de una hora con un punto, yo tengo reglamentos que tengo que llevarlos 
a la SUNEDU que ni siquiera están en la agenda todavía porque repito, y sigo insistiendo, ¿hasta cuándo no vamos a 
ver eso? Suplico, por favor, celeridad. Hemos venido aquí para resolver varios puntos. Ya bastante tiempo nos hemos 
llevado. Por favor señor Presidente, ayúdenos a avanzar con la agenda estamos en el Punto 6, ya va a ser la 1 de la 
tarde. Nos vamos a quedar hasta la noche. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. ¿Alguna otra opinión sobre el Punto 6 de la Agenda? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: He estado respondiendo alusiones a 
mi persona y al inicio usted me pidió un resumen, no eran mis intervenciones voluntarias, pero usted me hace ver 
como que por mi culpa está todo este Consejo, no la segunda, porque la primera argumenté hace un momento y esta 
es la segunda. Señor Presidente, mire, lo que dice la Vicerrectora es bien cierto, al mismo tiempo estamos ante la 
suerte de un concurso que impacta en la vida académica de la Facultad para mí tiene mucho valor cómo lo tiene la 
investigación, entonces no es una cuestión que vamos a pasarlo así no más rápido porque hay que hacerlo porque 
hay un apuro recuerden que aquí hay gente que ha postulado personas que tienen familia, que nadie los ha 
cuestionado en pleno proceso del concurso, pero que de mala fe, porque es mala fe como se viene actuando, se trata 
de traer abajo este concurso señores, este es un concurso a nivel nacional. Yo sí estoy en contra, le pongo mejores 
pergaminos en el concurso, ubico los mejores cuadros nacionales que hay, académicos, para que vengan y compitan, 
eso hubiese sido lo ideal, incluso ahí no se dice, pudiendo una plaza ser desierta perfil o incluso se pone primero 
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Administrador o Ingeniero Industrial o dentro de los perfiles, como para que puedan venir todos los que quieran, pero 
eso no se ha hecho, se actúa de otra manera señor Presidente y en realidad eso es obstrucción, eso es no querer a 
la Facultad, es hacer daño a personas que han concursado, y por segunda vez, porque a uno de ellos le han hecho 
pagar por segunda vez su derecho de postulación, entonces yo lamento sinceramente que por una razón de tener el 
control, de tener las relaciones, de tener este nivel de participación en el poder las cosas no se lleven correctamente, 
no se lleven con equidad, con justicia, con respeto. Ha salido la resolución, ha salido la convocatoria, se ha respetado 
todos los plazos, se ha publicado oportunamente quiénes estaban aptos en la página web, se ha publicado 
oportunamente las fechas de sustentación, se ha sustentado hay testigos que han estado presentes, hay filmaciones, 
videos que así lo acreditan, hay resultados del concurso público, o sea, se ha hecho un acto transparente, pero este 
acto transparente se empaña porque un grupo de tres docentes están empecinados en traérselo abajo y, obviamente, 
apoyado por el profesor Moreno San Martin, como se ha dicho que también lo ha cuestionado en la Asamblea 
Universitaria y la Asamblea Universitaria no nos ha dado la razón y más aún cuando no nos envían a todos los docentes 
a procesos administrativos todos ellos derivado al profesor Duran todas las denuncias que yo tengo de procesos 
administrativos, cuatro o cinco promovidos por él, ¡qué casualidad!, entonces eso es un acto desleal, injusto, 
incorrecto, así no se trabaja en una Universidad, ésta es una forma de hacer daño a las autoridades que estamos a 
cargo de una responsabilidad, estos actos tienen, en algún momento, obviamente que parar porque hasta el mismo 
hecho de quienes opinaron en la apertura del primer proceso fue un estudiante y fue el profesor Moreno y estaba 
cuestionado y que estaba además con documento de sentencia en el Poder Judicial promovida en unas de las 
denuncias que yo le hice justamente por haber ocasionado daño, de haber soltado en todo la Facultad y la Universidad 
documentos que no eran ciertos, igual como otros profesores. Señor Presidente, cuando usted dice los antecedentes 
de las personas no interesan, para mí sí, discúlpeme usted y más aún cuando se trata de una institución pública y 
obviamente voy a reservarme para dar respuesta a lo que pueda venir. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tenemos diez minutos para tomar el acuerdo. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Qué lástima, efectivamente, diez minutos para el 
acuerdo. A mí me gustaría escuchar al profesor Duran que parece que entorpece las labores de su Facultad. 
Queremos escucharlo. 
 
