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ACTA Nº 013-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(martes 30 de abril de 2019) 

 

En el Callao, a las 09 horas del día martes 30 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; y el Lic. CESAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, en calidad de Secretario General de la Universidad, 
con el objeto de realizar la sesión extraordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 

1. GRADOS Y TÍTULOS. 
2. EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL-PEI, 2020-2023. 
3. RENOVACION DE CONTRATOS DE TRES DOCENTES-FCNM. 
4. APROBACIÓN DEL NUEVO CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE INVESTIGACIÓN Y 

ADMINISTRATIVAS. 
5. RATIFICACIÓN DEL DR. JUAN CARLOS REYES ULFE COMO DECANO ENCARGADO DE LA FCA. 
6. MODIFICACIÓNES DE PLANES DE ESTUDIOS DE PRE Y POSGRADO. 
7. INGRESANTES A LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 2019-A. 
8. MODIFICACION DE LA RESOLUCIÓN N° 186-2013-CU, SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL EN POLÍTICA Y 

GESTIÓN DE SALUD EN ENFERMERÍA. 
9. RESULTADO DEL SEGUNDO CONCURSO DE DOCENTES ORDIRNARIOS, SEDE CAÑETE, FIPA. 
10. RATIFICACIÓN DOCENTE:  
11. RAYMUNDO MAXIMO DEL CARMEN CARRANZA NORIEGA-FIQ 
12. FÉLIX JULIÁN ACEVEDO POMA-FIEE 
13. PROMOCIÓN DOCENTE:  
14. SALVADOR APOLINAR TRUJILLO PÉREZ-FIQ 
15. CALIXTO IPANAQUE MAZA-FIQ 
16. CONFORMACION DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EVALUACIÓN DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS-FCA. 
17. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 297-2018-CU PRESENTADO POR TEODORO RODOLFO 

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

ALEJOS IPANAQUE. 
19. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 093-2019-DIGA PRESENTADO POR ELIADA BELLO LOZANO. 
20. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 094-2019-DIGA PRESENTADO POR ANA BERTHA MORALES 

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

MEDINA. 
22. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA FCE. 
23. PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO DE OBU. 
24. ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE LICENCIAS, PERMISOS Y VACACIONES DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNAC. 
25. ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE LA OBU. 
 

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

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

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

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 161-19-CU) 
 

Conferir los Grados Académicos de Bachiller y Títulos Profesionales, que a continuación se indican: 
 

a. Grado Académico de Bachiller  Fecha de Aprob. 
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
BACHILLER EN ING.AMBIENTAL Y REC.NATURALES 

1 BERNABEL MATOS HECTOR ALONSO 12/04/2019 

2 CACHAY  MIRANDA JESSICA BEATRIZ 12/04/2019 

3 CHAMORRO PACHECO DORIS LIZETH 12/04/2019 

4 LEIVA CISNEROS ROCÍO 12/04/2019 

5 VALLE ALVARADO YENDER RAÚL 12/04/2019 

   
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
BACHILLER EN INGENIERIA ELECTRÓNICA 

1 ARRAZOLA APAZA JOSÉ LUIS 09/04/2019 

2 RICALDI CRISTOBAL JUNIOR ARTURO 09/04/2019 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
BACHILLER EN INGENIERÍA MECÁNICA 

1 GONZALES BRAÑES JOSE LUIS 12/04/2019 
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA QUÍMICA 

1 LEYVA TORREJON PABLO FIDEL 29/063/2019 

2 MANAVI CORDOVA TEREZA FERNANDINA 29/03/2019 

3 PAREDES CHACON ENRIQUE 19/03/2019 

4 VIVANCO HORNA BETTINA MARUJA 29/03/2019 

 
b. Título Profesional Modalidad 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRICISTA 

1 MINAYA MANRIQUE LUIYI JULIO 09/04/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRÓNICO 

1 CUYA SOLARI OMAR ANTONIO 09/04/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

2 FLORES ROCA REISER ANTHONY 09/04/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

3 GONZALES NIÑO WILLIAMS EDUARDO 09/04/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

4 INCA TITO CARLOS FERNANDO 09/04/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

5 JARA CHAVEZ JOSE ANTONIO 09/04/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

6 MOLINA CORNEJO JUAN CARLOS 09/04/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

7 SANTOS RICO YOLDY DAVID 09/04/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

8 VILLARREAL MALVACEDA DIEGO LINCOLN 09/04/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

    
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO QUIMICO 

1 CANDIOTTI VELÁSQUEZ SANDY LIZBETH 19/03/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 GUTIÉRREZ PALOMINO DAVID BENEDICTO 29/03/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 VENTURA VEGA DAVID ANDERSON 19/03/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 

II. EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL-PEI, 2020-2023. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 469-2019-OPLA (Expediente 
N° 01073514) recibido el 29 de marzo de 2019, por el cual el Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
remite un ejemplar del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023 de la Universidad Nacional del Callao, que 
cuenta con la opinión favorable del Centro Nacional de Planeamiento (CEPLAN). 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como todos los miembros del Consejo saben, la Universidad cuenta 
con un Plan Estratégico que va hasta el año 2019, que todavía está vigente, pero siguiendo las reglas del CEPLAN, 
que es el órgano encargado de revisar esos documentos, es que ponemos a consideración, dentro del plazo que 
nos han otorgado, la aprobación de este Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023. En su elaboración se han 
cumplido todas las reglas, todas las normas, las exigencias hechas por CEPLAN, que ha quedado satisfecho con 
las observaciones levantadas y lo que corresponde es que este Consejo Universitario lo apruebe para que la 
Asamblea Universitaria, a su vez, finalmente determine la evaluación y su aprobación. Si no hay observación, el 
Consejo Universitario acuerda aprobar la evaluación y la aprobación del Plan Estratégico Institucional - PEI 
del año 2020 al año 2023 de la Universidad Nacional del Callao. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 162-19-CU) 
 

APROBAR, el PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 2020-
2023 (PEI), el mismo que será puesto a consideración de la Asamblea Universitaria. 

