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ACTA Nº 014-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(viernes 03 de mayo de 2019) 

 
En el Callao, a las 09 horas del día viernes 03 de mayo 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 Vicerrectora de Investigación, 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, la representante estudiantil JUDHY FRANCISCA HUAMAN 
SAUCEDO; y el Lic. CESAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, en calidad de Secretario General de la Universidad, 
con el objeto de realizar la sesión extraordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 

1. APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIÓNES DE PLANES DE ESTUDIOS DE PRE Y POSGRADO. 
 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIÓNES DE PLANES DE ESTUDIOS DE PRE Y POSGRADO. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Buenos días a todos. Con el quórum de Reglamento damos inicio a 
este Consejo Universitario extraordinario número 12 del año, de hoy viernes 3 de mayo de 2019. Como pueden 
observar la Agenda es única, es para modificar los Planes de Estudios de pre y posgrado. En el Consejo anterior 
modificamos el Plan de Estudios de la Maestría en Ingeniería de Sistemas, producto de una supervisión hecha por 
la SUNEDU en la cual sus conclusiones son muy interesantes. La SUNEDU concluye, por ejemplo, de que sólo 
podemos modificar la tabla de la malla, pero ellos se reservan hacer las otras observaciones porque los Planes de 
Estudios también van a ser sometidos al licenciamiento. De acuerdo a las reglas, primero es el licenciamiento 
institucional y después va a ser el licenciamiento de Planes de Estudios de Programas que va a hacer el trabajo 
inmediatamente siguiente, pero la Dirección de Licenciamiento, el equipo que lleva nuestro proceso de 
licenciamiento, siendo ya que este es el tercer equipo que nos ha cambiado la SUNEDU, ha hecho una revisión más 
exhaustiva, casi quirúrgica, de los Planes de Estudios y ha encontrado algunos errores, algunos involuntarios, otros 
por probablemente por falta de revisión, que tienen que ver fundamentalmente con el asunto aritmético, es decir, de 
conteo de créditos, conteo de horas que dan lugar también a los créditos, sea en teoría o sea en práctica y sobre 
eso nos concentraremos hoy día. Antes de esta reunión ha habido varias reuniones a las cuales la profesora Gladis 
Reyna, la Directora de la DUGAC, que lleva el proceso de licenciamiento de nuestra Universidad, que es la que tiene 
las observaciones hechas por la Dirección de Licenciamiento, muy rápidamente, porque hay que tomar nota porque 
ellos no hacen ningún documento, como parte también de su tarea, es la única que tiene las observaciones. También 
ha habido reuniones de trabajo previas hasta el último día de la semana pasada, en esta semana el último martes y 
ya estamos en condiciones, ahora sí, de proponer al Consejo las modificaciones puntuales. Recuerden también que 
antes todos estos expedientes estaban agendados pero no sabíamos cuál era la modificación, entonces implicaba 
aprobar como nuevos programas, que no es la idea, sino solamente corregir aquello que la Dirección de 
Licenciamiento ha hecho observaciones, sobre eso nos concentraremos, eso sí, solamente nos queda pedirles la 
colaboración para que esto no merezca mayor discusión o quizás debate, porque es levantar o subsanar para que 
los formatos que la DUGAC está preparando puedan entregar directamente a la Dirección de Licenciamiento y el 
siguiente paso sería proponer ya un cronograma de visita a la Universidad, final, de verificación de las condiciones 
de los indicadores básicos de calidad. Dicho eso, pasamos al señor Secretario General para que pueda presentar el 
primer Programa.  
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Tenemos los expedientes para su respectiva 
aprobación sobre los Programas de Maestría en Ciencias Fiscalizadoras con mención en Auditoría Gubernamental 
y el otro es la Maestría en Ciencias Fiscalizadoras con mención en Auditoría Integral. Da lectura a los Oficios N°s 
130 y 369-2019-EPG-UNAC (Expediente N° 01071730) recibidos el 13 de febrero y 29 de abril de 2019, por los 
cuales el Director de la Escuela de Posgrado remite la Resolución N° 97-2019-CEPG-UNAC del 05 de febrero de 
2019, que aprueba la subsanación de observaciones del Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias Fiscalizadoras 
con mención en Auditoría Gubernamental de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables. 
Asimismo, da lectura a los Oficios N°s 129 y 389-2019-EPG-UNAC (Expediente N° 01071909) recibidos el 18 de 
febrero y 29 de abril de 2019, por los cuales el Director de la Escuela de Posgrado remite la Resolución N° 096-
2019-CEPG-UNAC del 05 de febrero de 2019, que aprueba la subsanación de observaciones del Plan de Estudios 
de la Maestría en Ciencias Fiscalizadoras con mención en Auditoría Integral Empresarial de la Unidad de Posgrado 
de la Facultad de Ciencias Contables; 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Ciertamente estas observaciones estuvieron 
pendientes desde hace un par de meses y en todos los casos ha estado trabajándose junto con los Directores de 
las Unidades, nuestros comités, para observar que se pudieran levantar estas observaciones. En el último trabajo 
de revisión que se ha hecho sobre estos documentos el día martes por la Ingeniera Gladis Reyna, se estuvo 
revisando cada una de las observaciones y se ha llegado, como ustedes tienen ya en sus expedientes entregados, 
lo que ha dictaminado, lo que ocurre con esta Maestría en Ciencias Fiscalizadoras con menciones era un solo 
expediente y la SUNEDU ha dicho que siendo cada uno de los proyectos, las menciones son un proyecto cada uno, 
estaba en un solo expediente, entonces lo que se ha hecho es dividir, separarlos, de manera que ya son expedientes 
nuevos ciertamente, pero donde la observación era que cada uno, siento un Programa, P 55, así fue establecido por 
la SUNEDU, y en la revisión, como ustedes verán en el dictamen de la Unidad de Posgrado respectiva ha corregido 
los errores de digitación en las sumillas y presenta un Plan de Estudios por cada mención de las Maestrías en 
Ciencias Fiscalizadoras, por lo tanto, debe aprobarse el Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias Fiscalizadoras 
con mención en Auditoría Gubernamental y de manera semejante, dice, debe aprobarse la actualización del Plan de 
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Estudios de la Maestría en Ciencias Fiscalizadoras con mención en Auditoría Integral y Empresarial, es decir, es 
una sola Maestría con dos menciones, pero la SUNEDU las ha separado y ha dicho que cada una es un Programa, 
lo que se ha dicho simplemente es separarlos y se ha cumplido y estamos ya cumpliendo y levantando las 
observaciones. Quiero acotar, señores miembros del Consejo, que este dictamen de la Ingeniera Reyna lo ha 
incorporado en su base de datos y seguramente que estará esperando la aprobación nuestra, en el Consejo, para 
poder informar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En resumen, de un Programa ahora han salido dos y cada uno con su 
mención. Preguntaríamos si hay alguna oposición. No habiendo oposición el Consejo Universitario acuerda 
aprobar el Plan De Estudios de la Maestría en Ciencias Fiscalizadoras con mención en Auditoría 
Gubernamental; asimismo, el Consejo Universitario acuerda aprobar el Plan de Estudios de la Maestría en 
Ciencias Fiscalizadoras con mención en Auditoría Integral Empresarial. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El siguiente programa señor Secretario. 
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Es respecto al Plan de Estudios de la Facultad de 
Ingeniería Química. Da lectura al Oficio N° 0810-2018-FIQ (Expediente N° 01070134) recibido el 27 de diciembre de 
2018, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Química remite la Resolución N° 307-2018-CFIQ del 21 de 
diciembre de 2018, que aprueba la actualización del Plan de Estudios de la Carrera Profesional de Ingeniería 
Química. Asimismo, da lectura al Oficio N° 243-2019-VRA/UNAC (Expediente N° 01074486-copia) recibido el 25 de 
abril de 2019, por el cual el Vicerrector Académico remite el Informe N° 18-2019-VRA/GPH manifestando que en 
reunión de Consejo Académico aprobaron la actualización del Plan de Estudios 2016 del Programa Académico de 
Ingeniería Química, el cual cuenta con informe técnico favorable y aprobación del Vicerrectorado Académico, 
proponiendo ratificar la Resolución N° 307-2018-CFIQ del 21 de diciembre de 2018. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Los Programas 17 y 15 son de pregrado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para el caso de Ingeniería Química, que es un Programa de pregrado, 
hay dos errores descubiertos, por ejemplo, en el Plan de Estudios dicen hay error material en el creditaje de los 
cursos y ya ha sido corregida la tabla, y el segundo es incoherencia entre los cuadros que están en la página 16, 17 
y 21, que ya fueron corregidos, entonces eso es en esencia lo que el Consejo Universitario va a aprobar. Si no hay 
observaciones, el Consejo Universitario acuerda aprobar el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería 
Química, sólo en lo que corresponde al error material de crédito de dos cursos y en la coherencia de cuadros 
que están en las páginas 16, 17 y 21. También incluimos los requisitos de graduación que están en la tabla, 
pero que en el cuadro no lo habían rescatado, entonces, hay tres correcciones, el creditaje, los nuevos 
cuadros para evitar la incoherencia y el requisito de graduación. 