El docente de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Víctor Hugo Duran Herrera: Me gustaría decir muchas cosas, 
pero creo que no es el momento ni tampoco creo hemos venido justo en este tema para tratar el caso, sin embargo, 
de haber sido aludido de manera continuada por el señor Decano y el señor Decano de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica, sin embargo, quiero referirme estrictamente al punto. Se está indicando desde hace rato que mi actuación 
como Director de Departamento es obstruccionista. Si es obstruccionista, reclamar las funciones que competen a este 
Departamento probablemente me tengan que calificar de esa manera, yo vengo reclamando desde el primer día que 
ingrese a realizar las funciones del Departamento Académico que es proponer profesores no lo pude hacer en el Ciclo 
2018-V del verano en nivelación del 2018-N, tampoco el 2018-A, tampoco el 2018-B, y tampoco el 2019-N, eso es lo 
que estoy reclamando, ¿eso es ser obstruccionista? discúlpenme ustedes, estoy reclamando las funciones por las 
cuales los docentes de mi Facultad me eligieron para ejercerla que es el Director de Departamento, tampoco he podido 
participar en ningún concurso para los contratos de los docentes, ni siquiera el Departamento Académico tiene ni 
contratos ni resoluciones de a quién se le ha contratado todo el 2018, eso es lo que estamos reclamando y por ese 
motivo se nos está tildando de ser obstruccionistas. En efecto, en el primer concurso nosotros hemos presentado una 
impugnación, porque la resolución en donde se estaban aprobando las plazas fue en marzo del 2017. En efecto, si 
aquella vez estaba el Director de Departamento otro profesor, sin embargo el Doctor, el Rector ya el año pasado le 
dijo de que ésta resolución o la aprobación para estas plazas habrían llegado en octubre del 2018, por lo tanto no 
podrían haber adivinado las plazas del 2017 para el 2018, y ahora se pretende hacer una continuidad porque lo que 
ha hecho probablemente, lo que dice en el Consejo de Facultad de diciembre fue aprobado las plazas. Señor, lo que 
se ha hecho es ratificar la resolución del 2017, no sé qué sentido tiene, o qué temor tiene el señor Decano para que 
pueda trasladar esa necesidad de cuatro plazas de Cañete al Departamento para que puedan hacer los perfiles, una 
vez que se hacen los perfiles él va a hacer la convocatoria, o va a ingresar a esa convocatoria, ingresará al Consejo 
de Facultad para que se elija un Jurado Calificador, eso es lo que no ha hecho el señor Decano y eso es lo que 
estamos reclamando, ahora que nosotros tenemos que presentar, por supuesto, quejosos, reclamando un debido 
proceso en que el Departamento interviene, ahora en estas necesidades actuales, no en el 2017, ya estamos notando 
el tiempo después de esa situación igualmente miren si hemos coordinados con el Dr. Chunga, todos estos ciclos que 
he mencionado, que no nos han hecho participar pero al final no nos han hecho caso ni a él ni a mí, lo que ha hecho 
el señor Decano como Consejo de Facultad el año pasado, aprobó todas sus programaciones, a eso nos estamos 
refiriendo, que se nos permita realizar nuestras funciones. Yo preguntaré si alguien se va a tratar dentro de un 
momento el siguiente punto la programación académica no se ha podido porque recién se está ingresando al sistema 
de gestión académica que tanto aludí que tanto pedí hace unos meses hace unas semanas, se lo he pedido al señor 
Decano y al Director que ingresen al sistema porque los problemas, cuales son cruces de horarios, cruces de aulas, 
cruces de informaciones, para eso está el sistema, no para hacerlo manualmente, después vienen los cruces y viene, 
las observaciones. Entonces, señor Rector, nuestra solicitud tiene asidero y, en efecto, lo que estamos pidiendo es 
que se realice un debido proceso para los concursos y sobre todo si es para nombramiento y en esta ocasión hacemos 
votos para que, por supuesto, el calificativo legal nos parece pertinente.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Para hacer una observación de lo que 
ha dicho el Dr. Duran y es que él no tiene participación, lo que pasa si él no actúa conforme a las normas y a la 
programación académica, la programación anual de lo que debe de realizarse entonces, obviamente, nunca va a atinar 
a nada. Por ejemplo, acaba de decir el Dr. Chunga de que él le presenta la programación el 28, el listado de 
asignaturas, incluso hasta con una sugerencia, luego cuando le presenta con esa sugerencia yo le llamo la atención, 
incluso que me disculpe el Dr. Chunga, le llamo la atención al Dr. Chunga, y le digo Dr. Chunga no coloque nombres, 
lo hace el Departamento y él inmediatamente rectificó y envió otro documento los primeros días de enero, pero desde 
esa fecha señor Presidente, a la actualidad estando establecido entre el 18 y el 21 de febrero se debe de aprobar por 
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el Consejo de Facultad la programación el señor Duran no presento nada, entonces, ¿qué quieren?, ¿que el Decano 
se cruce de brazos? Si hay un acto que no se cumple, un error, una negligencia, yo tengo que emendar la plana, es 
mi responsabilidad y eso es lo que he hecho, es más, cuando ya está el problema, porque él dice que tiene que hacerlo 
etc., ¿qué hago yo señor Presidente?, voy a su despacho, le pido a usted que interceda, que de una vez esto se 
regularice porque se puede afectar a los estudiantes, usted designa al Vicerrector Académico y se sientan los dos 
Directores a conversar el tema de la Programación Académica y llegan a un acuerdo que nadie ha objetado nada 
respecto a los profesores que están regularmente afectados, pero viene el Consejo de Facultad a ver esto y no hay 
quórum por los aliados del profesor Duran, y entonces, como no nos dan quórum, ¿qué es lo que hago?, tengo que 
sacar una resolución como Decano, pero la resolución de Decano con precisiones concretas, por ejemplo, articulo tal, 
no debe de considerar usted al profesor Simón Bendita Mamani porque ha sido suspendido preventivamente por una 
irregularidad que todos conocemos que ha sido por cobros indebidos y que está en la sede Cañete, a los estudiantes 
donde hay grabaciones y donde hay vouchers que le han pagado a este señor, esa es una las otras cosas que ha 
observado que en el mismo salón ponen a un solo profesor para dos cursos diferentes, él tiene el profesor cinco horas, 
le ponen otras cinco horas, diez horas, ¿qué alumno va a aguantar la cara de un docente diez horas a la semana?, es 
anti pedagógico, eso es lo que hemos hecho, encima cuenta lo que estamos argumentando es falso, si él se demora 
en la programación, ¿qué quiere que haga yo?, tengo que asumir responsabilidad señor Presidente, ahí están las 
fechas, ahí están los programas, ahí están los documentos, esa es la aclaración que quiero hacer sobre este punto y 
ahí sobre los demás y hay otras cosas más señor Duran, yo a usted no le tengo ningún temor, ni a ninguno de los 
otros profesores. A través de usted, señor Presidente, discúlpeme, no hay ningún temor, no hay, yo no estoy pensando 
en coger un cargo mañana o pasado, no estoy pensando en eso sino en líneas de conducta de hace rato está claro y 
además yo he anunciado todo lo que debo de anunciar respecto a mi persona, pero no hay temores, hay necesidad 
de hacer bien las cosas en la Facultad. Cuando una mentira se dice, nos persigue, y a veces no habituamos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Doctor Ávila a pesar que solicito responder una alusión, pero realmente 
no encuentro, pero sí ha hecho una intervención larga, pero que no tiene que ver, otra vez, con el punto de la Agenda. 
Es el siguiente punto, no sé cómo no llegamos a entender eso. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Con el ánimo de agilizar este 
punto, en el reglamento de concurso se ve de desde cuándo se inicia el proceso de concurso público que tiene que 
aprobarse en Consejo de Facultad, no es situación de un año o dos años, o sea, tiene que ser justo cuando ya el 
Consejo Universitario aprueba el concurso, es más, para la segunda convocatoria el mismo Rector y todos los decanos 
y viéndonos se apruebe en consejo de Facultad y eso se hizo en la mayoría de Facultades, otra cosa acá se invoca 
que es de problemas sociales etc., ¿qué pasó con el Primer Concurso acaso no fue también por un pedido de un 
profesor de Administración que se anuló el concurso? y nosotros, ¿qué hicimos?, se dio marcha atrás para corregir y 
ahorita está llevándose a cabo el concurso y le pide en estos momentos en administración, o sea, si no hay un acuerdo 
de Consejo de Facultad no tiene por qué aprobarse, entonces yo estoy de acuerdo con la posición del escrito de la 
asesora de declararse nulo este consejo porque, obviamente, no se ha llevado el debido proceso. 
 
Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Según mi reloj son las 13:02. Consultamos al Consejo cuantos minutos 
más podemos quedarnos teniendo en cuenta que hoy día este edificio va a ser fumigado en algunos minutos más, 
entonces propuestas a ver hasta qué punto podemos quedarnos, ahora sobre este punto que estamos tratando 
recuerden es el punto 6 al cual hemos acumulado el expediente del punto, o parte del expediente del punto 3, entonces 
lo único que queda es ir a la votación. Señores miembros del Consejo vamos a votar por dos posiciones. La primera 
es por declarar fundado el recurso de apelación, en consecuencia, nulo, el concurso de las cuatro plazas y también 
nula la resolución de Decano de Facultad que declara ganadores cuando no es su atribución. La segunda es por lo 
contrario, es decir, por declarar infundado el recurso y validar, en consecuencia también las cuatro plazas que no han 
sido aprobadas por el Consejo de Facultad sino solo por el Decano. Muy bien. Los miembros del Consejo Universitario 
que están de acuerdo por declarar fundado el Recurso de Apelación interpuesto por los docentes Mario Maguiña 
Mendoza. Rufino Alejos Ipanaqué y Víctor Hugo Durán Herrera, sírvanse a levantar la mano: Seis (06) votos. Los que 
están en contra: Dos (02) votos. Abstenciones: Una (1) abstención. El Consejo Universitario acuerda declarar fundado 
el Recurso de apelación interpuesto por los docentes Mg. Mario Maguiña Mendoza, Dr. Rufino Alejos Ipanaque y Dr. 
Víctor Hugo Durán Herrera, en consecuencia nula la Resolución N° 156-2019-R de fecha 20 de febrero de 2019, que 
aprobó el cuadro de plazas de la segunda convocatoria del Concurso Público para docentes ordinarios, Sede Cañete 
de la Universidad Nacional del Callao constituido por 19 plazas para Docentes Ordinarios, solo en el extremo de las 
04 plazas docentes para la Facultad de Ciencias Administrativas; debiéndose retrotraerse a la emisión de nueva 
Resolución, excluyendo las 04 plazas docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas (Sede Cañete), quedando 
subsistente en todo lo demás; asimismo, declarar nulos los resultados que el señor decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas mediante Resolución N° 026-2019-D-FCA-UNAC aprobó como ganadores del concurso público de las 
cuatro plazas mencionadas. 
 