 
III. RENOVACION DE CONTRATOS DE TRES DOCENTES-FCNM. 

El Secretario General da lectura al Escrito (Expediente N° 01073891) recibido el 09 de abril de 2019, por el cual los 
docentes Fernando Salazar Espinoza, don Edwin García Toledo y doña María Natalia Rebaza Wu, solicitan 
renovación de contrato por planilla y se ordene el retiro inmediato de personas extrañas a la UNAC, que vienen 
ingresando a las aulas, al parecer por orden del Director del Departamento Académico de Física, Dr. Walter Flores 
Vega.  
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria, dando lectura al Proveído N° 458-2019-OAJ recibido el 12 
de abril de 2019. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como han escuchado, el Proveído de la Oficina Asesoría Jurídica, los 
docentes tienen plazo todavía hasta noviembre del 2020 para adecuarse plenamente, sin embargo, la condición es 
que hayan ingresado a la docencia antes de la dación de la Ley 30220. En el expediente hay afirmación de que 
efectivamente eso ha ocurrido pero los únicos que pueden confirmar eso es la Oficina de Recursos Humanos; sin 
embargo, también hay que tener en cuenta que el semestre ya comenzó y los estudiantes, tal como la SUNEDU ha 
señalado en afirmaciones múltiples, ellos requieren ser atendidos teniendo en cuenta su interés superior de ser 
educados, entonces, visto así la propuesta a este Consejo es que apruebe el contrato de los tres docentes que están 
en el expediente y paralelamente remitiremos el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica para que confirme si 
efectivamente los docentes: Fernando Salazar Espinoza, Edwin García Toledo y María Natalia Rebaza Wu 
ingresaron a la docencia antes de la dación de la Ley. 
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El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Solamente transmitir la pregunta al señor 
Decano para tener un poco más información sobre el tema.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: En efecto, estamos ya 
en la quinta semana de clases y las propuestas de contrato de las Facultades aún no se han visto en Consejo 
Universitario. Todos conocemos la problemática que tenemos en la Universidad desde hace mucho tiempo respecto 
al contrato de profesores, lo claro es que los tres profesores que reclaman ser contratados, en efecto, han estado 
contratados con Resolución de Consejo Universitario en el año 2018, el problema se genera realmente por la dación 
de un Decreto Supremo en diciembre del año 2017 respecto a la nueva modalidad de contrato de profesores, 
recuerden ustedes que antes, se contrataba profesores en categorías equivalentes a principal, asociado y auxiliar y 
con dedicación de 20 y 40 horas, respectivamente. Con el Decreto Supremo aprobado y promulgado en diciembre 
de 2017 y que surtió efecto recién a mediados del 2018, las cosas cambian, los profesores contratados pasan a ser 
“A” y “B” y sus dedicaciones, como sabemos, de 32 horas, de 16 horas o de 8 horas, es lo que un tanto ha confundido 
al profesor Walter Flores, Director del Departamento Académico de Física indicando que los profesores, de acuerdo 
con ese Decreto Supremo ya perdían su condición de ser contratados nuevamente, por eso es que en este caso a 
los tres profesores mencionados el Director de Departamento Académico los ha ignorado en el proceso de selección 
de profesores para ser contratados en el 2019-A, siendo así en realidad la problemática es el hecho de dilucidar 
como señala el informe legal que estos profesores sean considerados para ser contratados en el 2019-A dado que 
han estado laborando y siendo contratados, semestre a semestre, desde los años pasados, posterior a la fecha de 
la promulgación de la Ley Universitaria, esa es la situación y lamentablemente, como dije al principio, este proceso 
de contratar profesores para cada semestre en los últimos tiempos, se ha tornado un tanto caótico porque se va 
mezclando estando entre lo que es la legalidad y lo que es la practicidad y la necesidad de atender la carga 
académica que se tiene en cada una de las carreras profesionales. Termino indicando que sí pues, estos profesores 
tienen habilitados sus derechos de ser contratados y lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Departamento Académico 
de Matemáticas, sin ninguna complicación, una evaluación aparte a los profesores que venían siendo contratados 
para ver su cumplimiento y su continuidad como profesores contratados y para las nuevas plazas se ha tenido que 
hacer una convocatoria y selección interna que también, obviamente, no es legal, pero sí permite solucionar el 
problema de tener los profesores para el desarrollo de las clases de nuestros alumnos. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Es un exceso también de un Jefe de Departamento en la 
cual abusa sobre los derechos de los docentes, son docentes que vienen prestando sus servicios desde antes de la 
Ley Universitaria, han sido concursantes, sería un concurso público y me parece que se les debe respetar estos 
derechos. Es una gran confusión a veces que los Jefes de Departamento toman decisiones obviando al Decano, 
obviando al Director de Escuela y quiere manejar códigos y esas claves, manejar claves por ejemplo de un Director 
de Escuela y del Director de Departamento es que ambos con una clave diferente eso nos trae confusión y eso está 
reglamentado, el reglamento dice bien claro que debe llevar solamente la clave la Facultad, no depende del Director 
de Escuela, del Director de Departamento, el Decano ya vera, por esa razón es que necesitamos orden, porque 
también hay otras Facultades en que no se ha respetado los derechos de los docentes que vienen prestando sus 
servicios a pesar de que han concursado y lógicamente vienen prestando sus servicios a las Facultades y me parece, 
señor Rector, que es necesario entonces que esto sea aprobada la renovación de estos docentes. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Por su intermedio quisiera que el señor Decano, 
con la intervención del señor Ruiz me he confundido un poquito porque el profesor Ruíz dice que los docentes ya 
postularon, han ganado la plaza, pero en el documento que presentaron los tres docentes ellos dicen que no se les 
ha renovado el contrato, o sea, están pidiendo que se les dé un contrato. La Universidad no tiene la obligación de 
contratarlos todos los semestres si no se desea, alguna razón habrá, dice aquí que el Director Walter Flores pretende 
contratar a sus allegados sin concurso público, pero los señores que solicitan también están solicitando, señor 
Decano, una renovación de contrato, entonces, por lo que dan a entender es que estos docentes, en el documento 
que estoy leyendo que nos han entregado al Consejo, es que hay docentes a los que no debería permitírsele la 
entrada a quienes realmente están enseñando los estudiantes que son los supuestos allegados al Director, entonces, 
estas personas no están en el dictado de clases. Para mi opinión, una contratación del año 2018 no obliga a que la 
Facultad lo contrate en el 2019 si considerara que existen mejores docentes, pero tendrían alguna sustentación del 
por qué ya no quieren contratarlos, habría que conocer cuál es la razón que ha tenido el Director para separar a 
estas personas o simplemente no renovarles el contrato. A lo que dice el señor Rector, debe pasar por la Oficina de 
Personal. Yo estoy de acuerdo que debe pasar por la Oficina de Personal, no debería aprobarse en Consejo porque 
nosotros nos atribuiríamos una responsabilidad que no nos corresponde. Tiene que venir con un informe de Personal 
que diga las razones, el por qué estas personas han sido separadas. Yo no estoy de acuerdo con el señor Vicerrector 
de que se apruebe este contrato. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Universidad Nacional del Callao no tiene docentes contratados 
tradicionales, como algunas pocas universidades todavía los tiene. El año pasado, en el verano, todos fueron 
migrados a contratados “A” o “B”, por eso ellos no tienen 40 horas o 20 horas, tienen 32, tienen 16, por eso, todos 
estos profesores tienen un registro en el AIRHSP y es la prueba de que ellos vienen siendo contratados desde 
semestres anteriores. La contratación de docentes “A” y “B” se tiene que hacer semestre por semestre, no hay 
contrato anual, como había antes, hay que hacerlo semestre por semestre, obviamente, la única forma de que ellos 
puedan ser contratados es que la Facultad les asigne carga académica, no hay otra forma, ahora, reemplazarlos por 
otros docentes no es posible, en la Universidad se tiene que cumplir las reglas, nadie puede, por su cuenta, poner 
profesores y luego pedir su regularización, la Universidad lo que tiene que hacer es lo que corresponde. En el 2018-
B estos docentes estaban contratados como, en el caso del Consejo Universitario apruebe, como es la 
recomendación también de la Oficina de Asesoría Jurídica, tiene que ser en las mismas condiciones. Esto ha llegado 
al Consejo por un pedido expresamente de tres docentes que creen que sus derechos son afectados, entonces, el 
Consejo se tiene que pronunciar sobre esto. El hecho de que el expediente después pueda ser derivado a la Oficina 
de Recursos Humanos y después que el Consejo tome una decisión sí sería una afectación a los estudiantes y por 
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eso es que se puede hacer paralelamente porque lo único que acá está en cuestión es si ellos efectivamente 
ingresaron a la docencia antes de la dación de la ley, si fuera así, tienen la protección hasta el año 2020 para seguir 
siendo contratados en las mismas condiciones que vienen siendo contratados, siempre que la Facultad haga su 
propuesta. En caso de que quieran prescindir de alguno de ellos, por cualquier razón, lo que corresponde es un 
concurso que es la única forma de ingresar válidamente a la docencia, entonces, esa es la situación. Habitualmente 
el Consejo siempre toma decisiones por consenso, pero en este caso la Doctora León ya ha mostrado una oposición 
y nos gustaría escuchar, quizás, alguna más, si no tendremos que ir a la votación.  
 
NOTA: Se hace un intermedio debido a que un estudiante (Marco Enrique Paredes) estuvo filmando sin autorización 
del Consejo Universitario, mostrándose renuente a acatar el pedido de que deje de hacerlo. Tras unos minutos, se 
reanuda la sesión. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Víctor Edgardo Rocha Fernández: Lo que a mí 
me llama la atención es que viene el pedido directo al señor Rector pudiendo haber ido a la instancia que 
corresponde, dirigirse el señor Decano, el señor Decano que informe al Rector lo que está ocurriendo. Hay varias 
afirmaciones que llaman la atención, así como que hay supuestos docentes que están entrando a las aulas sin ser 
profesores. Yo pediría que este expediente regrese a la Facultad para que el señor Decano informe al respecto.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo creo que estamos hablando 
de docentes contratados, en esencia, todos nosotros somos docentes y si hablamos de docentes, si en estos 
momentos nosotros no tomamos la decisión correcta estamos perjudicando a estudiantes porque las clases se 
iniciaron, estamos en la sexta semana y por ello yo pediría al señor Decano, por eso también me he acercado al 
señor Decano para conversar con él y yo conozco a los profesores, la profesora que está presente trabaja en la 
Facultad, ellos, señor Rector, son de antes de la Ley Universitaria, supone que igual en todas las Facultades, en las 
mismas condiciones debe haber profesores contratados, entonces, ¿cómo el Jefe del Departamento no ha respetado 
el derecho?, por eso es que viene este Consejo Universitario. Sería conveniente que este Consejo apruebe la 
contratación, pero con cargo a devolver a la Facultad. 
 
El Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Callao CPC Carlos Guillermo 
Llenque Curo: Lo felicito, señor Rector, que estén acatando la normatividad que dice el Decreto Supremo, ese es el 
camino, de acuerdo a la legalidad, para el contrato de docentes, lo que sí me extraña es justamente que el profesor 
Rocha perjudique a los estudiantes, este es un trámite que se puede hacer de repente paralelamente, acá ustedes 
tienen que trabajar en función del ayer, no al mañana sino al ayer y el ayer es justamente que estamos en la quinta 
semana y no creo que los estudiantes estén contentos con lo que pasa, se puede hacer las averiguaciones, los 
informes todo lo que sea. Personalmente solicito que usted está aplicando la normatividad del Decreto Supremo N° 
148, está aplicando lo que dice la Ley Universitaria, está cumpliendo usted con el articulado de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional. 
 