 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: El siguiente es el Programa 15 que corresponde a 
Ingeniería Electrónica. Da lectura al Oficio N° 0282-2018-DFIEE de fecha 08 de abril de 2019, por el cual el Decano 
de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, remite la Resolución N° 677-2018-CFFIEE del 31 de octubre de 
2018, que aprueba la modificatoria por precisión de creditaje en el Plan de Estudios y en el Plan Curricular de la 
Carrera Profesional de Ingeniería Electrónica. Asimismo, da cuenta del Oficio N° 243-2019-VRA/UNAC (Expediente 
N° 01074486) recibido el 25 de abril de 2019, por el cual el Vicerrector Académico remite el Informe N° 17-2019-
VRA/GPH e informa que en reunión del Consejo Académico aprobaron la actualización del Plan de Estudios 2016 
del Programa Académico de Ingeniería Electrónica, el cual cuenta con informe técnico favorable y aprobación del 
Vicerrectorado Académico, proponiendo ratificar la Resolución N° 677-2018-CFFIEE del 31 de octubre de 2018. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Este también en un Programa de pregrado. Hay dos subsanaciones 
que el Consejo Universitario debe hacer. Primero son de los cursos electivos del Octavo, Noveno y Décimo ciclo, 
que ya está corregido, y segundo, los requisitos de graduación que también ya están incluidos. Si no hay 
observaciones, el Consejo Universitario acuerda las correcciones de los cursos electivos del octavo, noveno 
y décimo ciclos del programa de Ingeniería Electrónica y los requisitos de graduación. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Es el Programa 43, referido a la Maestría en Ingeniería de Alimentos.  
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al expediente de la Maestría en Ingeniería 
de Alimentos. Da lectura al Oficio N° 194-2019-EPG-UNAC (Expediente N° 01072214) recibido el 27 de febrero de 
2019, por el cual el Director de la Escuela de Posgrado remite la Resolución N° 133-2019-CEPG-UNAC del 05 de 
febrero de 2019, por el cual aprueba la subsanación de observaciones del Plan de Estudios de la Maestría en 
Ingeniería de Alimentos de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos. Asimismo, 
da cuenta del Oficio N° 409-2019-EPG-UNAC recibido el 30 de abril de 2019, por el cual el Director de la Escuela 
de Posgrado, adjunta el Oficio N° 062-2019-UPG-FIPA con las subsanaciones a las observaciones realizadas por la 
DUGAC a la mencionada Maestría; como las horas teóricas y de prácticas, así como el nombre correcto de los 
laboratorios que hacen uso, y la corrección de la página 15 referida a la Malla Curricular donde solo figura el nombre 
de las asignaturas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Este es un Programa de posgrado. Doctor Terán, para ampliar.  
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Efectivamente, a esta Maestría en Ingeniería 
de Alimentos se hicieron una serie de observaciones, la mayoría de ellas han sido levantadas en la revisión que se 
hizo el día martes, esto de los requisitos de admisión que ya están en coherencia con lo que establece el Reglamento 
de Admisión. De manera semejante, el número de horas se había puesto solamente parecía ciertamente teoría, 
cuando se informó en algunos cursos aparecía laboratorio entonces se ha corregido estos cursos, ahora ya un poco 
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aparecen sólo cuatro los que tiene laboratorio, los demás permanecen con sus horas de teoría y de igual manera se 
ha precisado el nombre de los laboratorios. Como ustedes verán en el dictamen de la Ingeniera Reina dice, visto el 
Oficio N° 409 2018-EPG-UNAC y el Plan de Estudios presentado donde se evidencia el levantamiento de las 
observaciones precisando las horas teóricas y prácticas, así como el nombre correcto de los laboratorios que hacen 
uso, se recomienda la aprobación del Plan de Estudios de la Maestría de Ingeniería de Alimentos corrigiendo la 
página 15 referida a la Malla Curricular en la cual sólo debe aparecer el nombre de los cursos. Lo que pasa ahí, en 
esa página 15, también ya lo hemos corregido el día de ayer. Ayer ya lo hemos superado, si tuviera la bondad, señor 
Secretario, el expediente, ocurre que en la página 15 la Ingeniera Reina nos observó aquí el hecho de que 
apareciera, al pie de los nombres, los números de créditos y horas de créditos, eso ya no usamos porque estamos 
en el total de horas, entonces, esta página que es la que observaba la Ingeniera Reina para que todo estuviera 
correcto la hemos superado y la hemos cambiado y ya está superada también la observación. Esta es la que nos 
observó y ya está incorporada, de todas maneras, hemos dejado acá la evidencia de que se ha superado también 
esta última observación.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, en resumen, para el caso de la Maestría en Ingeniería de 
Alimentos hay tres observaciones que el Consejo debe subsanar, el primero es precisar las horas teóricas y 
prácticas, por la cantidad de horas totales y no por la cantidad de horas que hacen diario, el segundo es asignarle 
un laboratorio para práctica cambiando el anterior y el tercero es corregir la Malla en la cual ya no poner las horas 
de teoría sino simplemente lo están eliminando para que sea coherente con las tablas anteriores. Si no hay 
observación.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Dr. Roel Mario Vidal Guzmán solicita se hagan 
precisiones al respecto, corrido traslado de lo cual el Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán 
Dianderas hace las explicaciones del caso, conforme queda registrado en la filmación correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora sí, el Consejo Universitario acuerda, respecto al programa 
de Maestría en Ingeniería de Alimentos, las correcciones de las horas teóricas y prácticas. número dos, el 
nombre correcto de laboratorio para hacer las prácticas. número tres, la corrección de la malla curricular. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El siguiente es el Programa de Maestría en Proyectos de Inversión. 
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al expediente del Programa de Maestría 
en Proyectos de Inversión, dando lectura al Oficio N° 131-2019-EPG-UNAC (Expediente N° 01071732) recibido el 
13 de febrero de 2019, por el cual el Director de la Escuela de Posgrado remite la Resolución N° 93-2019-CEPG-
UNAC del 05 de febrero de 2019, que aprueba la subsanación de observaciones del Plan de Estudios de la Maestría 
en Proyectos de Inversión de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas. Asimismo, da lectura 
al Oficio N° 441-2019-EPG-UNAC recibido el 29 de abril de 2019, por el cual adjunta el Oficio N° 161-2019-UPG-
FCE con las subsanaciones a las observaciones realizadas por la DUGAC a la mencionada Maestría. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctor Terán, para ampliar.  
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Solamente acotar que estas observaciones y 
puntualmente, como ustedes podrán ver, se señalan páginas y se señalan observaciones de manera puntual. La 
Ingeniera Reina, quien ha estado en este tema haciéndonos llegar las observaciones para todos ustedes estar 
informados que todo esto se ha ido coordinando en el transcurso del tiempo, sin embargo siempre ha habido ajustes 
y algunos otros ajustes y entonces finalmente el texto final, el levantamiento final de las observaciones ya han sido 
corroboradas por la Ingeniera porque ella mejor que nadie tenía la precisión sobre esto y como ustedes notarán, hay 
