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ACTA Nº 011-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(martes 09 de abril de 2019) 

 
En el Callao, a las 09 horas del día martes 09 de abril de 2019, se reunieron en la sala de sesiones del Consejo 
Universitario sito en la Av. Sáenz Peña 1060, Callao, bajo la presidencia del Rector, Dr. BALDO ANDRÉS OLIVARES 
CHOQUE; el Vicerrector académico, Dr. JOSÉ LEONOR RUIZ NIZAMA, la Vicerrectora de Investigación, Dra. ANA 
MERCEDES LEÓN ZARATE; el Director de la Escuela de Posgrado, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; los Decanos 
de las Facultades de: Ingeniería Industrial y de Sistema, Dr. VÍCTOR EDGARDO ROCHA FERNÁNDEZ; Ciencias 
Naturales y Matemática, Mg. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN, e Ingeniería Mecánica - Energía, Dr. JOSÉ HUGO TEZEN 
CAMPOS; la representante estudiantil: JANNET BLANDINA REYES LAZARO; y el Lic. CESAR GUILLERMO JAUREGUI 
VILLAFUERTE, en calidad de Secretario General de la Universidad, con el objeto de realizar la sesión extraordinaria de 
la fecha, según citación y agenda: 
 
1. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADO POR EL Dr. HERNÁN ÁVILA MORALES 
2. INFORME FINAL DE LA COMISION DE ADMISIÓN 2017-II 
3. INFORME FINAL DEL CPU 2018-II 
4. PROYECTO DE REGLAMENTO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA UNAC. 
5. AMPLIACIÓN DE LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACIÓN OFICIALIZADA, DANIEL QUISPE 

DE LA TORRE, FCE. 
6. MODIFICACIÓN DEL LITERAL E) DEL ART. 64 DEL REGLAMENTO DE GRADOS Y TITULOS, RESOL. 245-2018-CU. 
7. CONTRATO POR PLANILLA DE LA DOCENTE CELINDA CONSUELO BURGA TARILLO, FIEE. 
8. PROMOCIÓN DEL DOCENTE GUIDO MERMA MOLINA-FCC. 
9. PROYECTO DE REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN DE INVESTIGADORES 
10. PROYECTO DE REGLAMENTO DE TUTORÍA PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNAC. 
11. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE MARTIN GAMARRA SUCHERO, FIEE 
12. RECONOCIMIENTO COMO DOCENTES REGINA  

12.1. DRA. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR  
12.2. DR. EDGAR DEL AGUILA VELA 

13. REPROGRAMACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ADMISION 2019-A DE LA EPG. 
14. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 297-2018-CU PRESENTADO POR TEODORO 

RODOLFO ROSEL GALLEGOS. 
15. RECURSO DE RECONSIDERACION CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 978-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE 

RUFINO ALEJOS IPANAQUE. 
16. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 093-2019-DIGA PRESENTADO POR ELIADA BELLO 

LOZANO. 
17. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 094-2019-DIGA PRESENTADO POR ANA BERTHA MORALES 

TORRES. 
18. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 100-2019-DIGA PRESENTADO POR ADA GABRIELA 

BENITES MEDINA. 
 

ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADO POR EL Dr. HERNÁN ÁVILA MORALES 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01073777) 
recibido el 05 de abril de 2019, por el cual el señor Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama, y el señor 
Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos y el señor Decano de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán, solicitan la reconsideración del acuerdo 
tomado en la sesión ordinaria de Consejo Universitario de fecha 28 de marzo de 2019, en el que se acordó en 
votación, por mayoría, confirmar la sanción disciplinaria impuesta al Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativa Dr. Hernán Ávila Morales, de cese temporal en el cargo de cinco meses sin goce de remuneraciones, 
mediante Resolución Rectoral N° 994-2018-R de fecha 22 de noviembre de 2018, al interponerse recurso de 
reconsideración contra la misma, generándose la Resolución rectoral N° 051-2019-R del 18 de enero de 2019, que 
los recurrentes fundamentan su solicitud señalando que “Con posterioridad a la sesión del 28 de marzo del 2019, 
hemos tomado conocimiento que en relación al caso existe en trámite un proceso judicial de AMPARO seguido por 
el Dr. Hernán Ávila Morales contra el Señor Rector de la Universidad Nacional de Callao, ante el Sexto Juzgado 
Constitucional de Lima (Expediente N° 19891-2018), hecho que se inmersa dentro de lo prescrito en el inciso 2 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú, en cuanto establece lo siguiente: "Ninguna autoridad puede 
avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”. Por esta 
razón, y a fin de no vernos involuntariamente involucrados en los alcances del artículo 410 del Código Penal, norma 
que reprime a "La autoridad que, a sabiendas, se avoque a procesos en trámite ante el órgano jurisdiccional…” 
solicitamos reconsiderar el acuerdo tomado, a fin de que sea dejado sin efecto a resultas de la decisión final que 
recaiga en el referido proceso judicial”; manifestando que “(…) reuniendo el requisito del reglamento exigido para tal 
fin, esperamos se sirva poner a consideración del Consejo Universitario la presente petición”. 