El docente Ing. Juan Guillermo Mancco Pérez, representante del SUDUNAC: La Ley Universitaria es bien clara y 
creo que ya incluso están grabando, están filmando. La Ley es bien clara, dice, los docentes que han venido 
trabajando hasta antes de la dación de la Ley, les ha dado incluso cinco años de plazo, esos cinco años por mandato 
del Tribunal Constitucional se han prolongado incluso hasta el 2020, entonces ellos tienen su derecho ganado ya. 
Me parece que esta es la instancia máxima, no creo que haya algún docente o algún Decano que se oponga a un 
derecho ganado ya de algún profesor porque los estudiantes no pueden seguir perdiendo clases, no sólo por ello 
sino porque es claro que tienen un derecho ganado, nosotros del Sindicato de Docentes nunca vamos a permitir que 
se les quite el derecho a estos docentes.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Es una pena cuando 
se observa que autoridades que son elegidas por los docentes, en este caso los Directores de Departamento, hoy 
en día están mostrando actitudes y asumiendo funciones que no les corresponde. El hecho de que el Estatuto diga 
de que los Directores de Departamento son los que tienen que ver con el recurso humano de una Facultad, docentes, 
eso no les da el derecho de poner a quien les da la gana y vemos a Directores de Departamento que vienen 
mostrando actitudes tiranas frente a los docentes y los docentes que han ganado bien su trabajo en esta nuestra 
Universidad, como es el caso de los tres docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas no son 
docentes que han ingresado después de la ley, son docentes que han ingresado antes de la ley y si no cumplen con 
todos los requisitos que la Ley 30220 exige a los docentes, también es acuerdo y está en blanco y negro en nuestro 
Estatuto que tienen un plazo y además como se ha mencionado que el Tribunal Constitucional ha dado hasta el 
2020 para regularizar; en consecuencia, lo primero que el profesor Roel que es el decano de esa Facultad, está 
asumiendo esa responsabilidad y está manifestando que estos profesores deben ser y deben seguir siendo 
contratados porque así lo expresa la Ley y el Estatuto y vemos que el profesor Walter Flores, en una actitud tirana, 
agarra, no los contrata y contrata a otra gente que eso es lo que se ve y eso es lo que se está tratando de generalizar 
en nuestra Universidad porque el mal ejemplo lo dio la Facultad de Administración con su Director de Departamento. 
La programación académica le corresponde al Director de Escuela y la coordinación entre el Director de Escuela y 
el Director de Departamento tienen que ver con el recurso humano. Estamos ya escasamente a dos semanas para 
entrar a los exámenes parciales y no es posible que estos Directores de Departamento estén haciendo uso y abuso 
de su cargo. Yo estoy de acuerdo con que hoy día se aprueben los tres contratos porque inclusive hay opinión de 
Asesoría Jurídica, así que en este honorable Consejo debe haber un pronunciamiento por aprobar las plazas de 
estos profesores, el profesor Salazar Espinoza, García Toledo y Rebaza Wu. Yo votaré a favor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sólo una pequeña precisión. Los Directores de Departamento no 
contratan profesores, los Directores de Escuela tampoco, los Decanos tampoco el Consejo de Facultad tampoco, el 
Rector tampoco, el único que contrata docentes en la Universidad es el Consejo Universitario. Volviendo a nuestro 
tema, la doctora Ana León ha hecho una propuesta para que el expediente vaya a Recursos Humanos, el Dr. Rocha 
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Fernández ha hecho el pedido para que el expediente vaya a la Facultad. Consultaremos uno por uno tratando de 
que la votación, en caso exista sea de entre tres sino entre dos opciones.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: He escuchado varias 
veces que se ha dicho que los alumnos están perdiendo clases y eso no es cierto, mal o bien, con la propuesta que 
el Director de Departamento Académico de Física se está atendiendo las clases normalmente, fin supremo, los 
estudiantes, claro por supuesto que ha habido devoluciones de propuestas, pedidos de explicaciones, una serie de 
contradicciones, sin embargo se ha garantizado que las clases se den y no se pierda eso por un lado, por otro lado 
debe quedar claro creo que el único problema aquí es el hecho de que el Director de Departamento Académico de 
Física ha ignorado por completo el hecho de que los profesores que venían siendo contratados tienen habilitada la 
posibilidad de seguir siendo contratados yo creo que esa es la parte que el Consejo Universitario debe considerar 
aprobar y hacer que el Director de Departamento Académico de Física respete ese hecho, siendo así se pueda 
atender la carga académica correspondiente luego posiblemente como se ha dicho de las verificaciones del caso. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por segunda vez invocamos a Marco Enrique Pérez Silva para que 
deje de grabar. Ya le hemos hecho una invocación anterior y esta es la segunda. Lo que en la práctica está haciendo 
es desacatando a un órgano de gobierno. Vamos a continuar, entonces, ahora preguntamos a doña Ana León si 
sostiene su posición de que vaya a la Oficina de Recursos Humanos.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Si fuera un contrato cotidiano que viene aquí, pero 
esto viene con una denuncia de que dejan entrar o no dejan entrar, entonces, como ya lo dijo el Decano, los 
estudiantes no están perdiendo clases yo sí sostengo que el expediente debe regresar a la Oficina de Personal y 
luego venga al Consejo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Víctor Edgardo Rocha Fernández: Apoyo a la 
Doctora León. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En la práctica hay dos posiciones, una que está con el informe de 
Asesoría Jurídica y es que el Consejo Universitario apruebe ya este contrato de los tres docentes y posteriormente 
aprobará los otros docentes que también seguramente va a venir, y la otra es que previo a su aprobación vaya a la 
Oficina de Recursos Humanos. Tendremos que votar, primero es por aprobar y luego porque vaya a la Oficina de 
Recursos Humanos.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Se va a cometer un 
vicio, ¿cómo se ha aprobado contrato si no hay propuesta de la Facultad y no se ha complementado información? 
Yo creo que caeríamos en vicios. Yo voy a tratar de explicar, yo creo que en otras palabras el Consejo Universitario 
debe acordar ordenar al Director de Departamento Académico de Física hacer la propuesta del contrato de estos 
tres profesores previas las evaluaciones correspondientes dado que en el proceso de propuesta de contrato el 
Director de Departamento Académico de Física ha omitido esta parte de profesores en conflicto que tienen habilitado 
el derecho de seguir siendo contratados. El Director de Departamento Académico de Física reiteradamente, porque 
este asunto ha sido denunciado inclusive al Órgano de Control Institucional, ha dado bastantes vueltas, sólo que 
aquí no tenemos toda la información, ahí es que el Director de Departamento insistentemente ha dicho que él ha 
usado la meritocracia luego de hacer una convocatoria interna de evaluar grados y títulos, por ejemplo, en el caso 
de esos tres profesores, de quienes estamos hablando les ha dicho que no tienen grado de maestría y por eso no 
los consideró, pero como ellos están blindados hasta el próximo año de seguir siendo contratados tal como están, 
tengan o no tengan grado de maestría entonces esa es la parte que ha faltado en el criterio del profesor Director de 
Departamento, entonces, lo que hay que decirle a ese señor es que considere este hecho de que los profesores 
están habilitados para seguir siendo contratados, tal como se encuentran, hasta el próximo año. Esa la figura.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zorayda Ayala Solís: En efecto, nuestra opinión a 
través de este Proveído N° 458 en base a la solicitud de los docentes de la Facultad de la Escuela Profesional de 
Física de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, hemos precisado cuál es la normativa en efecto lo que 
tendría que en todo caso, aprobarse es si estos docentes o los solicitantes pueden ser contratados y están habilitados 
para ello, en ningún momento nosotros hemos señalado la aprobación de un contrato determinado, simplemente 
que está expedito el derecho de estos docentes para no ser excluidos de una contratación, ahora, nosotros sabemos 
muy bien que las contrataciones de docentes tienen su procedimiento, aquí viene a Consejo Universitario con 
propuesta de contratación del Consejo de Facultad, nosotros no podemos obviar este procedimiento porque 
seríamos pasibles de determinadas responsabilidades, entonces, el planteamiento, señor Rector, es reconduciendo 
esta solicitud es que y ventilado lo denunciado por estos docentes, es que se habilite a efectos de que sean 
considerados en la propuesta global de la Facultad. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: En realidad me extraña 
que el Decano de la Facultad diga que los profesores que están reclamando su derecho tenga esas expresiones de 
decir de que vuelva al Departamento y que en todo caso él no sabe nada estas cosas o sea que hay un Jefe de 
Departamento, siendo el Director de Departamento que pone profesores, que hay profesores, que van interrumpir 
clases, es decir es todo un problema ahí y que el Decano no sabe nada, o sea el Decano es si no es sordo y es 
mudo, es la verdad, es raro, justamente esa falta de autoridad es la que hace devenir en toda una problemática 
tremenda. Ojalá que nuestra Universidad salve en algún momento todas estas atrocidades. Sigo insistiendo que acá 
el Consejo tiene la autoridad para poder definir y dilucidar este problema y así que los profesores están investidos 
de lo que la ley le dice, hasta el 2020, más si han venido dictando en el ciclo anterior. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora, en vista de la nueva propuesta, intentemos buscar el consenso. 
Ahora, el informe que ha hecho la Oficina de Asesoría Jurídica, efectivamente pues, no dice que el Consejo 
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Universitario debe contratarlos, lo que dice es que los docentes tienen el derecho para seguir siendo contratados. 
Como tal, ahora la propuesta del profesor Roel es difícil no estar de acuerdo porque sería ordenar la propuesta 
efectivamente que la verdad el Director de Departamento y sancionado también por su Consejo de Facultad, pero 
en todo caso es el Consejo Universitario que tiene que tomar la decisión recuerden que hay una sola contradicción 
de la Doctora Ana León que requiere que esto vaya a Recursos Humanos, pero en vista de las nuevas opiniones yo 
creo que usted debe revisar su propuesta. Doctora, si le parece.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo no tengo nada en contra de los señores ni en 
contra de sus derechos, sus derechos los tienen, el tema es que esto no ha pasado por la Oficina de Recursos 
Humanos. Por otro lado, dice que los estudiantes tienen docente, entonces, ¿por qué nos traen?, voy a repetir lo 
que dijo la Doctora Arcelia, ¿por qué nos traen problemas?, porque eso debería venir por el conducto del Decano, 
esto no debería venir directamente por los docentes, entonces, soy de la opinión de que debe volver a la Oficina de 
Recursos Humanos, pero si usted considera, señor Rector, que para realizar esto yo lo que veo es que acá hay una 
denuncia y que esto debe volver a su Decano. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que el Consejo Universitario puede hacer es tomar un acuerdo para 
que el Director de Departamento no deje de contratar a los tres docentes porque es eso, nadie lo puede contradecir, 
en eso creo que todos estamos de acuerdo. Si les parece si ese podría ser el consenso.  
 
El Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Callao CPC Carlos Guillermo 
Llenque Curo: Yo estoy de acuerdo con que se sigan los cánones para hacer el contrato, pero aquí lo que me 
extraña, señor Rector, es que usted está indicando que está respetando la ley, se está saliendo de ella. ¿Es posible 
que el Consejo Universitario le pida a uno de menor jerarquía, que es un Director de Departamento, oiga corrija 
usted esto, tome en cuenta esto?, es decir, ¿a quién debe llamársele la atención por esto, por el caos y el tiempo 
que está perdiendo?, ustedes, tanto los estudiantes, etcétera. Eso lo dejo a criterio de usted. Indudablemente que 
tiene que hacerse el trámite normal para que venga a Consejo lo que se está haciendo, pero los profesores reúnan 
todos los requisitos y que se inició el contrato de los mismos ¿se tiene que solicitar al Director de Departamento, por 
favor pongan a estos profesores que el Consejo está indicando que lo haga? Señor Rector, hasta ahora estoy 
diciendo que usted está cumpliendo la ley, la norma y eso es lo que debe prevalecer y todos los señores Decanos 
debo insistir, deben comprender que existen normas y que lo más urgentes son los alumnos. Entiéndase, por favor. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Creo que ya estamos a nivel 
consenso, evitemos las adjetivaciones. Señor Rector, es conveniente, en aras que muy bien dice el señor Decano 
de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, de Asesoría Jurídica, no es que el Consejo Universitario vaya a 
pedirle permiso al Director de Departamento, todo lo contrario, si ya viene acá es porque se ha vulnerado derechos. 
Si bien al señor Decano dice que no hay problema con los estudiantes, pero el problema es con profesores y eso es 
lo que tenemos que solucionar. Yo creo que su propuesta, señor Rector, la última debe ser que este Consejo, porque 
quien propone es el jefe, entonces tiene que aprobar a estos señores docentes que están prestando sus servicios 
en esto y cuando viene porque he escuchado el señor Decano ya con todos los contratos, supone que están incluidos 
los tres, pero eso no supone que estamos pidiendo permiso al Jefe sino que al Jefe le recordamos que está 
vulnerando derechos de los señores profesores y de ese modo este Consejo no tendrá más denuncias porque hay 
gente que yo no sé por qué, a todos los miembros del Consejo anda denunciando. Que venga la propuesta de la 
carga académica de estos profesores junto con los otros contratados. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, el acuerdo sería devolver el expediente al Director del 
Departamento Académico de Física para que proceda a proponer el contrato de los tres docentes con arreglo 
a ley. Ese es el acuerdo. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 163-19-CU) 

 
DERIVAR al DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FÍSICA de la Facultad de Ciencias Naturales 
y Matemática para que proceda a proponer el contrato de los tres docentes: FERNANDO SALAZAR ESPINOZA, 

EDWIN ROGER GARCIA TOLEDO y MARÍA NATALIA REBAZA WU, con arreglo a Ley. 
 

IV. APROBACIÓN DEL NUEVO CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE 
INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. 

El Secretario General da lectura al Oficio N° 199-2019-R/UNAC (Expediente N° 01074028) recibido el 11 de abril de 
2019, por medio del cual el señor Rector señala que al considerar las propuestas del Vicerrector Académico y de la 
Vicerrectora de Investigación, ha elaborado un nuevo Cuadro de Distribución de Actividades Académicas y 
Administrativas de los Docentes, por lo que solicita que en próxima sesión de Consejo Universitario la aprobación 
del cuadro antes indicado; dejándose sin efecto la Resolución N° 042-2017-CU del 05 de enero de 2017. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Se está proyectando en el ecran el Cuadro de Distribución de 
Actividades Académicas de Investigación y Administrativas docentes. Se pone a consideración del Consejo 
Universitario. 
 
Efectuado el debate correspondiente, con el aporte de los señores consejeros, se definió el contenido del mismo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el Consejo Universitario aprueba del nuevo Cuadro de Distribución 
de Actividades Académicas de Investigación y Administrativas. 
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El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 164-19-CU) 

 
APROBAR el CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE INVESTIGACIÓN Y 
ADMINISTRATIVAS DE LOS DOCENTES de la Universidad Nacional del Callao. 

 
V. RATIFICACIÓN DEL DR. JUAN CARLOS REYES ULFE COMO DECANO ENCARGADO DE LA FCA. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por tercera vez estudiante Marco Enrique Pérez Silva, con DNI N° 
81400202, deje de grabar, ya lo hemos dicho, usted puede solicitar la grabación oficial sin costo alguno, usted está 
desacatando abiertamente y flagrantemente, está faltando el respeto a todos los miembros de este Consejo 
Universitario y no debe usar su condición de estudiante para desacatar un órgano de gobierno.  
 