varias páginas, 3,9, 24, 26 y 28 donde había necesidad de precisar el tema de horas, todo eso en mérito a los 
contenidos de las materias. Se ha precisado, se ha mejorado y se ha corregido, se ha superado de manera que el 
Plan de Estudios presentado por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas ha levantado las 
observaciones y por eso señor creemos que debe aprobarse el Plan de Estudios de la Maestría en Proyectos de 
Inversión que ha sido hecho conforme se ha observado.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, en el caso de la Maestría en Proyectos de Inversión las 
observaciones son un poco más amplias porque obliga a corregir la página 3, la 9, la 14, la 26, la 28, pero eso 
significa una actualización del Plan  porque también hay lo que son los requisitos de admisión, las líneas de 
investigación y lo que nos da cierta tranquilidad es que ha sido revisada como todo lo hace la profesora Gladis y que 
debería estar presente en esta reunión, así fue cursada la invitación pero por un asunto familiar ha pedido disculpas 
para no estar presente, pero en la última columna del documento que han revisado ha planteado, por lo que ponemos 
a consideración del Consejo. No habiendo observaciones del Consejo Universitario acuerda aprobar el Plan 
de Estudios de la Maestría en Proyectos de Inversión. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El siguiente es el Programa de Maestría en Salud Pública. 
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al expediente del código del Programa 27 
Maestría en Salud Pública. Da lectura al Oficio N° 146-2019-EPG-UNAC (Expediente N° 01071868) recibido el 15 
de febrero de 2019, por el cual el Director de la Escuela de Posgrado remite la Resolución N° 125-2019-CEPG-
UNAC del 05 de febrero de 2019, que aprueba la subsanación de observaciones del Plan de Estudios de la Maestría 
en Salud Pública de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud. Asimismo, al Oficio N° 405-2019-
EPG-UNAC recibido el 29 de abril de 2019, adjunta el Oficio N° 097-2019-UPG/FCS con las subsanaciones a las 
observaciones realizadas por la DUGAC a la mencionada Maestría; como la precisión de las horas según créditos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctor Terán, para ampliar.  
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El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Sólo para acotar que en estas Maestrías, 
seguramente también algo parecido a los Doctorados en Salud, hubieron, en algunas materias, se le puso horas de 
práctica y eso excedía, ciertamente, de la cantidad de horas que podría hacerse en el dictado, entonces, eso es lo 
que se observó cuando muchos de los cursos, que ciertamente eran teóricos, aparecían también como práctica y se 
le puso horas de práctica de manera que superaba el número de créditos, lo que hacía inviable, tal vez, solamente 
dictar fin de semana, pero para información, esos cursos que sí tenían horas adicionales, se estuvieron haciendo 
incluso los días viernes para alcanzar, pero realmente no tenían justificación de que se pusiera horas de práctica 
cuando eran cursos teóricos. Lo que se ha hecho es sincerar todas esas tablas y esto se ha superado de manera 
que ahora sí estamos ya dentro de lo que está haciéndose también en el desarrollo normal de nuestras actividades.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En la mayoría de los Programas de Maestría y de Doctorado la principal 
corrección que tenemos que hacer es ver las horas que dan lugar a los créditos. Nosotros siempre, por cultura, 
hemos estado repitiendo horas teóricas cuatro por decir y cuatro créditos, pero tal como han visto, para el caso de 
Ingeniería de Sistemas, bajo una supervisión, se indica que esa forma ya no es posible, sino que hay que poner las 
horas totales, es decir, multiplicar cuatro por dieciséis, para tener lugar a la cantidad de créditos y eso es, en esencia, 
la mayor parte de las observaciones y que es también lo que hay que hacer en Maestría en Salud. La segunda es la 
corrección de las horas de cincuenta (50) minutos. Aquí, en vista de que los créditos son de horas de sesenta (60) 
minutos, no hay otra que admitir eso, ya está hecho, está en el programa, por lo que corresponde sólo su aprobación. 
Entonces teniendo en cuenta de que no hay observaciones el Consejo Universitario acuerda hacer las 
correcciones de los requisitos de admisión y de la cantidad de minutos por hora en el programa de Maestría 
en Salud Pública. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El siguiente es el Programa de Maestría en Gerencia en Salud. 
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al expediente del Código de Programa 28 
Maestría en Gerencia en Salud, respecto a la que la SUNEDU no ha hecho observación, pero sugiere que en el caso 
de considerarlo necesario porque en la misma Universidad se detecte alguna incoherencia, es preferible corregirlo. 
Dando lectura al Oficio N° 150-2019-EPG-UNAC (Expediente N° 01071864) recibido el 15 de febrero de 2019, por 
el cual el Director de la Escuela de Posgrado remite la Resolución N° 121-2019-CEPG-UNAC del 05 de febrero de 
2019, que aprueba la subsanación de observaciones del Plan de Estudios de la Maestría en Gerencia en Salud de 
la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud. Asimismo, al Oficio N° 408-2019-EPG-UNAC recibido 
el 29 de abril de 2019, adjunta el Oficio N° 097-2019-UPG/FCS por el cual remite correcciones al Plan de Estudios 
de la mencionada Maestría, considerándose que, si bien la SUNEDU no realizó observaciones, pero a la revisión 
del mismo, se observaron algunas correcciones a realizar en relación a la precisión de las horas de las asignaturas 
según créditos, y la denominación del título en la carátula. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno esto también es una regla de la Dirección de Licenciamiento 
que, al revisar, ellos hacen las observaciones pero ellos también lo toman un poco de muy buena gana y con la 
mejor actitud si es que la misma Universidad detecta algún error y lo pone en evidencia, entonces, eso también es 
posible y en este caso no hay observación específica a esta Maestría, pero cuando hacen la observación a uno lo 
revisan todos y efectivamente encuentran también algunas correcciones que hay que hacer en este caso, motu 
propio.  
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Solamente decir que ha dicho bien, que se ha 
encontrado algunas mejoras por hacer, ciertamente, y estas maestrías sobre todo que están en operación, creo que 
es importante superar si es que se ha hecho la observación porque es más o menos el esquema de las maestrías. 
Solamente le quería manifestar que en la última parte del dictamen la Ingeniera Reina indica que luego de 
recomendar la aprobación que se presenta a la Maestría en Gerencia en Salud, se sugiere colocar en la carátula 
sólo Maestría en Gerencia en Salud, entonces, esa corrección también la hemos hecho, entonces, quiero decir que 
esa observación que nos hace la Ingeniera Reina, como se verá en el expediente, señor Presidente, está la 
corrección y está superado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como dijimos antes, en el caso de esta Maestría no hay una 
observación de la Dirección de Licenciamiento, pero de la revisión también encuentra los mismos errores de los 
anteriores, es respecto a los créditos, de la cantidad de horas, que es lo que ahora ya está corregido, más retirar un 
término de la carátula. 
 