 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N N° 365-2019-OAJ recibido el 09 de abril de 2019, en cual señala en el aspecto considerativo: “II. 
CONSIDERANDO. 2.1. Que, lo solicitado se ampara en el artículo 150 del Reglamento Interno del Consejo 
Universitario, así como en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y el artículo 410 del Código 
Penal, por lo que resulta preciso acudir a dicha normativa, así tenemos: 2.1.1 El artículo 159 del Reglamento Interno 
de Consejo Universitario menciona que: "Las solicitudes de reconsideración presentadas por los miembros del 
Consejo a los acuerdos adoptados por el Consejo Universitario requerirán la firma de un tercio de los miembros del 
Consejo con derecho a voz y voto, deberán ser debidamente fundamentados y se referirán únicamente a acuerdos 
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adoptados en la sesión anterior. Su admisión a debate requerirá de mayoría simple. La renovación de los acuerdos 
requerirá los dos tercios (2/3) de los votos de los miembros asistentes con derecho a voz y voto". 2.1.2 El numeral 2 
del artículo 1390 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente: "La independencia en el ejercicio de la 
función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni 
interferir en el ejercicio de sus funciones... ". 2.1.3 Finalmente, el artículo 4100 del Código Penal dispone que: 
"Avocamiento ilegal de proceso en trámite.- La autoridad que, a sabiendas, se avoque a procesos en trámite ante el 
órgano jurisdiccional...”. 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: He venido acompañado de mi 
abogado, el Dr. Dani León, agradeceré que él me ayude en la sustentación de esta cuestión previa de orden, 
agradecerle por su intermedio se le dé la posibilidad de participar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para permitir la participación de alguien que no pertenece a este 
Consejo Universitario, ni a la comunidad universitaria se requiere la aprobación del Consejo. La autorización del 
Consejo, es una cuestión de orden, recuerden, y ya no proceden las cuestiones previas una vez que ya se dio inicio 
al Consejo, pero consultamos al Consejo si autorizan la participación de un abogado, sería igual, como cualquier 
otra persona, por tres minutos. Consultamos, en todo caso, preguntamos, al revés, si alguien se opone. Con una 
oposición, le damos por tres minutos. 
 
El Abogado Dr. Dani León: En primer lugar, contento de volver a mi casa para ejercer la defensa de derechos en 
esta oportunidad, creo que tienen argumentos de ser defendidos. En segundo lugar y como es una cuestión previa 
y los minutos son mínimos solamente al punto, una cuestión de orden como efectivamente se aclaró, solo pondré el 
punto que en este preciso momento la autoridad nos ha señalado un informe y sin embargo, basándonos al derecho 
del debido proceso se supone que es un informe legal extenso, que las parte en este momento y todos ustedes han 
sido notificados y como bien nos dice el Art. 108 del Texto Único Ordenado, acá mismo, en el informe legal está 
establecido el punto 2.2.9 precisa que nosotros o al menos la parte afectada debería ser notificado con anticipación 
para que los argumentos que se eleven en dicho informe sean debidamente sustentados, si hay un punto que 
consideran no se ajusta al debido proceso o no se ajusta a ley, en ese sentido creo que un informe tan extenso y 
donde están de promedio derecho fundamentales tan importantes como el debido proceso no se deben tratar de 
esta manera, así que les invito y les pido por favor, en el nombre del derecho y la justicia, que este tema del informe 
por lo menos sea notificado y se suspenda el debate de este informe a fin de que la defensa, el cuerpo legal que 
defiende al Dr. Ávila tengamos un tiempo prudencial para revisar dicho documento. Solo eso porque una cuestión 
referida a este punto y en su oportunidad les agradeceré también me permita hacer las indagaciones constitucionales 
de la defensa. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Ayala, para responder a la cuestión de orden. 
 
La Directora de la Oficina Jurídica Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Respecto a lo referido por mi colega debo señalar, 
señor Presidente, que el artículo 15 del Reglamento Interno del Consejo Universitario expresa claramente que la 
solicitud de reconsideración se presenta en la sesión siguiente a la que solicita la reconsideración de algún acuerdo 
adoptado, por lo tanto, si bien es cierto lo ha presentado por Mesa de Partes el señor Decano de la Facultad de 
Ciencias Administrativas, esto debe ser, de acuerdo a lo normado, presentado en esta sesión toda vez que el acuerdo 
cuestionado o que solicita ser renovado corresponde a la sesión anterior y habiéndose corrido traslado en su 
oportunidad por cuanto pregunté en Mesa de Partes el día viernes, se ha emitido el informe legal por escrito, sin 
embargo, si hubiera sido presentado el día de hoy igualmente haríamos la alegación legal correspondiente. En ese 
sentido, señor Presidente, de acuerdo al artículo 15 del Reglamento del Consejo Universitario, procede en este caso 
que se aborde sin la postergación solicitada por el señor abogado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El señor abogado del Dr. Hernán Ávila ha planteado que en esta sesión 
de este consejo, en una cuestión de orden, se suspenda para que el Dr. Ávila, en su defensa, pueda tomar 
conocimiento de este documento, estamos refiriéndonos al Informe Legal N° 365-2019-OAJ que ha sido presentado 
en Mesa de Partes el día de hoy a las 8:30. El Consejo debe responder a este requerimiento. ¿Alguna intervención? 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Debo de manifestar 
y estar de acuerdo indudablemente con el abogado del Dr. Hernán en el sentido de su petición y aún más, tengo en 
mano el documento del 7mo Juzgado Constitucional del Expediente N°1989120180-201801-CR-CI-06 donde se 
establece claramente la Acción de Amparo interpuesta por el Dr. Hernán Ávila y esto lo hace en el mes de enero y 
entonces la pregunta es si esto se sabía, si la Universidad tenía conocimiento. Como se ve aquí en un documento 
también presentado con fecha 31 de enero de 2019 es recepcionado por la Universidad quiere decir que esto tenía 
ya conocimiento pleno el Presidente de este Consejo, el Señor Rector y también tenían conocimiento los señores 
abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se ha continuado en este tema si 
justamente había ésta Acción de Amparo?, entonces si ya de por medio hay una Acción de Amparo, en realidad todo 
esto se hubiera abocado solamente al ver esto y no seguir en este proceso  posteriormente surgido. Entonces, yo 
les pido de que ya que este documento de petición para que sea visto en este Consejo indudablemente que ya con 
estos documentos en mano se pasaría más bien a hacer de que el acuerdo anterior no tenga una validez y al 
contrario dejar que el Poder Judicial, que está viendo este caso, se aboque al tema. Eso es lo que podría decir en 
este primer momento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno el Dr. Tezén está planteando algo más que lo que acá estamos 
viendo en la cuestión de orden que planteó el abogado del Dr. Hernán Ávila que mencionaba que este Consejo se 
suspenda. Lo que usted está planteando ya es otro asunto. Entonces, debemos resolver primero de la posible 
suspensión. Entonces, intervenciones sobre eso por favor. 
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El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Señor Rector, por su intermedio, el 
abogado ya que es la persona más ilustrada en esta problemática, pueda intervenir. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dr. Ávila en esta etapa no lo consideramos necesario porque ya hay 
un planteamiento, están planteando que éste Consejo se suspenda para que la defensa pueda tomar, dice, 
conocimiento de los hechos, en ese caso ese es el tema que debemos definir primero y después probablemente 
haya oportunidad para que pueda intervenir, Profesor Llenque sobre la posible suspensión. 
 