Se suspende la sesión por unos momentos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Consultamos a los señores miembros del Consejo Universitario, vamos 
a retomar el Consejo Universitario. Señor Secretario, vamos a verificar el quórum.  
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Vamos a proceder a pasar lista para comprobar el 
quórum reglamentario. Se verifica que están presentes seis consejeros titulares.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento reiniciamos el Consejo Universitario. 
Recuerden que vamos a tocar el punto número cinco, sin embargo, debemos indicar que pese a que tres veces ha 
sido invocado don Marco Enrique Paredes Silva para que deje de filmar y le hemos mencionado más de una vez 
que la grabación del Consejo completo la puede pedir, sin embargo constantemente desacata, también está claro 
que los miembros del Consejo Universitario ni nadie va a usar la fuerza para poder retirarlo, lo único que diremos es 
que la Universidad va a hacer valer sus normas en el momento oportuno. Dicho eso, comenzamos a tratar el punto 
número cinco que es la ratificación del Doctor Juan Carlos Reyes Ulfe como Decano encargado de la Facultad de 
Ciencias Administrativas. Seguidamente, solicita al Secretario General, para que de lectura al expediente. 
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 01-2019-ICF-FCA-UNAC 
(Expediente N° 01074295) recibido el 22 de abril de 2019, por el cual los docentes Mg. MARIO ARTURO MAGUIÑA 
MENDOZA, Dr. RUFINO ALEJOS IPANAQUÉ y el estudiante GONZALO JULIÁN CRUZ TITTO, proponen al docente 
JUAN CARLOS REYES ULFE docente principal con más alto grado académico en la especialidad, más antiguo en 
la categoría, para ejercer las funciones de Decano encargado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad Nacional del Callao, por el periodo de duración del cese temporal del Decano titular, señalado en la 
Resolución N° 126-2019-CU. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 410-2019-OAJ recibido el 25 de abril de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, en la práctica significa que el Consejo Universitario ratifique al 
docente Juan Carlos Reyes Ulfe como Decano encargado de la Facultad de Ciencias Administrativas por el período 
que dure el cese temporal del Decano titular. Queda a consideración del Consejo Universitario. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Bueno, esta designación no es la adecuada por cuanto 
estos profesores y también el estudiante ya no son miembros del Consejo de Facultad porque han tenido faltas 
suficientes y dentro del reglamento de la vacancia de los miembro del Consejo de Facultad dice bien claro que si 
tiene tres faltas consecutivas y cinco alternadas, como han tenido estas personas, de oficio, prácticamente, son 
sustituidos, de oficio, ahí no dice en ningún momento que a través de una resolución que diga que están vacados y 
en el reglamento de Consejo de Facultad, que lo pueden traer, ahí está estipulado que los integrantes del Consejo 
de Facultad que falten tres veces consecutivas o cinco alternadas, prácticamente, de oficio, ya no pertenecen al 
Consejo, por lo tanto, la designación no es la adecuada.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Con mucha extrañeza 
y por primera vez en la Universidad Nacional del Callao, y en este Consejo Universitario se está observando cómo 
desde el inicio de este caso referido al Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, se han venido atropellando 
derechos y se ha venido vulnerando la defensa de la persona que constantemente ha sido atacado y hoy en día 
vemos que tres docentes que pertenecieron al Consejo de Facultad están usurpando funciones. Los tres señores 
que firman el documento ya sobrepasaron el número de inasistencias a los Consejos de Facultad y en ese número 
de inasistencias el señor Vicerrector Académico ha precisado que, de oficio, automáticamente, ya no pertenecen a 
ese Consejo de Facultad. Tengo entendido que el señor Decano, Doctor Hernán Ávila Morales, a usted le ha enviado, 
señor Presidente, documentos sobre la asistencia de estos docentes y de este estudiante, sin embargo, usted no ha 
respondido a la petición del señor Decano. De igual manera le ha pedido que se aclare la condición de suspensión, 
si es al cargo o si es como docente porque él tiene carga académica, él viene desarrollando una carga académica, 
pero acá le dicen que es una suspensión sin goce de haber, o sea, ¿en qué quedamos? Luego, estos señores 
consejeros se reúnen en una Facultad que no es de Ciencias Administrativas, ¿para qué?, para acordar nombrar, 
encargar, a un profesor que ni siquiera es un profesor identificado con su Facultad y ¿por qué digo esto?, porque el 
profesor Reyes Ulfe como miembro del Consejo de Facultad, de diciembre de 2015 a diciembre de 2017, ¿cuál fue 
su performance?, de 57 sesiones realizadas solamente asistió a 9 sesiones, es decir, 48 sesiones faltó y sin embargo 
estos tres profesores quieren encargarle el Decanato a este profesor que además es a tiempo parcial y claro, hay 
una explicación del por qué tantas faltas a estos Consejos de Facultad en los que muchas veces se han quedado 
grados y títulos sin aprobar, perjudicando a los egresados de la Facultad y de igual manera estos tres señores que 
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reiteradamente no asistieron al Consejo o se salían del Consejo, entonces, resulta que esta “encargatura” al profesor 
resulta totalmente írrita porque ellos ya no son consejeros y el Estatuto y la Ley lo precisa, que quienes encargan a 
un profesor el cargo de Decano son profesores que pertenecen al Consejo de Facultad, en este caso, no son y 
nombran al profesor más antiguo o le encargan al profesor más antiguo pero que ese profesor más antiguo 
pertenezca al Consejo de Facultad. Si eso no es así se cometería un gravísimo error, por más que dentro de este 
proceso que se inició justamente con la elección del Director del Departamento y desde ahí ha permanecido una 
pugna entre los funcionarios de menor jerarquía con respecto a otros funcionarios de mayor jerarquía porque, aunque 
no le guste a los funcionarios de menor jerarquía, quien está en este caso como Decano es una cuestión de elección 
y elección general de docentes y de los estudiantes; en consecuencia, creo que para empezar, con el respeto que 
se merecen los docentes, los señores Decanos que tomar decisiones en este Consejo, en realidad que reflexionemos 
y pensemos bien, estamos saliendo de una Semana Santa, una semana de reflexión y lo que estamos observando 
es que hay un grupo de docentes que están confabulando para tratar de sacar del camino a un docente y es dirigido 
por una voluntad de estudiantes y docentes. En consecuencia, las opiniones que aquí pero también de Asesoría 
Jurídica no están ceñidas a la verdad, en todo caso, para nada se menciona que el profesor Reyes Ulfe es un 
profesor a tiempo parcial y que su desempeño en la Facultad no es permanente, en consecuencia, esta elección o 
esta encargatura, repito, no está de acuerdo a Ley. Es mi primera intervención y el sentimiento como egresado de 
esta Universidad deben darse condiciones que nos lleven al desarrollo y a el posicionamiento de nuestra Universidad 
y se está haciendo todo lo contrario y estamos pensando en el licenciamiento, ahora, hay otra denuncia en la 
SUNEDU justamente por estas cosas ilegales que se quieren formalizar y darle esa legalidad ficticia, por supuesto, 
es decir, la SUNEDU tiene la información precisa de todos estos hechos y de todos estos actos que en lugar de 
ayudar desfavorecen a lograr el tan ansiado licenciamiento. También me ha llegado al whatsapp una denuncia a la 
Fiscalía, en estos momentos, una denuncia contra nosotros que somos miembros de este honorable Consejo 
Universitario y, sí pues, las personas, los seres humanos tenemos derechos consagrados en la Constitución del 
Estado y en todas las leyes conexas así es que yo no estoy de acuerdo con esta situación de estos los profesores y 
estudiantes que se han reunido en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica entre gallos y medianoche, 
encargando, dicen, a un Decano y es más, el Estatuto lo precisa también que cuando se trata de estos casos tiene 
que haber en Consejo de Facultad la mitad más uno y en el Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas son 
cinco, la mitad serían cuatro y solamente hay tres firmas. Este es un hecho más que pongo de manifiesto para decir 
que esto es totalmente írrito. Ahí me quedo en mi primera intervención. Muchas gracias.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Dr. Tezén ha mencionado que atropellan, atacan, lo cierto es que ni 
el Consejo Universitario ni el rectorado atropella a nadie ni atacamos a nadie, todo lo que hacemos es cumplir las 
reglas y cumplir las normas y las aplicamos exactamente igual para todos, creemos que mientras no salgamos de 
ese equilibrio no vamos a tener dificultades. En cuanto a las denuncias que puede haber en la SUNEDU, la Fiscalía, 
la policía o ante cualquier órgano, como toda denuncia seguramente nos llegará en su momento y responderemos, 
como siempre lo hemos hecho, con la verdad. En el caso de que alguna de las denuncias venga de un ente que 
debemos cumplir seguramente que en ese momento lo tendremos que hacer porque nosotros siempre cumplimos 
la norma, no nos aferramos a las cosas, menos nos atrincheramos ni nada por el estilo. En la intervención del Dr. 
Tezén dice que los miembros del Consejo de Facultad de Administración ya dejaron de ser miembros, pero lo cierto 
es que solamente es una opinión muy respetable de un miembro del Consejo Universitario, pero debería mostrar 
bajo las condiciones en que han dejado de ser miembros del Consejo de Facultad. Lo cierto es que en el Estatuto 
dice con claridad que efectivamente se pierde la condición pero esa condición hay que declarar una vacancia y la 
vacancia no la declara el Consejo de Facultad pese a que en sus normas esté así, en el Estatuto hay todo un capítulo 
para declarar vacancia, entonces, con eso lo que queremos decir es, puede ser que un miembro del Consejo de 
Facultad, del Consejo Universitario, estudiante o docente haya superado el límite de faltas, esa responsabilidad es 
del que dirige el mismo órgano de gobierno por no informar en su momento y por no hacer que se aplique la norma. 
Mientras no exista una decisión firme sobre la vacancia está claro de que ellos siguen siendo miembros del Consejo. 
En lo que podría tener razón el Doctor Tezén es que en el número que no habría llegado a cuatro, en este caso le 
quiero pedir a la Doctora Nidia Ayala para que nos aclare esa parte. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zorayda Ayala Solís: En efecto, la solicitud por escrito 
repitiendo la propuesta de encargatura la firman tres miembros del Consejo de Facultad, en este caso la propuesta 
debe existir de acuerdo a las normas del quórum correspondiente, actualmente son cinco miembros del Consejo de 
Facultad, en este caso, el quórum debe ser la mitad más uno y en ese sentido la mitad más uno, de acuerdo a los 
miembros que aparecen del Consejo de Facultad, serían cuatro. En este caso se tendría que, por ese lado, verificar 
si cumple o no, en lo correspondiente, como está dado, en este caso la presentación del escrito ha sido suscrita por 
tres miembros, pero no hay una mayor información respecto al Acta del Consejo de Facultad, entonces, en todo 
caso tendríamos que verificar si asistieron todos los miembros en lo que corresponde.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama Vayamos a la situación. ¿Quién citó y cuándo fue citada?, 
¿se cumplió reglamentariamente la citación? Por otro lado, tampoco viene acompañado del Acta, porque acá alguien 
tiene que asumir responsabilidad civil, penal, administrativa, etcétera, porque no es sencillamente enviar un 
documento, sino que tienen que asumir toda la responsabilidad porque si no cumplen con el quórum entonces para 
qué traen un documento el cual va a debatir el Consejo Universitario, entonces, en ese sentido, hay que tener más 
cuidado señor Rector de que se sirva verificar los miembros. Se tiene que cumplir con las exigencias. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Obviamente estamos 
frente a un caso de una Facultad en crisis, así de simple, un Decano, estaba a cargo, está de licencia especial, el 
Consejo de Facultad también esta desactivado prácticamente porque no tiene representantes principales elegidos, 
se puede ver que hay representantes asociados elegidos y también hay un profesor auxiliar elegido y la 
representación estudiantil elegida, se puede ver claramente que el Consejo de Facultad, de acuerdo a las normas 
existentes, en el fondo, no existe como tal, pero hay que dejar en claro que sí hay docentes elegidos representantes 
ante el Consejo de Facultad, estando la Facultad en una situación complicada, difícil, en crisis. Es necesario designar 
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o elegir el Decano encargado, obviamente existen los medios, los procedimientos, la ruta para designar un Decano 
encargado en estas circunstancias, siendo que en cada uno de los niveles la toma de decisiones y trámites que 
tenemos deficiencias finalmente, el Consejo Universitario, menos mal, tiene entre sus atribuciones tener en cuenta 
o tomar decisiones respecto a situaciones que no están previstas en otras normas. Considero que en aras de que la 
Facultad pueda tener una cabeza que los dirija es importante pues designar un Decano encargado. Yo pienso que 
cualquier docente miembro del Consejo de Facultad, así que haya uno solo, él tiene la responsabilidad de conducir 
y tomar decisiones, a canalizar una solución al problema existente, el problema existente es precisamente que no 
hay en este momento un Decano que dirija la Facultad y hay que propiciar que sí lo haya y esa ruta se ha dado con 
un Consejo de Facultad, se ha dicho también que inclusive los miembros mismos elegidos el Consejo de Facultad 
habrían tenido inasistencias pero la responsabilidad no termina en eso, hay una responsabilidad y, ¿quién es el que 
debe asumir esta responsabilidad?, como digo, así que hubiese un sólo miembro elegido por el Consejo de Facultad 
está en el deber, en la obligación de canalizar el procedimiento para que la Facultad tenga una autoridad, por lo 
tanto, considero que el docente que ha sido designado o propuesto para ser Decano encargado de la Facultad de 
Ciencias Administrativas debe ser tal, salvo que puede surgir un nuevo candidato un profesor principal con algunos 
requisitos porque estamos viendo también que no habiendo profesores principales representantes ante el Consejo 
de Facultad recurrimos a otra cantidad mayor, la de los profesores principales, el conjunto total de profesores 
principales y de ahí elegir a un profesor que puede conducir los destinos de la Facultad de Ciencias Administrativas.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Ha habido un 
cuestionamiento, he escuchado, que es válido, con respecto a la documentación alcanzada. Para empezar, ese acto 
entre estos dos profesores y un estudiante han llegado a esa decisión de encargar alguien, eso tiene que estar 
respaldado, indudablemente, por un acta y ésta acta ni siquiera existe, para empezar. Tengo conocimiento de que 
la Doctora Katy es secretaria de este Consejo de Facultad y si ya hay una convocatoria, quien convoca es la 
secretaria por orden del Decano y si hay esta situación de crisis, que es una crisis, no hay que cerrar los ojos ante 
ello, entonces, por lo menos la profesora Katy, que representa a los docentes auxiliares y es secretaria del Consejo 