El  Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Dr. Roel Mario Vidal Guzmán: Hablando de 
generalidades, lo que he podido observar es que en la mayoría de Programas de Maestría y Doctorado hay el afán 
de quitar horas de práctica para convertirlas en horas de teoría, claro, esto es porque en las Maestrías y Doctorados 
se dictan sábados y domingos no se puede cubrir muchas horas en esos dos días, entonces, se está priorizando, 
vamos a decir, los Programas y eso puede ser una deficiencia, claro, es notorio, uno puede ganar un crédito 
solamente con 16 horas de teoría, en cambio, para ganar un crédito como horas de práctica se necesitan 32 horas 
entonces eso es lo que está conduciendo a reducir horas de práctica y más bien incrementar horas de teoría. Mi 
pregunta es para el Doctor Terán, por su intermedio, si esto estaría implicando una deficiencia de teorizar demasiado 
los Programas de Posgrado.  
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Nosotros desde el principio dijimos que si 
tenemos un curso teórico, hay que hacer teoría y adicionar la práctica porque tenemos que hacer práctica y un lugar 
donde hacerlo y si hay un  lugar hay que poner horas de laboratorio y tenemos que mostrar cuál es el laboratorio 
donde se hace esto que está especificado y que está puesto en nuestro Programa de Estudios y que está, por 
supuesto, en nuestro Cronograma de todo el ciclo académico, de manera que lo que ocurrió, parece que nuestros 