El Consejo Universitario, por mayoría: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 124-19-CU) 
 

DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por los docentes Mg. MARIO MAGUIÑA MENDOZA, 
Dr. RUFINO ALEJOS IPANAQUE y Dr. VÍCTOR HUGO DURÁN HERRERA, en consecuencia NULA la Resolución 

N° 156-2019-R de fecha 20 de febrero de 2019, que aprobó el Cuadro de Plazas de la Segunda Convocatoria del 
Concurso Público para Docentes Ordinarios, Sede Cañete de la Universidad Nacional del Callao constituido por 19 
plazas para docentes ordinarios, solo en el extremo de las 04 plazas docentes para la Facultad de Ciencias 
Administrativas; debiéndose RETROTRAERSE a la emisión de nueva resolución, excluyendo las 04 plazas docentes 

de la Facultad de Ciencias Administrativas (Sede Cañete), quedando subsistente en todo lo demás; asimismo, declarar 
nula los resultados que el señor Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas mediante Resolución N° 026-2019-
D-FCA-UNAC aprobó como ganadores del concurso público de las cuatro plazas mencionadas. 
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VII. 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. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 002-2018-DDA/FCA 
(Expediente N° 0107047) recibido el 08 de enero de 2019, por el cual sugiere ampliar lo resuelto por el Consejo 
Universitario en la Resolución N°175-2018-CU para hacer extensivo durante el año académico 2019, Ciclo de 
Nivelación 2019-N, Semestre 2019-A y 2019-B. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, a los 
Proveídos N°s 069-y 322-2019-OAJ recibidos con fechas 18 de enero de 2018 y 18 de marzo de 2019.  
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno en este caso, está claro que el Consejo Universitario no se va a 
pronunciar en esta sesión sobre el punto 01 ni sobre el punto 02 del documento, la razón es solamente por el punto 
03 que tiene que ver con el acceso al sistema de gestión académica para que el Director de Departamento, en uso de 
sus atribuciones, asigne docentes a los horarios que el Director de la Escuela ha elaborado. Ahora, como parte de 
esto, esto prácticamente está resuelto porque como dijo antes el Dr. Ávila, en la Oficina del Rectorado con presencia 
del Vicerrector y luego pedimos que él se encargara de hacer reuniones, después también hemos visto con el Dr. 
Duran mismo y por lo menos por el desarrollo hasta el día de ayer esto estaría superado, es decir, el Director de 
Escuela ha hecho los horarios el Director de Departamento, se entiende, esta asignando a los Docentes, por lo tanto 
ya estaría resuelto el asunto, porque eso es. Ahora, sobre los otros dos puntos, eso requiere todo un procedimiento y 
seguramente, si el caso lo amerita, volver a Consejo entonces acá le quiero pedir, antes que al Dr. Ávila, al Dr. Ruiz, 
porque él ha estado muy cerca de este procedimiento pero sé que hasta el día de ayer casi se ha superado. 
 