de Facultad, ella ha debido de hacer la convocatoria y ella es la que tiene que levantar el acta, indudablemente, 
entonces ahí encontramos otro vacío, que no existe esa acta de convocatoria a este “Consejo”, entonces, fíjense 
ustedes, en el año 2016 el suscrito fue encargado de la decanatura, ¿cuáles fueron luego los motivos por los cuales 
me encargó el Consejo Universitario la decanatura?, es que al 31 de diciembre de 2015 el señor Decano hasta ese 
entonces ya había pasado los 70 años de edad y la ley era precisa en ese tiempo, a los 70 años ya no era docente, 
en consecuencia, eso fue el motivo por el cual se hizo la encargatura pero otro motivo de que el que ese mismo 
profesor convoca a un Consejo y cuando ya no era autoridad, ya no era el Decano, preside este Consejo que se 
lleva a cabo, entre comillas, a las ocho de la mañana y hasta el 4 de enero de 2016 estábamos reunidos ahí estaba 
reunido el Consejo Universitario citado a las nueve de la mañana y han venido y han entregado una resolución, pero 
esa resolución ya no tenía ese respaldo porque después se comprobó que en el acta solamente habían unas firmas 
que no llegaban a, justamente, ese 50 por ciento más uno, la mitad más uno, entonces ahí uno de estos 
acontecimientos que se presentaron, salió la resolución de Consejo Universitario y asumí la decanatura en calidad 
de Decano encargado, inmediatamente fue a la SUNEDU una queja de los profesores que eran parte del Consejo y 
la SUNEDU no puede resolver estas cosas, la SUNEDU tiene un convenio con la Policía Fiscal y el documento pasa 
a la Fiscalía donde a usted, señor Rector y a quien habla, nos interponen una acción legal que hasta el día, me 
parece hasta dos meses atrás el tema fue resuelto por las inconducta por la mala la forma como se había llevado a 
cabo esa encargatura que ellos habían hecho a un profesor que no era miembro del Consejo de Facultad, entonces, 
seguramente que ahora, de igual manera, este caso ha sido puesto en conocimiento de la SUNEDU, pero en este 
caso no se tienen los fundamentos legales para poder rebatir ante la Fiscalía de que este es un acto totalmente 
irregular de llevarse a cabo. Escucho posiciones de los colegas que van a votar y claro es suponer, es una hipótesis, 
ojalá que no sea una hipótesis sólida de que esto ya está conversado, esto ya está coordinado, en consecuencia, 
acá solamente venimos a hacer algunas formas, pero ya el hecho seguramente lo han definido. Yo seguiré 
defendiendo la posición y la mantendré para otro momento presentar cuestiones que son ilegales frente a esta 
decanatura.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo cierto es que el Decano ha sido suspendido y la propuesta viene 
de la misma Facultad. En este caso, es una propuesta para encargar a un docente que ellos mismos están 
proponiendo. Es deber del Consejo universitario no dejar una Facultad sin una dirección. Puede que exista 
cuestionamiento, como efectivamente lo han hecho, el Consejo Universitario debe cumplir su deber de darle un 
gobierno temporal hasta que dure el tiempo en que está suspendido el Decano titular para que continúe sus 
actividades académicas, sus actividades administrativas. Cualquier decisión probablemente va a merecer, como el 
profesor Tezén ya lo ha dicho, va a haber denuncias, pero en todo caso se responderá en su momento, pero el 
Consejo Universitario debe tomar una decisión. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zorayda Ayala Solís: Señor Presidente, corresponde 
en este acto a mi persona precisar algunos aspectos legales para que el colegiado pueda decidir por una u otra 
propuesta. Me remito a la norma respecto a los aspectos que se han referido al tener en las intervenciones respecto 
a la vacancia de los miembros del Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Administrativas, al respecto, si 
en efecto ha habido una información que llegó a nuestro despacho solicitando la declaración o que se declare 
vacante o la vacancia de miembros del Consejo que hayan incurrido en inasistencia esto ha seguido su curso, el 
trámite corresponde porque existe una norma, en este caso, un artículo, una Disposición Complementaria del 
Reglamento de Consejos de Facultad, pero además un artículo incluido a este Reglamento donde se señala con 
claridad, la Resolución de Consejo Universitario N° 017-2008-CU del 24 de enero de 2008 en que se señala con 
claridad que para efectos de declarar la vacancia de los miembros del Consejo de Facultad ,titulares y suplentes, de 
los profesores y estudiantes señalado en el artículo 31 del presente reglamento y esta debe ser propuesta por el 
Decano de la Facultad al Rector, como bien se ha dicho, debidamente y que en este caso el Rector emite la 
resolución correspondiente. El trámite ha seguido su curso, lo que se nos alcanzó fue una solicitud de que se declare 
la vacancia de estos miembros del Consejo como corresponde y señala la norma esta debe ser debidamente 
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documentada en la cual no lograba en dicha solicitud. solicitado por tanto nuestra oficina, las actas, situaciones y 
toda la documentación que acredite que en efecto que estos consejeros no han asistido y sería una causal de 
vacancia, obviamente eso se encuentra el trámite de solicitud de vacancia por lo tanto no habiendo una resolución 
rectoral que declare la vacancia a solicitud de un miembro o por el Decano de dicha Facultad en ese entonces no 
puede señalarse categóricamente que estos señores están vacados, una precisión sobre este aspecto y sobre el 
tema en curso. Igualmente, el Reglamento de Consejos de Facultad y además de ello para poder establecer el 
quórum de las sesiones de los órganos colegiados, igualmente el Consejo Universitario emitió una resolución donde 
se establece cómo llegar al quórum para efectos de completar el quórum legal. La norma precisa que para la 
instalación y funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno debe considerarse el número legal de consejeros 
de estos órganos colegiados menos el número de consejeros inhábiles, esto significa que conforme hemos podido 
advertir de la solicitud tenemos por los tres miembros si consideramos que son cinco miembros del Consejo 
funcionando en ese entonces tenemos que, de los cinco, hay un miembro, en este caso, el Decano de la Facultad 
está inhabilitado por estar con una sanción, en este caso de suspensión por cinco meses, por lo tanto, estamos ante 
esa situación, ya no con cinco miembros, sino con cuatro, por lo tanto el quórum, el cómputo del quórum sería la 
mitad más uno que es dos, más uno, tres, entonces, aquí podría evidenciarse de la documentación que será 
presentado y que hemos emitido informe finalmente que sí se había cumplido el quórum teniendo en cuenta lo que 
acabo de precisar en ese sentido. Los otros aspectos son esos cuestionamientos que se encuentran amparados en 
las normas que acabo de señalar, solamente para ilustrar y pueden ustedes, en todo caso, adoptar la decisión que 
corresponda. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo creo que luego de haber 
escuchado a las personas que me antecedieron, aquí no debemos nosotros traer problemas si no los problemas son 
para solucionar, por ello la última parte que dijo el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, 
señor Rector, me parece acertada, tenemos que ser propositivos, es decir, yo esperaba que el señor Vicerrector 
Académico proponga la solución porque todos conocemos toda la problemática, conocemos que es una Facultad en 
crisis y siempre el Decano se ha incomodado cuando yo decía este problema viene de la propia Facultad y quien 
lidera una Facultad son los Decanos. La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica nos está haciendo referencia a 
la parte normativa legal. Hay que tomar nota inclusive de algunos aspectos legales porque si estamos incursos a 
responsabilidad judicial y penal, pero yo creo que hay que asumir, para eso nos han elegido por eso representamos 
a las Facultades, no podemos estar permitiendo ya más de tres años que esa Facultad perjudique a los señores 
estudiantes y peor aún, señor Rector, es una facultad que tiene alumnos en la filial Cañete, entonces, tenemos que 
nosotros dar la solución acá. No estamos yendo contra la parte legal, acá no se puede pedir acta de secretaría 
general, es cargo de confianza, si yo soy Decano, ya me vacaron, ese cargo no existe, entonces los consejeros 
están amparados. Tenemos las propuestas, debemos ir a la parte propositiva y solucionar este problema porque los 
alumnos son los más perjudicados, estamos en la sexta semana, Cañete, con la toma están una semana más 
atrasados.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Antes de hacer uso 
de la palabra, por su intermedio solicito que se le dé la palabra al señor estudiante de la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, el Consejo Universitario siempre da uso de la palabra todos, 
pero recuerden, siempre consultamos con el Consejo. Entonces, consultamos al Consejo Universitario si el 
estudiante Mario Enrique Paredes Silva, que ha desacatado este Consejo Universitario por tercera vez y lo sigue 
haciendo pese a las invocaciones que se le han hecho, pueda dirigirse al Consejo Universitario. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: No señor. Ha desacatado al Consejo Universitario. 
Yo por mi parte considero que no se le debe dar la palabra.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Consultamos si hay autorización para hacerlo. Entonces, no hay 
autorización para que el estudiante se dirija al Consejo Universitario. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Señor Rector, en 
realidad se siguen esgrimiendo situaciones amparadas en documentos y haciendo interpretaciones que no todos lo 
interpretamos de esa manera, pero de lo que se trata, indudablemente, como dije hace un momento, acá, es ya 
llevar a cabo un hecho que previamente ha sido coordinado y que previamente ha sido acordado porque se dice que 
el Consejo es legal, esa reunión de las tres personas se dice que es legal y nosotros decimos que ya no son parte 
del Consejo, yo pregunto, ¿Asesoría Jurídica tiene los nombres completos de los miembros que conforman el 
Consejo de Facultad?, ¿cuántos son?, y si no es así, entonces bueno pues, las cosas son dichas de alguna manera 
entonces. Señor Rector, nuevamente veo ahí que se mencionan resoluciones que deben de ser, además, 
actualizadas, estamos hablando de resoluciones del 2008, resoluciones que son antes de la ley que aprueban 
directivas, estamos con la nueva ley, estamos con la nueva ley porque para algunos casos es la nueva ley para otros 
casos si te la aplico porque esto me conviene aplicar, sin embargo, creo que esa no es la forma democrática de 
poder actuar, la forma democrática es, no interesa si la persona que está en problemas es mi amigo o enemigo, eso 
está en juego, está en juego la persona como tal, deberes y derechos, entonces esos derechos hay que respetarlos, 
de lo contrario, sí pues, como se dice, asumiremos una vez más lo que la SUNEDU haga porque estas denuncias 
están hechas, sin embargo en la práctica lo que se está haciendo es un daño tremendo a la Facultad y ojalá y que 
tengan propuestas idóneas, correcto porque la Facultad de Administración tiene tantos profesores, además, si en el 
Estado se encarga a un Ministro en una Cartera, siendo Ministro, acá de igual manera, a un funcionario, siendo 
funcionario, se le puede tranquilamente encargar la decanatura siempre y cuando que éste señor responda al perfil 
y responda a la parte moral y aquí es donde tenemos problemas, pues el problema ético moral es una situación que 
ya no se toma en cuenta, todo el mundo va hacia el poder, para lograr el poder y eso es inaudito. Para nadie es 
secreto que estamos en carrera electoral y entonces salen todas estas cosas, indudablemente negativas, pero sigo 
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pensando de que desde acá, el Consejo Universitario ya hay un interés, ya hay una decisión y por lo tanto lo que se 
vote va a ser aceptar la propuesta de personas que no están legalmente facultadas y supongamos que aceptemos 
esto, que sea una propuesta coherente con respeto a la legalidad de quien proponemos y no solamente la legalidad 
sino la parte ético moral, fundamentalmente, de esa manera la Facultad de Administración nuevamente encauzará 
sus aspiraciones para seguir logrando lo que el Decano ha venido trabajando y ha venido desarrollando, logrando, 
que la Facultad avance, logrando no solamente ver el licenciamiento sino ver la acreditación y no con cualquier 
acreditadora sino con una acreditadora especializada en Escuelas de Negocios y muchas cosas más que ponen en 
evidencia el trabajo esforzado y denodado que ha venido haciendo el Doctor Hernán Ávila Morales en beneficio de 
los estudiantes de la Facultad porque ha conseguido una plana docente de primer nivel, no con docentes inexpertos 
y que ahí están, peleándose en las aulas, porque ahí están los vídeos, esto no es una cuestión que invente, ahí 
están los vídeos, peleándose en las aulas, ¿ese es el ejemplo que desde acá se pregona de decir que hay que darle 
ejemplo a nuestros estudiantes?, sí pues, ese es el ejemplo por eso es que cuando algunos estudiantes terminan, 
como no tienen cimentado, fortalecidos esos valores morales y éticos salen a la empresa salen al Estado a cometer 
una serie de barbaridades. Creo que la Facultad de Administración de la Universidad no se merece estas cosas. 
Dicho esto, creo que ya la decisión está tomada por parte de ustedes. Muchas gracias.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Esta resolución del 2008, la 021 simplemente reglamenta 
el quórum de sesiones de órganos de gobierno donde se modifica el artículo nueve el reglamento de los Consejos 
de Facultad que fue aprobado por Resolución N° 057-2002-CU de fecha 1 de junio de 2002, entonces eso significa 
que está intacta, está intacto el artículo 12 donde dice que el docente o el estudiante que no asiste y no participe 
injustificadamente en tres sesiones consecutivas o cinco alternadas durante el período de su mandato su 
representación es declarada vacante y es reemplazado, de oficio, por el miembro suplente correspondiente, en 
ningún momento dice que tiene que haber una resolución, quien asume las funciones de miembro titular por lo tanto 
si ya se menciona a través de los documentos en los que el Decano informará que esas personas se habían 
declarado inasistentes quedan en esas reuniones de Consejo de Facultad entonces quiero que me precisen en qué 
fecha se envió esa documentación y por qué no se actuó rápidamente y para que lo que asesoría jurídica dice, que 
debe emitirse una resolución, ¿por qué se dejó pasar tanto tiempo? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo cierto es que toda la documentación siempre hay que leerla en el 
marco del Estatuto y el Estatuto, en el artículo 184, norma, menciona como es que se declara una vacancia, pero 
bueno, el Consejo Universitario, en resumen, tiene dos posiciones, una es ratificar la encargatura que ha hecho el 
Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas a un docente y la otra posición sería la que sostienen el Doctor 
Tezén y el Doctor Ruiz de no encargar, es decir, estar en contra. Entonces, sobre eso hay que tomar una decisión. 
Vamos a tener que votar en vista de las opiniones vertidas. La primera sería por ratificar la encargatura hecha por el 
Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas y la segunda sería por negar esa encargatura.   
 