5 

Directores originales en el año 2017 cuando hicimos la actualización, algunos no lo entendieron bien, en honor a la 
verdad, entonces, en algunos casos pusieron práctica, teoría y práctica interpretando que a veces la práctica se 
hace en la pizarra y algunos interpretaron que era el ejercicio que iba a hacer y el concepto no es ese, entonces 
nosotros, lo que habíamos sugerido siempre, era que si se hace una práctica, ¿dónde lo van a hacer?, porque eso 
es lo que nos va a supervisar. En el caso que hemos visto de Alimentos en muchos cursos se había puesto 
laboratorio y eran cursos que no tenían que ser porque eran de gestión entonces ahí había un error, entonces ahora 
está sincerándose, se ha puesto laboratorios en el curso que necesite laboratorio y el lugar donde va a hacer el 
laboratorio y esa clase tiene que hacerse en ese laboratorio a la hora que está programado, entonces, no era bajar 
por bajar, lo que hemos hecho con el mejor de los ánimos, el mejor criterio, era superar esto que está en es el 
observación, estábamos poniendo horas que realmente no son de práctica, no son de laboratorio y cursos que no lo 
ameritaban, además, ahí cometimos un error y es bueno que lo haya observado y es bueno que lo superemos 
también. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Me parece muy importante la 
observación que hace el Decano de la Facultad de Matemática. Un poco para socializar, es porque en el caso de 
las Maestrías, en el caso de Salud Pública, en Gerencia en Salud, Doctorado en Salud Pública, el Doctorado en 
Administración en Salud, están, nosotros tenemos el mayor número de estudiantes, señor Rector, asimismo son 
Maestrías y Doctorados, en su esencia, que debemos manejar en forma correcta. Las Maestrías hay dos niveles, 
como dice la Ley Universitaria, la de profesionalización y la de investigación y también el Doctorado que tiene también 
de investigación, por ello es que ya el Director de la Escuela de Posgrado ha aclarado, han existido errores, la 
SUNEDU no ha observado las Maestrías que se está mencionando, en Gerencia y Doctorado en Salud Pública, en 
Administración, en ninguna de las otras, pero nosotros hemos aprovechado para todas sincerarlas en el sentido de 
que cumplan el fin de toda maestría y todo doctorado porque hemos tenido problemas, se ha confundido la práctica, 
lo de pregrado, es decir, nosotros en el pregrado tenemos la Segunda Especialidad, que de acuerdo a las normas 
que da la SUNEDU, las prácticas deben ser realizadas en un 60 por ciento y lo hacen en los campos clínicos o 
comunitarios, eso lo tenemos bien elaborado y con el mismo sentido habían considerado prácticas y había 
considerado laboratorios en el caso de Salud y el estudiante pagaba adicional por los servicios, es decir, les cobran 
cincuenta soles para el laboratorio y para la práctica y ellos se dieron cuenta de que nosotros utilizamos por 
convenios en los hospitales, en la comunidad, entonces no usan los servicios de la Universidad ni tampoco los 
tenemos, por eso es que hemos sincerado, cuando es una Maestría en investigación estamos considerando práctica 
pero orientado a los centros de investigación o estamos haciendo prácticas netamente con laboratorios de 
investigación en la propia Facultad o las prácticas de informática o de computación también en nuestro Centro de 
Cómputo para que el estudiantes que paga los cincuenta soles tenga derecho a usar esos servicios, porque hubo 
una denuncia a la Facultad, creo de Ingeniería de Sistemas, hace más de cuatro años, que pagaban los estudiantes 
y, ¿por qué pagan si no les dan ni el laboratorio de la práctica?, por eso es que estamos sincerando ahora de tal 
manera que el estudiante reciba de acuerdo a la naturaleza, si es Maestría o Doctorado, no es que estamos 
teorizando, sino la esencia de una Maestría o de un Doctorado es netamente la investigación, se ha confundido con 
una Segunda Especialidad o se ha confundido con un pregrado y no es eso, nosotros estamos ofreciendo 
multidisciplinario, hay Doctorados en Salud Pública, hay Doctorados en Administración en Salud que los mismos 
profesionales, ya sea médicos, nutricionistas, han pedido, nosotros queremos la parte de investigación ya que hay 
asignaturas, por ejemplo, Epistemología, debe estar un Doctor en Administración que maneje Epistemología, igual, 
todas sus investigaciones deben llevarlas en los Centros de Investigación. Yo estoy contratando, por primera vez, 
REGINAS y los REGINAS están enseñando investigación en los Centros de Investigación que tenemos en la propia 
Facultad, con ello estamos preparando, para la visita de la SUNEDU, ojalá tengamos la suerte de que visiten la 
Maestría o visiten los Doctorados o las Segundas Especialidades, a diferencia de las Segundas Especialidades, que 
tenemos laboratorios por áreas, tenemos Neonatología, tenemos Pediatría, Salud del Adulto I, II, Crecimiento y 
Desarrollo, donde también la SUNEDU y el MINEDU han visitado nuestros laboratorios, pero el estudiante de 
pregrado, nosotros le damos la práctica, en la Segunda Especialidad tampoco paga pero la práctica le damos en 
nuestros laboratorios y en los campos clínicos, es decir, muy bien decía el Director de la Escuela de Posgrado, los 
expertos que consideran prácticas o laboratorio, primero deben ver si la Universidad tiene laboratorios y tiene lo que 
debe ofrecer porque con estos Estándares de Calidad nos supervisan, principalmente los laboratorios donde los 
estudiantes van a hacer las prácticas.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, igual el Consejo podría tratar las dos Maestrías más de Salud, 
el Doctorado en Salud Pública y el Doctorado en Administración en Salud porque estos tres Programas no han sido, 
incluyendo el que estamos tratando, no han sido observados puntualmente por la SUNEDU, pero revisando y 
haciéndolo más o menos una comparación match, como dicen ellos, con las demás, aparecen inmediatamente las 
horas de 50 minutos y que están migrando a horas de 60. ¿Qué más?, están corrigiendo la sumatoria de créditos y 
la corrección de créditos también en asignaturas, recuerden, no observado por ellos, pero si nosotros no lo 