El Secretario General de Sindicato de Docentes CPC Carlos Guillermo Llenque Curo: Lo que está pidiendo es 
solamente la suspensión del punto 1, no se está pidiendo la suspensión de todo el Consejo, eso es como aclaración. 
Nuevamente que tenga la oportunidad para hacer una invocación a todos los que son responsables o que podrían 
ser responsables de este hecho muy importante.  
 
La Directora de la Oficina Jurídica Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Lo solicitado en realidad no guarda relevancia toda 
vez que el informe legal es presentado con un documento a solicitud o por requerimiento de la autoridad del pliego 
y los otros emitiendo el informe como órgano de asesoramiento, no es parte de documentación generada como parte 
del requerimiento en sí, no tiene el debido sustento respecto a que se estaría afectando su derecho a la defensa 
toda vez que en el curso de la lectura que pueda hacer el Secretario General del informe puedo sustentar para 
efectos de mayor aclaración la solicitud de los tres consejeros respecto a la reconsideración es clara y eso tienen 
todos han sido debidamente notificados el pedido es renovación del acuerdo adoptado el 28 de marzo por lo que ha 
sustentado en este caso los solicitantes y se va a tener en esta sala la argumentación, el debate, la argumentación 
jurídica fáctica de este pedido. En realidad considero no ha lugar lo solicitado por el señor abogado y la persona del 
señor Decano de la Facultad Ciencias Administrativas. Es lo que yo tendría que referir. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: En la intervención del abogado que 
por primera vez en el Consejo Universitario se admite, en la última sesión del Consejo Universitario justamente de 
eso tratamos que estaba yo en una situación de indefensión porque no tenía la asistencia de un abogado, sin 
embargo, señor Presidente, cuando usted hace alusión a la temática, usted se apoya en la abogada y en la anterior 
sesión se apoyó en los dos abogados, incluyendo al Dr. Merma, pero en mi caso no se permite que participe el 
abogado que ha venido acompañándome, en primer lugar, pero si no se le va a dejar participar me pone nuevamente 
en esa situación de indefensión y por otro lado, en cuanto se le deje o no, yo voy a leer textualmente lo que la misma 
Oficina de Asesoría Jurídica nos ha hecho llegar en la página 05 de 09 páginas de este informe voluminoso que 
recién nos han entregado a mano cuando ya había comenzado el punto de agenda, no es que nos han entregado 
con anticipación y por lo que escucho la Dra. Nidia lo que pretende que el abogado en este momento lea yo le ayude 
con los argumentos que pueda tener adicionalmente, porque conozco la realidad como es y en el mismo acto haga 
la defensa correspondiente, me parece que no es así y voy a leerlo señor para que quede bien claro dice: que de 
igual forma el artículo 108 de dicho Texto Único Ordenado, señala, como atribución de los miembros de los Órganos 
Colegiados de este Consejo Universitario, por lo tanto, uno, corresponde a los miembros de los órganos colegiados, 
es decir al Dr. Tezen, al Dr. Rocha, al Dr. Roel, al Dr. Ruiz Nizama, a usted mismo señor Rector, a la Vicerrectora, 
al Dr. Terán, a los estudiantes, corresponde recibir con la antelación prudencial, dice, la convocatoria a las sesiones 
con la agenda conteniendo el orden del día y ojo ahí, ahí viene la parte resaltante, y la información suficiente sobre 
cada tema de manera que puedan conocer las cuestiones que deben ser debatidas, entonces, con la debida 
anticipación, entiendo yo, se nos debió de dar esta información para nosotros venir preparados a tomar una decisión 
tan delicada como la de suspenderme por cinco meses ante un hecho que no he cometido ni error, ni arbitrariedad 
y porque no hay error dado que yo he seguido un protocolo. Cuando éste hecho se dio encontraron una persona que 
no era de la Facultad en mi escritorio manipulando, viene de la Facultad el protocolo que seguí, comunicar a la 
Oficina de Recursos Humanos y después comunicar a su Despacho Rectoral, el Secretario General incluso derivó 
documentos hacia mi oficina, como consecuencia de esto, para cautelar que esa información no caiga en otras 
manos, entonces, señor Presidente, esta situación nos pone en una situación muy complicada y lo hago con el mejor 
ánimo, señor Presidente, que las cosas vayan bien, vayan por el camino correcto, luego usted señor Presidente se 
atienda lo que aquí está especificado por la misma Oficina de Asesoría Jurídica, no es otro el ánimo de causarle 
incomodad a usted o a algún otro miembro del Consejo Universitario, simplemente que las cosas se lleven conforme 
a ley. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Correcto, no es un recurso sino es una solicitud de reconsideración. 
Tal como lo mencionan los reglamentos, para admitir esta solicitud de reconsideración del acuerdo que se tomó el 
28 de marzo de 2019, se requiere mayoría simple para admitirlo, posteriormente a eso podría venir una tercera 
votación para admitirlo, modificar el acuerdo, que el Consejo Universitario mismo adoptó antes que es por un recurso 
de apelación, está claro, para admitir a debate, mayoría simple, para modificar el acuerdo anterior a este Consejo 
Universitario mayoría calificada, es decir, los dos tercios, entonces si hay algunas intervenciones iríamos sobre la 
admisión a debate. Si no hay intervenciones, iríamos de frente a la votación. Recuerden, si Consejo Universitario 
admite a debate ésta solicitud de reconsideración o no la admite, recuerden, solo necesitamos mayoría simple, en 
este caso estando en Consejo Universitario 06 miembros requeriríamos 04 votos para que se admita. Entonces, la 
primera votación sería, los señores miembros del Consejo Universitario que acuerdan admitir a debate y la segunda 
los que están en contra, es decir, comenzamos siempre por lo positivo y después lo que va a contradecir a eso. Los 
señores miembros del Consejo Universitario que están de acuerdo con esta solicitud de reconsideración del acuerdo 
tomado en la sesión ordinaria del 28 de marzo de 2019, acto en el que se acordó la votación por mayoría sírvanse 
a levantar la mano: Cero (0) votos. La segunda, los que están en contra de admitir esta solicitud de reconsideración 
sírvanse a levantar la mano: Cinco (05) votos. Los que se abstienen: Una (01) abstención. En consecuencia, el 
Consejo Universitario acuerda no admitir a debate la solicitud de reconsideración del acuerdo tomado en la sesión 
ordinaria del 28 de marzo de 2019, acto en que se acordó la votación por mayoría que confirmaba la sanción 
disciplinaria impuesta al Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Dr. Hernán Ávila Morales. 
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El Consejo Universitario, por mayoría: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 142-19-CU) 