Efectuado el debate correspondiente con participación de los Sres. Consejeros y funcionarios según consta en la 
filmación oficial, los señores consejeros acordaron Invocar al Director de la Escuela Profesional de Ciencias 
Administrativas y al Director del Departamento Académico de Ciencias Administrativas coordinar la 
programación académica y luego remitir al Consejo, bueno al Decano para que lo someta aprobación por el 
Consejo de Facultad luego de lo cual cada uno hacer su carga. Es solo una invocación. 
 

VIII. RATIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 2019-A, FCA. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a los Oficios N° 170-2019-VRA/UNAC 
(Expediente N° 01073048) recibido el 20 de marzo de 2019, y N° 161-2019-D-FCA recibido el 13 de marzo de 2019, 
y la Ayuda Memoria en Anexo adjunto sobre el proceso de confección de la Programación Académica 2019-A de la 
Facultad de Ciencias Administrativas, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Cuál era la razón de que si no hay un acuerdo de Consejo de Facultad 
la programación académica está en el aire el Dr. Ávila a mencionado las razones por la cual ese Consejo no se 
reúne, entonces lo único que queda para casos de este tipo es que el Consejo Universitario pueda asumir algunas 
de las responsabilidades del Consejo de Facultad, que no lo debería de hacer y solo lo deberíamos hacer en casos 
extremos porque siempre hemos sostenido, el jefe es el Consejo de Facultad, no es el Consejo Universitario, ni 
menos el Rector, varios Decanos nos envían resoluciones de su Consejo de Facultad y nos dice para fin y no hay 
ningún fin simplemente lo mandamos al archivo no podemos hacer nada sobre eso, salvo como estos casos en los 
cuales no hay un acuerdo de Consejo de Facultad que apruebe esta programación académica. La segunda 
argumentación es que la matricula debe terminar hoy día o mañana, el lunes comienza el semestre académico y lo 
peor que debemos hacer entre todos es afectar a los estudiantes, entonces esa era la razón por la cual hemos 
puesto este tema de la programación académica, entonces, hasta ahora se ha resuelto ya la programación porque 
se entiende que el Señor Director de la Escuela ya cargó en el sistema ya la programación, el Director de 
Departamento debe de terminar de cargar a los Docentes y anoche, bastante tarde con el Director de la OTIC, 
convenimos que la matrícula para también, entiendo que en eso ha intervenido el Vicerrector Académico que la 
matrícula para la Facultad de Ciencias Administrativas sea el día sábado, es decir mañana, con toda tranquilidad, 
entonces queda a consideración del Consejo qué hacemos con la Programación Académica de la Facultad de 
Ciencias Administrativas que no tiene un acuerdo de Consejo de Facultad si consideran de la culminación que han 
llegado a tener el Consejo Universitario debería retraerse en ese caso, pero, ¿qué hacemos con el acuerdo?, lo 
único que quedaría es invocar otra vez al Decano para que coordinen y lo lleven al Consejo de Facultad y lo 
aprueben, por decir, el lunes, el martes o el miércoles pero lo fundamental seria que la matricula menos que un 98% 
estaría ya resuelto para el día de mañana, me parece. Entonces, en este caso, otra vez hacemos la convocación. El 
acuerdo sería solamente hacer una invocación para que el Consejo de Facultad se reúna y cumpla con aprobar la 
Programación Académica 2019- A, que ya no debería haber controversia en vista de que ya hay acuerdo anterior. 
Efectuado el debate con intervención de los señores consejeros, conforme quedó registrado en la filmación 
oficial, se levantó la sesión sin agotarse el punto. 
 

El Consejo Universitario, por mayoría: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 125-19-CU) 
 

INVOCAR al CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS se reúna y cumpla con 

aprobar la Programación Académica 2019-A. 
 

Siendo las 13:30 horas del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente sesión 
de Consejo Universitario. 
Fdo. Mg. César Guillermo Jauregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.-  