corregimos mutuo propio ellos lo van a descubrir en cualquier momento, de todas maneras, por eso es mejor 
corregirlo ahora. Ahora, en lo que mencionaba el Doctor Roel de que todas las maestrías que ahora estamos viendo 
todas tienen puras horas de teoría, igual pues, podríamos decir, un Maestro que enseña, por decir, como dijo la 
Doctora Arcelia, Epistemología y hace cuatro horas de teoría y vuelven a hacer cuatro horas de teoría, obviamente 
el estudiante se va a perder un montón de competencias por adquirir, ahora, estamos de acuerdo con eso, es decir 
tanto con lo que dice el profesor Roel como con lo que dice la Doctora Arcelia, sin embargo, de la supervisión que 
ha hecho a la Maestría en Ingeniería de Sistemas, queda claro de que hay cumplimiento diferido, o sea, ¿qué dice 
con eso la SUNEDU?, que hay observaciones, no de la DILIC sino de la Dirección de Supervisión sobre los Planes 
de Estudios, pero que en tanto esto está en proceso de licenciamiento su cumplimiento es diferido, es decir, cuando 
termine, pero exige que se hagan las correcciones de este tipo que estamos viendo, ¿eso qué quiere decir?, que 
una vez que termina el licenciamiento institucional va a comenzar el licenciamiento de Programas, ahí es donde nos 
van a poner en evidencia que por su naturaleza, ellos mismos van a definir, por ejemplo, si una asignatura como 
Epistemología o Ciencias de la Ciencia realmente no debe tener práctica, si ellos dicen que tiene práctica hay que 
corregir, ahora, ¿cómo es que ellos llegan a esa conclusión?, es por los match que ellos dicen, este término de 
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match, que en esencia significa comprar, pero como dicen, tiene más sentido cuando se dice match, ellos lo que 
hacen es comparar un programa en proceso de licenciamiento con el mejor programa ya licenciado y entonces ahí 
es donde salen los errores. Recuerdo por ejemplo que ellos mismos nos dicen en Cañete que podríamos sostener 
Ingeniería de Sistemas ya que según la opinión de la Universidad sólo requería de un laboratorio de cómputo, pero 
ellos hacen un match y nos dicen sí, laboratorio de cómputo, pero te falta seis laboratorios más y te dicen los nombres 
¿y en dónde están esos laboratorios?, en la mejor Universidad de Ingeniería, en esencia, nos están diciendo, si no 
la igualas a esa, no te van a dar la licencia, entonces, eso va a suceder para los Programas, que es lo siguiente, 
entonces ahí tenemos que corregir lo que hay que corregir, pero me imagino que antes de eso la Universidad va a 
tener un programa de revisión y entre nosotros mismos seguramente lo tendremos que corregir antes porque si bien 
es cierto que hay Maestrías de Especialización y Maestría de Investigación, pero aquí en el fondo lo que buscamos 
es que el estudiante adquiera competencias, ¿no es cierto?, entonces, si viene un profesor, el mejor profesor de la 
asignatura y solamente es un discurseador, claramente la competencia sólo sería auditiva, entonces algo tiene que 
hacer para que el estudiante pueda aprender, recuerden que el aprendizaje se da si intervienen más sentidos, no 
solamente el oído sino también ver, analizar al mismo tiempo, pero eso es, como hemos dicho antes, de cumplimiento 
diferido. Entonces, visto así, consultamos al Consejo Universitario de una vez por la Maestría en Gerencia en Salud, 
por el Doctorado en Salud Pública y por el Doctorado en Administración en Salud, que en los tres casos hay que 
corregir las horas, en los tres casos hay que corregir la sumatoria de créditos y en los tres casos hay que corregir 
los créditos de pocas asignaturas. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Solamente una precisión, como quiera que 
estos programas han sido presentados por la Unidad de Posgrado, con la mejor intención, por supuesto, de mejorar, 
sin embargo ustedes notarán que en el dictamen de la Ingeniera Reina, en el Programa 49 dice, se recomienda la 
aprobación del Plan presentado del Doctorado en Salud Pública, siguiente observación, corregir la sumatoria de 
créditos del cuadro de la página once, corregir los créditos del asignatura de Tesis IV y Tesis V de las páginas 
treintaiuno y treintaidós, que eran las observaciones, de manera semejante en el Programa 28 describen, colocar en 
la carátula sólo Maestría en Gerencia en Salud, solamente para hacer la precisión, esto ya lo hemos corregido, 
entonces, en los expedientes está la corrección que nos pedía la Ingeniera y está el documento ya incorporado las 
correcciones adicionales con esto ya quedan también superadas esas observaciones de la Ingeniera Gladis Reyna. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, finalmente, no habiendo observaciones, el Consejo 
Universitario acuerda, para el caso de la Maestría en Gerencia En Salud, corregir las horas de las asignaturas 
y la carátula consignando solamente Maestría en Gerencia en Salud. De igual manera para el caso del 
Doctorado en Salud Pública, se corrigen las horas migrando de 50 minutos a 60 minutos, también se corrige 
la sumatoria de créditos del cuadro en la página número 11 y los créditos de las asignaturas de TESIS IV y 
TESIS V en las páginas 31 y 32. de igual forma, para el caso del Doctorado en Administración en Salud 
Pública, la primera corrección son las horas de las asignaturas, luego la sumatoria de créditos en la página 
12 y finalmente los créditos de la asignatura de TESIS V y TESIS VI de las páginas 35 y 36. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El siguiente es el Programa de Doctorado en Administración. 
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al expediente del Código de Programa 46 
del Doctorado en Administración, Oficio N° 156-2019-EPG-UNAC (Expediente N° 01071877) recibido el 15 de 
febrero de 2019, por el cual el Director de la Escuela de Posgrado remite la Resolución N° 115-2019-CEPG-UNAC 
del 05 de febrero de 2019, que aprueba la subsanación de observaciones del Plan de Estudios del Doctorado en 
Administración en Salud de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud. Asimismo, al Oficio N° 
407-2019-EPG-UNAC recibido el 29 de abril de 2019, que adjunta el Oficio N° 097-2019-UPG/FCS por el cual remite 