 
NO ADMITIR A DEBATE la solicitud de reconsideración del acuerdo tomado en la sesión ordinaria del 28 de marzo 
de 2019, acto en que se acordó la votación por mayoría que confirmaba la sanción disciplinaria impuesta al Decano 
de la Facultad de Ciencias Administrativas, Dr. Hernán Ávila Morales. 
 

II. INFORME FINAL DE LA COMISION DE ADMISIÓN 2017-II 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio S/N (Expediente N° 01071941) 
recibido el 19 de febrero de 2019, por el cual el docente Edgar Zárate Sarapura en calidad de ex Presidente de la 
Comisión de Admisión 2017 remite de manera complementaria al Informe Final de la Comisión de Admisión 2017, 
correspondiente al Proceso de Admisión 2017-II, aprobado en sesión del 10 de enero de 2019, el informe económico 
observado, indicando que los gastos presentados por la Comisión de Admisión 2017 para el proceso de admisión 
2017-II expuesto en dicha sesión de Consejo Universitario tuvo como sustento la información brindada por la Oficina 
de Contabilidad mediante Oficio N° 465-2018-OCG e Informe N° 090-2018-UCP de fecha 24 de agosto de 2018, 
que detalla la ejecución de gastos con sus correspondientes órdenes de compra, número de orden de servicio y 
registro SIAF, con todo ello considera la atención de lo observado y da por concluido la presentación del Informe de 
la Comisión de Admisión 2017-II, y considere su aprobación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como lo han escuchado este es un Informe de la Comisión del 2017-
II, es decir, ha trascurrido todo el 2018 y estamos en el 2019 de otro ejercicio. Si les parece, lo aprueban, ¿o quieren 
hacer algún tipo de objeción o aclaración? Así también hacemos conocer que el entonces presidente de la Comisión 
de Admisión nos comunicó que el Mg. Edgar Zarate está en una clínica por un asunto de salud. 
 
Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios, según consta en la 
filmación oficial, los señores consejeros acordaron: aprobar de manera complementaria el informe final del proceso 
de Admisión 2017-II, presentado por la comisión de Admisión 2017, en el aspecto de los gastos económicos 
ejecutados en el mencionado proceso. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 143-19-CU) 
 
APROBAR de manera complementaria el INFORME FINAL del Proceso de Admisión 2017-II, presentado por la 

Comisión de Admisión 2017, en el aspecto de los gastos económicos ejecutados en el mencionado proceso. 
 

III. INFORME FINAL DEL CPU 2018-II 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 035-2019-CEPRE/UNAC 
(Expediente Nº 01071831) recibido el 15 de febrero de 2019, por el cual el Director del Centro Preuniversitario remite 
el Informe Final 2018-II del Centro Preuniversitario para consideración y aprobación del Consejo Universitario; y el 
Director General de Administración mediante Oficio N° 272-2019-DIGA/UNAC recibido el 04 de marzo de 2019, remite 
el Informe N° 028-2018-UCP/OCG del 27 de febrero de 2019, por el cual se da la conformidad del monto total de 
egresos de S/. 471,336.00, resultando un superávit de S/. 926,232.25. 
 
Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores Consejeros y funcionarios según consta en la 
filmación oficial, los señores del Consejo acordaron: Aprobar el Informe Final del Comité Directivo del Centro 
Preuniversitario 2018-2019, correspondiente al Ciclo Académico 2018-II, por las consideraciones expuestas en la 
presente Resolución. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 144-19-CU) 
 

APROBAR el Informe Final del Comité Directivo del Centro Preuniversitario 2018-2019, correspondiente al 
Ciclo Académico 2018-II. 
 