NOTA: El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, Dr. José Hugo Tezén Campos procede a 
retirarse de la sala de sesiones manifestando su desacuerdo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Los miembros del Consejo Universitario que estén de acuerdo por 
ratificar la encargatura del docente Juan Carlos Reyes Ulfe como Decano encargado de la Facultad de Ciencias 
Administrativas por el período que dure el cese temporal del Decano titular, sírvanse levantar la mano: Cinco (05) 
votos. Los miembros del Consejo Universitario que están en contra de la propuesta inicial sírvanse levantar la mano: 
Un (01) voto. No hay abstenciones. En consecuencia, el acuerdo del Consejo Universitario es ratificar la encargatura 
del Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas que propusieron al docente Juan Carlos Reyes Ulfe, docente 
principal con el más alto grado académico de Ciencias Administrativas como Decano encargado por el período que 
dure el cese temporal del Decano titular señalado en la Resolución N° 126-2019-CU. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 165-19-CU) 

 
RATIFICAR, la encargatura del Decanato de la Facultad de Ciencias Administrativas al docente JUAN CARLOS 
REYES ULFE, docente principal con el más alto grado académico de ciencias administrativas, por el período que 

dure el cese temporal del decano titular señalado en la Resolución N° 126-2019-CU. 
 

VI. MODIFICACIÓNES DE PLANES DE ESTUDIOS DE PRE Y POSGRADO. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio N° 0908-2019-SUNEDU/02-13 
(Expediente N° 01073417) recibido el 27 de marzo de 2019, por medio del cual la Directora (e) de Supervisión de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria remite el Informe de Resultado N° 0243-2019-
SUNEDU/02-13 del 22 de marzo de 2019, en el que se indica en relación a la Maestría en Ingeniería de Sistemas 
aprobado por Resolución N° 167-2017-CU del 27 de junio de 2007, que el Plan de Estudios de la mencionada 
Maestría cuanta con cuarenta y ocho (48) créditos académicos divididos en tres Semestres Académicos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo Universitario seguramente recuerda de que ya hemos 
tenido antes expedientes para poder resolverlos, sin embargo, hasta el día en que entregamos la carpeta con la 
citación solamente había en mesa un sólo programa. El señor Secretario ha recibido, aparentemente, diría, un grupo 
de expedientes, pero que nadie lo ha revisado y lo justo sería para todos es que esto sea revisado entonces yo creo 
nos obligaría a agendarlo inmediatamente en el menor tiempo posible y resolverlo ahí, pero para hoy día si hay un 
programa que debemos resolver. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química Dr. Luis Américo Carrasco Venegas: Mil disculpas porque en 
realidad nosotros hemos enviado ya el trabajo que se ha hecho con anticipación, más o menos en el mes de 



12 

diciembre o enero, esa fue la primera modificación y después una reunión con la profesora Gladis Reyna y con el 
Director de Escuela y se ha trabajado la documentación y desde esa fecha está para su aprobación, no es que se 
haya ingresado algunos documentos el día de hoy, referido a nuestro caso, nosotros hemos enviado además, si mal 
no recuerdo en enero o febrero, entonces ya tenemos todo listo para, inclusive me parece, que el Vicerrectorado 
Académico ya lo ha revisado, entonces no sé, si va a ser una decisión de todo el Consejo acatamos pero no se 
puede pensar que nosotros hemos hecho el trabajo correspondiente. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Los expedientes de pregrado, tanto de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica como de Ingeniería Química, eso sí está, lo hemos visto en la Comisión de Trabajo con la profesora 
Gladis, el Director de Escuela de Química y también de Electrónica, entonces me parece que eso ya debe estar y 
ser aprobado porque ha sido revisado, tanto por la DUGAC como por el Vicerrectorado y por la Comisión que se 
instaló el día jueves. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Es verdad, sí hemos visto que eso fue presentado y que se ha tomado 
acuerdos sobre eso, pero los expedientes no han sido presentados a Mesa de Partes, lo que el Secretario ha 
mostrado es un grupo creo que unos seis o siete expedientes que han ingresado recién hoy día, ahora, lo cierto es 
que la única modificación firme es la que estamos mostrando, que es sobre la Maestría en Ingeniería de Sistemas, 
esto ha venido por una denuncia que ha hecho algún interesado, acá pueden ver en el punto de ese expediente la 
denuncia, han codificado en la SUNEDU, mediante este documento, vamos a pasar a la parte más interesante que 
es la conclusión, dice: 1. En tanto la Universidad se encuentre en proceso de licenciamiento institucional no 
corresponde supervisar el cumplimiento del artículo 39 de la Ley Universitaria pues de conformidad con la Resolución 
de Consejo Directivo N° 006-2018-SUNEDU, modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 086-2018-
SUNEDU, la Universidad tiene plazo para adecuar hasta el inicio del ciclo académico siguiente a la fecha de la 
obtención de su licenciamiento institucional, sin embargo puede modificar el cuadro de su Plan de Estudios para que 
reflejen el número de horas prácticas y teóricas por tipo de crédito. Ese es el tipo de observación que hace la 
SUNEDU, son puntuales, acá no se pone en cuestión la maestría, solamente está poniendo en cuestión una tablita 
porque eso se va a hacer después, entonces, cuando nosotros vamos a la tabla, no sé si lo pueden ver que esta es 
la tabla que han entregado en el Plan de Estudios, la que está al lado derecho. Lo vamos a superponer para que no 
se pueda confundir, es esta, entonces, ¿qué es lo que dice la SUNEDU? La SUNEDU dice que, por ejemplo, 
podemos tomar cualquier asignatura, puede ser “Análisis de Diseño de Sistemas”, acá dice que hay tres horas 
teóricas cuatro horas prácticas y tres horas de laboratorio, total, cuatro créditos, según la SUNEDU esto es una 
forma incorrecta de poder hacer este trabajo, lo que dice la SUNEDU es que, acá este punto número 11, dice, se 
precisa que aún no es materia de supervisión, la observación contenida en la Ley Universitaria, se ha advertido un 
error material en las columnas denominadas horas teóricas y horas prácticas pues si bien se indica como 
denominación horas, el número de horas se encuentra expresado en su equivalente a créditos y no en el número de 
horas que corresponde a un crédito, así por ejemplo, dice, suponiendo que cada crédito cumple con ser equivalente 
a 16 horas, la asignatura de “Probabilidad Estadística” que tiene tres créditos teóricos y un crédito práctico debería 
indicar 48 horas teóricas y 32 horas prácticas, sin embargo indica tres horas teóricas y dos horas prácticas. Es decir, 
esa forma como están viendo es incorrecta, en vez de decir tres horas teóricas debería decir la cantidad de horas 
del semestre, ahora, basándose en ese ejemplo de la SUNEDU nosotros lo que hemos hecho es, en la parte 
izquierda del ecran estamos mostrando la tabla como debería ser y estamos utilizando competencias elementales 
del Excel, hemos digitado todas las asignaturas y en vez de poner tres horas prácticas lo que hemos hecho es 
multiplicar por 16 horas, en este caso un curso de tres horas aparece con 48, en el caso de, hay una hora práctica 
o dos horas prácticas multiplicadas por 16 serían 32 luego, construimos una pequeña fórmula para que pueda 
calcularlo automáticamente el número de créditos, entonces así encontramos obviamente esta presentación es muy 
superior a la otra, pero podemos mostrar hay entonces en el caso del primer semestre coinciden los 16 créditos y 
todos tienen cuatro créditos como pueden ver. En el caso del segundo semestre sí hay un error en el cálculo porque 
para el curso de “Análisis de Diseño de Sistemas” ellos ponen tres horas teóricas, cuatro horas prácticas y dos horas 
de laboratorio, es conocido por todos que las horas de práctica de laboratorio tienen el mismo valor, es decir, el 
doble de horas que un crédito, por eso calculamos los créditos para esta asignatura nos da seis créditos y no cuatro 
como dice en la tabla, hay un error por eso acá está sumando, en vez de 16 suma 18. En el tercer semestre sí todos 
coinciden, son cuatro créditos, entonces ¿qué debe hacer el Consejo Universitario? es reemplazar esta tabla por 
esta otra, nada más, porque si bien la supervisión dice que esto lo va a revisar después pero esto hay que corregirlo, 
entonces todo habría sido casi dar cuanta al Consejo Universitario salvo en el caso de “Análisis de Diseño de 
Sistemas” donde aparecen no cuatro créditos sino seis porque ellos han considerado tres de teoría, cuatro de 
práctica y dos de laboratorio. Está también con nosotros la Doctora Gladis Reyna, que como saben es Directora de 
la DUGAC y gestiona directamente ante la SUNEDU el licenciamiento institucional de nuestra Universidad y que 
mejor que nosotros conoce este tipo de casos.  
 