correcciones al Plan de Estudios del mencionado Doctorado, considerándose que si bien la SUNEDU no realizó 
observaciones, pero a la revisión del mismo, se observaron algunas correcciones a realizar en relación a la precisión 
de las horas de las asignaturas según créditos, corrección de sumatoria de los créditos en la página 12, y corrección 
de créditos en las asignaturas de Tesis V y Tesis VI en las páginas 35 y 36. En este programa sí hay observaciones 
de la SUNEDU y son las siguientes, revisar páginas 4, 9, 14, 21, 23, 25, 27, 47 y 48, además, no existen menciones 
en el Programa de Doctorado; asimismo, revisar los requisitos de admisión en coherencia con el Reglamento de 
Admisión de la Universidad Nacional del Callao, revisar la coherencia en la redacción de las sumillas, dice asignatura 
teórico práctica y sólo presenta horas teóricas en la Malla Curricular. Revisar el cuadro 6.1 sobre créditos y 
porcentajes. Hay asignaturas con la misma denominación y sumilla en Programa de Maestría y Doctorado. Ordenar 
y mejorar la presentación del Cuadro de Compensación. No se aprecia la correspondencia de asignaturas. Revisar 
los requisitos de graduación del grado que se otorga. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctor Terán, en este caso las observaciones son en mayor cantidad. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Ciertamente aquí hay varias observaciones, 
sin embargo, en la revisión que hace y en el dictamen que entrega la Ingeniera Reina el día martes dice en el Oficio 
N° 75-2019-UPG-FCA-UNAC, han corregido las observaciones realizadas, sin embargo, en la nueva impresión del 
Plan de Estudios se ha incurrido en errores de código de asignaturas como es en las páginas 21, 23 y 24, en las que 
no se observa consistencia y tenía razón la Ingeniera Reina, lo que hemos hecho el día de ayer es revisar página 
por página, línea por línea y estas páginas 21, 23 y 24, en el expediente las hemos superado el día de ayer, hay 
evidencia de las páginas que han sido corregidas, 21, 23 y 24. La corrección puntual que puso la Ingeniera, lo que 
marcó que no estaba correcto, lo hemos superado en el nuevo documento. De manera semejante dice que también 
existe error en la asignatura Estilo de Redacción, debe decir Estilos de Redacción, página 22, y consistencia del 
nombre de la página en la página 19 y tenía razón la Ingeniera porque no es sólo que se dicta un estilo de redacción 
sino varios estilos de redacción y habían problemas también en algunas de las páginas donde aparecía en singular, 
decir estilo y no estilos, entonces, en la página 22 y en la página 19 se han corregido también el día de ayer, se ha 
superado y está la evidencia y que nos marcó la Ingeniera Reina. En la página 22 hay error en el creditaje del curso, 
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ciertamente ahí aparecía cinco créditos y realmente eran cuatro, en la suma detecté el error y lo hemos superado, 
era un error de tipeo prácticamente. Estilos de Redacción corresponde cuatro créditos, no cinco, eso fue lo que 
estaba comentando. También no hay coherencia en el cuadro 6.5 respecto a la distribución de horas académicas de 
teoría y práctica. El cuadro 6.5 también ha sido corregido en la medida en que se han marcado las observaciones, 
la Ingeniera Reina las marcó y esas hojas se han sustituido en el cuadro 6.5. Dice, al presentar los cursos con total 
de horas de acuerdo el creditaje, el ítem 7.2, páginas 28 a la 34, referida a las sumillas, debe ser modificado, se 
sugiere que sólo coloquen el nombre de las asignaturas y el prerrequisito, lo que ocurría aquí, en las páginas en la 
parte superior se ponía teoría, práctica, créditos y como quiera que ya en las tablas ahora hay que totalizar nada 
más las horas y no ponerlas en cada una de las sumillas, lo que se estila en pregrado, semana a semana cada uno 
de los cursos tienen sus horas de teoría y práctica, entonces la sugerencia de la Ingeniera ha sido que esa indicación 
que aparece se retirara y bueno, las páginas de la 28 la 34 donde se pedía modificar los prerrequisitos y la 
numeración, ya se ha corregido y se ha presentado una nueva, un nuevo documento, entonces la Ingeniera 
finalmente manifiesta que por lo expuesto el documento será devuelto la Unidad respectiva para que sirva levantar 
las observaciones y que la Comisión de la Escuela de Posgrado revise exhaustivamente, lo que hemos hecho ayer. 
Como habrán observado ustedes en los expedientes que tenían ya observaciones de la Ingeniera Reina los hemos 
revisado y los hemos superado también esas observaciones, es decir, en el caso de todas los anteriores, en las que 
también existían observaciones de la Ingeniera Reina, lo que hemos hecho es superarlos porque no eran 
observaciones tan de fondo sino más bien de la forma y verdad, en este caso, la forma de muchos de ellos estaban, 
como podrá verse en los expedientes las hojas que marcó la Ingeniera y las observaciones que puso, las hemos 
superado, ya los expedientes, diría yo, que están completos estos también, porque estos también hay que leer y que 
se ha corregido y entonces, señor Rector, en nuestro concepto, esto ha sido corregido y si hubiera algo que la 
Ingeniera Reina nos pudiera dar una última mención si es que es el caso pero para nosotros esto ya lo hemos 
superado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo podría tomar la misma decisión, tanto para este Doctorado 
como para la Maestría en Gerencia Educativa. En ambos casos la recomendación de la revisión de la doctora Gladis 
Reyna es devolver a la Escuela de Posgrado para una revisión. Ahora, lo que tenemos en mesa es los Programas 
ya revisados, producto de esa recomendación de doña Gladis Reyna, ahora, lo ideal hubiera sido que ella le vuelva 
a dar una revisión. En la intervención del Doctor Terán, que ha sido minuciosa, ha ido levantando cada una de las 
observaciones que ya estarían corregidas. Para ambos casos, que son prácticamente lo mismo, pediríamos el 
Consejo Universitario aprobarlos si lo consideran así, pero con cargo a una revisión por la profesora Gladis Reyna, 
en el caso de que todo haya sido levantado entonces sacaríamos la resolución inmediatamente. 
 