IV. PROYECTO DE REGLAMENTO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA UNAC. 

Secretario General Lic. Cesar Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 549-2018-VRA/UNAC (Expediente 
N° 01066033) recibido el 25 de setiembre de 2019, por el cual el señor Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz 
Nizama remite la propuesta de Reglamento de Programa de Movilidad Estudiantil de la Universidad Nacional del 
Callao; asimismo, con Oficio N° 004-2019-DOCNI recibido el 08 de enero de 2019 y Oficio N° 011-2019-DUERS 
recibido el 06 de febrero de 2019, las Oficinas de Oficina de Cooperación Nacional e Internacional y Dirección 
Universitaria de Extensión y Responsabilidad Social, respectivamente, envían sus aportes al mencionado Reglamento. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
N° 077-2019-URA-OPP/UNAC y Proveído N° 125-2019-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto recibido el 
27 de febrero de 2019; al Informe Legal N° 298-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 18 de marzo 
de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Estamos mostrando en el ecran la propuesta del Reglamento de 
Movilidad, pero tal como han escuchado también hay dos documentos que aparentemente hacen aportes, entonces 
hay que encontrar una modalidad para que éste reglamento se deba aprobar. También hay que recordar que la 
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Universidad ya está haciendo movilidad estudiantil, estamos recibiendo y también están viajando estudiantes de 
nuestra Universidad a otras Universidades incluso otro continente también no solamente a Estados Unidos, Brasil, 
sino también al Asia, en realidad las oportunidades están ahí para cada uno, sin embargo, éste reglamento se hace 
necesario, porque la Universidad debe prender y enviar estudiantes oficialmente a las Universidades con las cuales 
tenemos convenio, como por ejemplo, con la Universidad Politécnica de Madrid, está esperando otros estudiantes de 
la Universidad la Universidad Azteca de México, también está esperando otros estudiantes la Universidad de Rio 
Branco de Brasil; en el mismo sentido, la universidad de Quevedo de Ecuador, es decir, este año podríamos enviar 
treintaidós estudiantes siempre y cuando se tramiten a tiempo, pero este reglamento es fundamental, entonces 
pedimos propuestas para modificar. Recuerden, ésta es la propuesta principal que lo ha hecho el Director Dr. Cáceres, 
pero al mismo tiempo hay dos propuestas que se han hecho llegar también por escrito y que no han sido introducidos 
sobre el reglamento original, una de ellas es del Vicerrector Académico y la otra es del Director de Responsabilidad 
Social. Quizás como éstos dos documentos podrían modificar a estos tendríamos que conocer exactamente qué 
propuestas están haciendo y luego iríamos al artículo para la modificación, si les parece. 
 
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 Movilidad Estudiantil en la Universidad 
Nacional del Callao. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 145-19-CU) 
 

APROBAR el REGLAMENTO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO. 

 
V. AMPLIACIÓN DE LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACIÓN OFICIALIZADA, DANIEL 

QUISPE DE LA TORRE, FCE. 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 272-2018-D/FCE recibido el 06 
de setiembre de 2018, y con Resolución de Consejo de Facultad N° 153-2018-CF/FCE de fecha 17 de agosto de 2018, 
por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas autoriza con eficacia anticipada, Licencia con Goce de 
Remuneraciones por Capacitación Oficializada, en consecuencia autorizar que se le consigne en el Plan de Trabajo 
Individual del profesor Dr. Quispe de la Torre Daniel, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas, veinte (20) horas 
de carga no lectiva para los semestres académico 2018B, respectivamente para seguir estudios del Diplomado en 
Currículo por Competencia en Educación Superior en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 301-2019-OAJ recibido el 18 de marzo de 2019, en el cual procede Otorgar, con eficacia anticipada, Licencia 
por capacitación oficializada con Goce de Haber al docentes Daniel Quispe de la Torre, como consecuencia se le 
consigne en su Plan de Trabajo Individual en el Semestre Académico 2018-B, hasta 20 horas no lectivas, con concepto 
de Estudios del programa de especialización profesional en Currículo por Competencias y Evaluación Superior. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, leyendo el documento que el mismo profesor Quispe presenta 
el 08 de agosto de 2018 al Decano de la Facultad, ¿qué es lo que dice?, está pidiendo, dice, estando en marcha mis 
estudios de Diplomado en Currículo por Competencias en Educación Superior, pero no lo lleva en la Universidad, lo 
lleva en una entidad que dice que se llama San Luis Gonzaga, aparentemente es una entidad que tiene un convenio 
con la Universidad, nosotros tenemos varios de esos convenios, pero ninguno le hemos autorizado que puedan llevar 
diplomado estaríamos locos la Universidad hacen diplomado entonces está bien raro eso de que dicen Enrique 
Guzmán y Valle pero el estudio realmente es en San Luis Gonzaga y luego en el documento que el Señor Decano 
remite a Secretaria el 06 de setiembre de 2018 también menciona, pero al final de los documentos aparece el término 
de Programa de Especialización, dice el Currículo, entonces hay cierta duda, ¿es diploma o es un programa?, ¿es la 
Universidad o es una entidad que tiene aparentemente un convenio?, y ¿qué haría un profesor Universitario estudiando 
en un instituto?, así sea una especie de entrenamiento o algo por el estilo. Entonces yo creo que si impone la propuesta 
de la Dra. Ayala, que regrese a la Oficina de Asesoría Jurídica para revisar y el Consejo Universitario pueda 
tomar una mejor decisión, solo que tenemos mucha pena que ya del 2018 cualquier corrección va a ser ya difícil, 

pero queda como tarea para nosotros revisar los documentos para ir modificando los reglamentos de tal manera que 
éstas capacitaciones signifiquen mejoras de competencias de los profesores, claramente no lo va a mejorar nada en 
un instituto de ese tipo. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 146-19-CU) 

 
DERIVAR a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA para nueva evaluación e informe legal correspondiente, a efectos 
de ser considerado en una próxima sesión de Consejo Universitario. 
 