La Directora de la Dirección Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la Calidad Ing. Gladis Enith Reyna 
Mendoza: Efectivamente, preocupados por los Planes de Estudios que hemos observado y que la SUNEDU también 
nos ha observado y cuyo trabajo hemos realizado en diciembre, el requisito en la quincena de diciembre, preocupada 
la oficina de que hasta la fecha no se puede aprobar esos planes de estudios por diferentes razones. Respecto al 
tema, a la maestría que está presentando, efectivamente en la reunión también el jueves pasado, el Vicerrector 
Académico, el Director de la Unidad de Posgrado se ha manifestado que en el caso de las maestrías no se pueden 
presentar los créditos por las horas por semana como se presentan en pregrado, esa forma de presentarlo un poco 
que se ha arrastrado desde la forma como se presentaba en pregrado de manera que para posgrado se debe 
presentar las horas completas que tiene el curso de acuerdo a los créditos. La otra situación que hemos pedido que 
se reflexione también es la forma como se llevan las maestrías y los doctorados en la Universidad, fíjense que el 
curso del cual ahora estamos hablando, que tiene tres horas de teoría, dos horas de práctica y dos de laboratorio o 
cuatro horas de práctica y dos de laboratorio implica en la práctica 96 horas las 48 horas de teoría, ¿en cuántos 
meses o en cuánto tiempo se hace ese curso?, ¿cuántas veces a la semana se hace ese curso?, eso es lo que hay 
que tener cuidado porque eso es lo que nos van a supervisar y fiscalizar. En muchos de los casos estamos viendo 
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que en maestrías, doctorados solamente se está trabajando fines semana y en otros casos inclusive dice sábado o 
domingo entonces, eso sí, por favor, yo quisiera que se reflexione mucho aquí y se vea, la cantidad de créditos que 
se están dando por curso y que implica tantas horas para cada curso, hay que reflexionar y presentarlo bien en el 
Plan de Estudios, cuántos días a la semana se hacen y en cuánto tiempo porque de ahí, si no cumplimos eso, 
efectivamente van a venir las sanciones. También hay que pensar sobre la naturaleza del curso. Realmente cuantas 
horas teóricas requiere y cuantas horas prácticas requiere, tampoco se puede pensar en que todo va a ser teórico 
para que al final pues porque no se restrinjan la cantidad de horas y se puede cumplir en un mes o dos meses, es 
la naturaleza del curso la que prima en este caso, la naturaleza del curso y la naturaleza de la maestría o doctorado, 
en ese sentido, yo pido una reflexión más profunda a nivel de la Dirección de la Escuela de Posgrado para ver porque 
si no estamos a tiempo de corregir estas cosas, que los créditos se mantengan pero hay que ver las horas teóricas, 
las horas prácticas y ver en qué períodos de tiempo se da a los estudiantes para evitar efectivamente más denuncias, 
eso quería hablar de respecto a lo que es maestrías y doctorados. Sí es necesario hacer toda una revisión ya que 
vamos a presentar la documentación y con la SUNEDU me he comprometido, les informo a ustedes, por favor, 
porque el día de ayer me llamaron, me he comprometido la siguiente semana, antes del 10 estamos ingresando 
información, ¿eso qué significa?, que tenemos que trabajar y mantenernos en trabajo si es posible todos los días 
con horas dedicadas al licenciamiento porque los tiempos se están acortando y, por favor, pido esto así que respecto 
a los otros programas de pregrado no sé si habrá alguna consideración de revisarlo si ya están listos porque ya debe 
haber un dictamen de qué es lo que se ha levantado en la supervisión y el documento nuevo, el Plan de Estudios 
que ha sido presentado, porque eso lo tenemos que presentar a la SUNEDU. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esto es importante. Vamos a tener que convocar a un Consejo 
Universitario exclusivo para ver estos temas., pero solamente hay que verlo los expedientes que están con nosotros, 
no los que no están. Ahora lo que estamos viendo es la Maestría en Ingeniería de Sistemas. Está claro que esta 
Maestría es para cada uno de los semestres hacerlos en dieciséis semanas, no hay forma de que lo puedan reducir 
porque eso más o menos va a implicar unas 22 horas por semana para dedicarla a cada una de ellas, durante 16 
semanas porque, entonces, acá lo que estamos tratando de corregir es el error material.  
 
Efectuado el debate, con los aportes de los señores consejeros, analizando las horas y créditos correspondientes a 
las horas de teoría, de prácticas y de laboratorio correspondientes a las asignaturas de la Maestría en Ingeniería de 
Sistemas, procedieron a su aprobación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo Universitario aprueba el Plan de Estudios de la Maestría 
en Ingeniería de Sistemas conforme al cuadro elaborado. Aprobado. Para el viernes en la mañana convocaremos 
a una sesión extraordinaria de Consejo Universitario exclusivamente para ver Planes de Estudios. Entonces el 
viernes se resuelve. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 166-19-CU) 

 
APROBAR, la modificación del Cuadro del Plan de Estudios de la “Maestría en Ingeniería de Sistemas”, de la Unidad 
de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, consignado como numeral “IX. Plan de Estudios”, 
conforme a lo propuesto por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, según el siguiente detalle: 

Plan de Estudios de Maestría de Ingeniería de Sistemas 
      PRIMER SEMESTRE 

N°  CÓDIGO ASIGNATURAS 
HORAS 

TEÓRICAS 
HORAS DE 
PRÁCTICAS 

HORAS DE 
LABORATORIO 

CRÉDITOS 
PRE-

REQUISITO 

1 MIS 101 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 48 32   4 Ninguno 

2 MIS 102 TEORÍA DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 48   32 4 Ninguno 

3 MIS 103 PROBABILIDAD Y ESTADÍSITICA 48 32   4 Ninguno 

4 MIS 104 ANÁLISIS DE SITEMAS BLANDOS 48   32 4 Ninguno 

    TOTAL DE CRÉDITOS 16  

        
      SEGUNDO SEMESTRE 

N°  CÓDIGO ASIGNATURAS 
HORAS 

TEÓRICAS 
HORAS DE 
PRÁCTICAS 

HORAS DE 
LABORATORIO 

CRÉDITOS 
PRE-

REQUISITO 

5 MIS 201 ANÁLISIS DE DISEÑO DE SISTEMAS 48   32 4 MIS 101 

6 MIS 202 GESIÓN DE BASE DE DATOS 48   32 4 MIS 102 

7 MIS 203 REDES DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS 48   32 4 MIS 103 

8 MIS 204 SISTEMAS DE OPTIMIZACIÓN 48   32 4 MIS 104 

    TOTAL DE CRÉDITOS 16  

        
      TERCER SEMESTRE 

N°  CÓDIGO ASIGNATURAS 
HORAS 

TEÓRICAS 
HORAS DE 
PRÁCTICAS 

HORAS DE 
LABORATORIO 

CRÉDITOS 
PRE-

REQUISITO 

9 MIS 301 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SISTEMAS 48 32   4 MIS 201 

10 MIS 302 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 48 32   4 MIS 202 

11 MIS 303 ENFOQUE DE PROYECTOS SISTÉMICOS CON PMI 48   32 4 MIS 203 

12 MIS 304 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS  48   32 4 MIS 204 

    TOTAL DE CRÉDITOS 16  

        

    TOTAL GENRAL DE CRÉDITOS 48  

Siendo las 13 horas y 10 minutos del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente 
sesión de Consejo Universitario. 
Fdo. Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.-  