VI. MODIFICACIÓN DEL LITERAL E) DEL ART. 64 DEL REGLAMENTO DE GRADOS Y TITULOS, RESOL. 245-2018-
CU.  
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0092-2019-D-ORAA 
(Expediente N° 01071233) recibido el 29 de enero de 2019, por el cual el Director de la Oficina de Registros y Archivos 
Académicos solicita la modificación del literal e) del Art. 64 del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional del Callao, en el extremo del requisito de Declaración Jurada. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
N° 079-2019-URA-OPP/UNAC y Proveído N° 130-2019-OPP recibidos el 28 de febrero de 2019, en la cual se 
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determina que la Oficina de Registros y Archivos Académicos no puede emitir ninguna declaración jurada simple, 
porque no brinda dichos servicios, y a fin que exista homogeneidad en los requisitos que exigen para los trámites de 
otorgamiento de Grado Académico y Título Profesional, debe modificarse el Art. 64 inc. e) en la parte final, que dice: 
“emitido por la Oficina que brinda el servicio, según formato”; y mediante Informe Legal N° 304-2019-OAJ recibido el 
19 de marzo de 2019, evaluados los actuados opina que no le corresponde a la Oficina de Registros y Archivos 
Académicos la expedición de dichas constancias para los casos particulares de las deudas que refiere el literal e) del 
Art. 64 del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional del Callao, conforme al siguiente detalle: 1. A 
la Dirección de la Biblioteca Central y/o Jefes de las Bibliotecas Especializadas, si la deuda es de Libros de la Biblioteca 
Central o de la bibliografía de las Bibliotecas Especializadas, según sea el caso; 2. Al Jefe de la Oficina de Tesorería 
en el caso de deudas en dinero en efectivo por cualquier concepto; y finalmente 3. Sobre las deudas de materiales o 
equipos la expedición de las constancias corresponde expedirlas a los Jefes de los Centros de Cómputo, de Talleres 
y/o Laboratorios de la Facultad, respectivamente; por lo que recomienda efectuar la modificación del literal e) del Art. 
64 del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional del Callao, aprobado por Resolución N° 245-2018-
CU conforme ha indicado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En la práctica lo que se está proponiendo al Consejo Universitario es 
que modifique solamente la parte final de inciso e) del artículo 64 del reglamento. La propuesta es eliminar ahí donde 
dice emitido por la Oficina de Registros Académicos ORAA. 
 
Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios, según consta en la 
filmación oficial, los señores consejeros acordaron: aprobar, la modificación del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad Nacional del Callao, aprobado por Resolución N° 245-2018-CU, solo en el extremo referido al literal e) 
del Art. 64, de conformidad a las consideraciones expuestas, según el siguiente detalle: “Declaración Jurada simple 
de no adeudar libros a la Biblioteca Central, a la Biblioteca Especializada, al Banco de Libros, no tener deudas o pagos 
pendientes a la universidad ni de materiales o equipos al Centro de Computo, talleres y laboratorios de la Facultad; 
según formato”. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 147-19-CU) 

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

Resolución N° 245-2018-CU, solo en el extremo referido al literal e) del Art. 64, según el siguiente detalle: 
 
“e) Declaración Jurada simple de no adeudar libros a la Biblioteca Central, a la Biblioteca Especializada, al Banco 

de Libros, no tener deudas o pagos pendientes a la universidad ni de materiales o equipos al Centro de Computo, 
talleres y laboratorios de la Facultad; según formato.” 

 
VII. CONTRATO POR PLANILLA DE LA DOCENTE CELINDA CONSUELO BURGA TARILLO, FIEE. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0088-2019-DFIEE 
(Expediente N° 01071612) recibido el 08 de febrero de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica remite la Resolución N° 140-2019-CFFIEE de fecha 07 de febrero de 2019, por el cual se 
aprueba con eficacia anticipada, el contrato por planilla de Celinda Consuelo Burga Tarrillo, en la categoría de 
asociado a dedicación exclusiva, a partir del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2019, en las asignaturas Inglés I, 
Inglés II, Inglés III e Inglés IV; dicha contratación es en reemplazo del docente suspendido Jaime Eloy Sánchez 
Hernández. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
N° 120-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveído N° 133-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de fechas 19 y 
21 de febrero de 2019, respectivamente; al Informe N° 123-2019-UPEP/OPP y Proveído N° 142-2019-OPP de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto recibidos el 08 de marzo de 2019; al Proveído N° 345-2019-OAJ recibido de 
la Oficina de Asesoría Jurídica el 20 de marzo de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esta es una propuesta que hace el Decano de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica que propone contratar por planilla a una docente en la categoría equivalente de Asociado a 
Dedicación Exclusiva. Los informes de las oficinas técnicas dicen que hay la plaza y también el presupuesto, pero 
el informe de Asesoría Jurídica, el Proveído, repite lo que la Ley dice respecto al ingreso a la docencia y hay que 
hacerlo siempre por concurso. En todo caso, queda a consideración del Consejo.  
 
Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios, según consta en la 
filmación oficial, los señores consejeros acordaron: no admitir la Contratación por Planilla de la señorita Celinda 

Consuelo Burga Tarillo, por tratarse de una plaza que pertenece a un docente suspendido y por no haber participado 
de un concurso de mérito. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 148-19-CU) 

 
NO ADMITIR la Contratación por Planilla de la señorita CELINDA CONSUELO BURGA TARILLO, por tratarse de 

una plaza que pertenece a un docente suspendido y por no haber participado de un concurso de mérito. 
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VIII. PROMOCIÓN DEL DOCENTE GUIDO MERMA MOLINA-FCC. 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la solicitud, (Expediente N° 01047147) 
recibido el 07 de marzo de 2017, por el cual el Mg. Abog. Guido Merma Molina solicita su promoción en la carrera 
docente, de la categoría de Asociado a la Categoría de PRINCIPAL puesto que vengo desempeñándome en esta 
Casa Superior de Estudios en condición de docente nombrado desde hace casi 27 años; así mismo con Resolución 
de Consejo de Facultad N° 280-2017-CFC de fecha 25 de agosto de 2017, en el cual resuelve aprobar el informe N° 
012-2017-CRPD/FCC que contiene los resultados de la evaluación realizada al legajo personal del docente ordinario 
Mg. Abog. Guido Merma Molina, declarándolo expedito para ser promovido a la categoría de principal. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N°305-2019-OAJ recibido el 19 de marzo de 2019, en el cual consideran que el docente propuesto no cumple 
con los requisitos legales para su Promoción Docente, como es no contar con el Grado Académico de Doctor, sin 
embargo, por aplicación estricta de la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Estatuto UNAC, no siendo 
exigible dicho requisito, estando pendiente la regularización exigida en el proceso de promoción Docente en el plazo 
establecido; y conforme a las consideraciones expuestas en el Informe N° 138-2019-URBS-ORH/UNAC de fecha 26 
de febrero de 2019, y el Informe N° 128-2019-UPEP/OPP de fecha 06 de marzo de 2019, que señala la existencia 
de plaza vacante y crédito presupuestal para atender la Promoción del docente Guido Merma Molina  a la Categoría 
de Principal Dedicación Exclusiva, por lo que corresponde elevar el presente expediente al Consejo Universitario, 
para el pronunciamiento correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno el profesor Merma está en proceso de promoción desde el año 
2017, pero hay otros profesores que están desde años anteriores todavía, aunque el Consejo Universitario ha 
resuelto gran parte de esto porque nosotros encontramos una lista de treintaidós profesores en proceso de 
promoción, pero hemos ido siempre privilegiando las promociones y éstas promociones están viniendo en las plazas 
de los profesores que han cesado, pero paralelamente nosotros hemos hecho una gestión ante el Ministerio de 
Economía, primero ante la Dirección de Presupuesto Público y después ante la Dirección de Recursos Públicos, que 
es donde se crean las plazas. Nuestra propuesta para ellos era crear plazas exclusivamente para ser promovidas y 
justificadas con la relación que tiene la Universidad dependiente, el día 05 de Abril la Relación de Recursos Públicos 
no ha creado las 32 que habíamos pedido sino que está pendiente de un informe final que seguramente lo veremos 
en unos días más. 
 

Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios, según consta en la 
filmación oficial, los señores consejeros acordaron: Devolver el expediente a Oficina de Asesoría Jurídica para 
un informe legal ampliatorio. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 149-19-CU) 
 
DERIVAR a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA para nueva evaluación e informe legal ampliatorio, a efectos de 

ser considerado en una próxima sesión de Consejo Universitario. 
 

IX. PROYECTO DE REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN DE INVESTIGADORES 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Oficios N°s 020 y 121-2019-VRI 
(Expediente N° 01070540) recibido el 09 de enero y 01 febrero de 2019, respectivamente, por el cual la Vicerrectora 
de Investigación remite el Informe N° 002-2019-CI-VRI de fecha 07 de enero de 2019, por el cual el Consejo de 
Investigación acordó aprobar el Reglamento de Capacitación de Investigadores de la Universidad Nacional del Callao, 
el mismo que tiene como finalidad establecer las disposiciones, normas y procedimientos para la Capacitación con 
carácter de obligatorio en investigación científica y tecnológica del personal docente de la Universidad Nacional del 
Callao. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
N° 0073-2019-URA-OPP/UNAC y Proveído N° 119-2019-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fechas 
19 de febrero de 2019; al Proveído N° 223-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 22 de febrero de 
2019. 
 
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 capacitación de Investigadores de la 
Universidad Nacional del Callao. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 150-19-CU) 

 
APROBAR, el Reglamento de Capacitación de Investigadores de la Universidad Nacional del Callao. 
 

X. PROYECTO DE REGLAMENTO DE TUTORÍA PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNAC. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0062-2018-FIQ (Expediente N° 
01058622) recibido el 08 de febrero de 2018, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Química remite la 
Resolución N° 346-2017-CFIQ del 05 de diciembre de 2017, por la cual se aprueba el Sistema de Tutoría de la Facultad 
de Ingeniería Química de esta Casa Superior de Estudios; y el Oficio N° 110-2019-VRA/UNAC recibido el 26 de febrero 
de 2019, remite la propuesta de Reglamento de Tutoría para Estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional del 
Callao. 



8 

 

 
Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios, según consta en la 
filmación oficial, los señores consejeros acordaron: Conformar una Comisión encargada de revisar el proyecto de 
Reglamento de Tutoría para Estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional del Callao, según el siguiente detalle: 
Presidente, Dra. Ana Mercedes León Zarate, Vicerrectora de Investigación; Miembros, Dr. Roger Hernando Peña 
Huamán, Decano de la Facultad de Ciencias Contables; Judhy Francisca Huamán Saucedo, Representante estudiantil 
de la Facultad de Ciencias de la Salud ante Consejo Universitario. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 151-19-CU) 

 
CONFORMAR una COMISIÓN encargada de revisar el proyecto de Reglamento de Tutoría para Estudiantes de 
Pregrado de la Universidad Nacional del Callao, según el siguiente detalle: 
 
Presidente 

Dra. ANA MERCEDES LEÓN ZARATE 
Vicerrectora de Investigación 
 
Miembros 
Dr. ROGER HERNANDO PEÑA HUAMÁN  
Decano de la Facultad de Ciencias Contables 
 
JUDHY FRANCISCA HUAMÁN SAUCEDO 
Representante estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Salud ante Consejo Universitario 
 

XI. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE MARTIN GAMARRA SUCHERO, FIEE 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0127-2019-DFIEE (Expediente 
Nº 01072129) recibido el 25 de febrero de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica remite el expediente de ratificación del docente Martín Mitchell Gamarra Suchero, adjuntando la Resolución 
Nº 143-2019-CFFIEE de fecha 07 de febrero de 2019, por la cual propone la ratificación del mencionado docente en 
la categoría de auxiliar a tiempo parcial, con la calificación de 54.62, conforme a los indicadores del ANEXO 3 remitido 
por la Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Informe N° 007-2019-CRPD-FIEE de fecha 28 de enero de 
2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
N° 150-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveído Nº 155-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de fechas 07 y 11 
de marzo de 2019, respectivamente; al Informe N° 141-2019-UPEP/OPP y Proveído Nº 164-2019-OPP de la Oficina 
de Planificación y Presupuesto de fechas 14 de marzo de 2019; al Informe Legal Nº 322-2019-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Legal recibido el 25 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: Ratificar, a partir del 09 de abril de 2019 y por el período de Ley, 
en la categoría que se indica, al docente Martin Mitchell Gamarra Suchero adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica, en la categoría de auxiliar a tiempo parcial 20 horas. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 152-19-CU) 
 

RATIFICAR, a partir del 09 de abril de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente docente 

adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica: 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 GAMARRA SUCHERO MARTIN MITCHELL AUXILIAR T.P. 20 hrs. 

 
XII. RECONOCIMIENTO COMO DOCENTES REGINA  

12.1 DRA. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 375-2019-VRI (Expediente 
Nº 01073303) recibido el 25 de marzo de 2019, por el cual la Vicerrectora de Investigación comunica que la Dra. 
Arcelia Olga Rojas Salazar, ha sido calificada en el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología 
del CONCYTEC como docente REGINA, por lo que solicita una felicitación pública ante los miembros del Consejo 
Universitario, a fin de incentivar y reconocer su labor en la investigación y su contribución resaltar la imagen 
institucional de esta Casa Superior de Estudios, sobre todo porque como Decana de la Facultad de Ciencias de 
la Salud da el ejemplo; que, en sesión extraordinaria de Consejo Universitario realizada el 19 de abril de 2019, 
tratado el punto de Agenda 12. Reconocimiento como Docentes Regina: 12.1 Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, 
efectuado el debate, los señores consejeros concordaron por unanimidad, que se emita una Resolución de 
felicitación a la docente Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar. 
 
Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios, según consta 
en la filmación oficial, los señores consejeros acordaron: Felicitar por el logro de la docente Dra. Arcelia Olga 
Rojas Salazar, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, por haber obtenido el reconocimiento como 
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Docente de REGINA – Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología del CONCYTEC, poniendo 
en relieve el prestigio de nuestra Casa Superior de Estudios en el campo de la investigación científica y 
tecnológica. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 153-19-CU) 
 

FELICITAR por el logro de la docente Dra. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR, Decana de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, por haber obtenido el reconocimiento como Docente de REGINA – Registro Nacional de 
Investigadores en Ciencia y Tecnología del CONCYTEC, poniendo en relieve el prestigio de nuestra Casa 
Superior de Estudios en el campo de la investigación científica y tecnológica. 

 
12.2 DR. EDGAR DEL AGUILA VELA 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 0230-2019-DFIEE 
(Expediente Nº 01073382) recibido el 26 de marzo de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica remite la Resolución N° 267-2019-CFFIEE del 22 de marzo de 2019, por el cual el Consejo 
de Facultad propone el reconocimiento al Mg. Edgar Del Aguila Vela, como docente investigador REGINA. 
 
Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios, según consta 
en la filmación oficial, los señores consejeros acordaron: Felicitar por el logro del docente Mg. Edgar del Aguila 
Vela, docente adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, por haber obtenido el reconocimiento 
como Docente de REGINA – Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología del CONCYTEC, 
poniendo en relieve el prestigio de nuestra Casa Superior de Estudios en el campo de la investigación científica 
y tecnológica. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 154-19-CU) 
 

FELICITAR por el logro del docente Mg. EDGAR DEL AGUILA VELA, docente adscrito a la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, por haber obtenido el reconocimiento como Docente de REGINA – Registro 
Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología del CONCYTEC, poniendo en relieve el prestigio de nuestra 
Casa Superior de Estudios en el campo de la investigación científica y tecnológica. 
 

XIII. REPROGRAMACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ADMISION 2019-A DE LA EPG. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 086-CDA-2019 (Expediente 
Nº 01073251), recibido el 22 de marzo de 2019, mediante el cual la Presidenta de la Comisión de Admisión 2019 
remite el acuerdo del Consejo de la Escuela de Posgrado, en el que proponen la reprogramación de la Convocatoria 
del Proceso de Admisión 2019-A según detalla. 
 

Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores consejeros y funcionarios, según consta en la 
filmación oficial, los señores consejeros acordaron: Aprobar con eficacia anticipada al 21 de marzo de 2019, la 
Reprogramación de la Convocatoria al Proceso de Admisión 2019 de la Escuela de Posgrado, correspondiente al 
Semestre Académico 2019-A de la Universidad Nacional del Callao. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 155-19-CU) 
 
APROBAR con eficacia anticipada al 21 de marzo de 2019, la REPROGRAMACION DE LA CONVOCATORIA AL 
PROCESO DE ADMISIÓN 2019 DE LA ESCUELA DE POSGRADO, correspondiente al Semestre Académico 
2019-A de la Universidad Nacional del Callao, según el siguiente detalle: 

SEMESTRE ACADÉMICO 2019-A 

a. Inscripción de Postulantes 01 de febrero al 05 de abril 

b. Examen de Admisión 06 y 07 de abril 

c. Matricula 08 al 12 de abril 

d. Inicio de clases 13 de abril 

e. Finalización del ciclo académico 04 de agosto 

Siendo las 12:40 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.-  