Intervienen sobre este punto, conforme queda registrado en la filmación oficial, la Decana de la Facultad de Ciencias 
de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, El  Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Dr. Roel 
Mario Vidal Guzmán, el Vicerrector de Investigación Dr. José Leonor Ruiz Nizama, el Rector Dr. Baldo Andrés 
Olivares Choque, el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra, 
el Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas, así como la Vicerrectora de Investigación Dra. 
Ana Mercedes León Zárate, a efectos de esclarecer los alcances del tema en debate a efectos de tomar el acuerdo 
correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, finalmente, para el caso del Doctorado en Administración y 
para la Maestría en Gerencia Educativa, que las observaciones son de mayor número, pero que por la afirmación 
del Doctor Terán, que es Director de la Escuela de Posgrado, ya han sido levantadas, la única preocupación que 
acá tenemos es que si todavía falta algo, por eso habíamos pedido  desde el comienzo, aprobar los Programas y 
luego hacer que la Doctora Gladis Reyna los revise, en el caso de que exista algo incluirlo o retirarlo y luego 
sacar la Resolución. Muy bien, entonces queda aprobado así, el Doctorado en Administración y la Maestría 
en Gerencia Educativa con todas las observaciones que ya han sido levantadas por la Escuela de Posgrado. 

Con esto hemos terminado nuestro programa de hoy día, sin embargo, me parece que queda uno o dos, 
esperaremos para citar nuevamente y seguiremos la misma metodología. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 167-19-CU) 

 
1º APROBAR, la modificación al Plan de Estudios de la “Maestría en Ciencias Fiscalizadoras con mención en 

Auditoría Gubernamental”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables, conforme a lo 
aprobado por Resolución N° 97-2019-CEPG-UNAC de fecha 05 de febrero de 2019. 

 
2º APROBAR, la modificación al Plan de Estudios de la “Maestría en Ciencias Fiscalizadoras con mención en 

Auditoría Integral Empresarial”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables, conforme 

a lo aprobado por Resolución N° 96-2019-CEPG-UNAC de fecha 05 de febrero de 2019. 
 
3° APROBAR, la modificación al Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Ingeniería Química” de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao, conforme a lo aprobado por Resolución 
N° 307-2018-CFIQ de fecha 21 de diciembre de 2018. 

 
4º APROBAR, la modificación al Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Ingeniería Electrónica” de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao, conforme a lo aprobado 
por Resolución N° 677-2018-CFFIEE de fecha 31 de octubre de 2018. 
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5° APROBAR, la modificación al Plan de Estudios de la “Maestría en Ingeniería de Alimentos”, de la Unidad 
de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, conforme a lo aprobado por Resolución N° 
133-2019-CEPG-UNAC de fecha 05 de febrero de 2019. 

 
6° APROBAR, la modificación al Plan de Estudios de la “Maestría en Proyectos de Inversión”, de la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, conforme a lo aprobado por Resolución N° 93-2019-CEPG-
UNAC de fecha 05 de febrero de 2019. 

 
7° APROBAR, la modificación al Plan de Estudios de la “Maestría en Salud Pública”, de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad de Ciencias de la Salud, conforme a lo aprobado por Resolución N° 125-2019-CEPG-UNAC de 
fecha 05 de febrero de 2019. 

 
8° APROBAR, la modificación al Plan de Estudios de la “Maestría en Gerencia en Salud”, de la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud, conforme a lo aprobado por Resolución N° 121-2019-CEPG-
UNAC de fecha 05 de febrero de 2019. 

 
9° APROBAR, la modificación al Plan de Estudios del “Doctorado en Salud Pública”, de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad de Ciencias de la Salud, conforme a lo aprobado por Resolución N° 117-2019-CEPG-UNAC de 
fecha 05 de febrero de 2019. 

 
10° APROBAR, la modificación al Plan de Estudios del “Doctorado en Administración en Salud”, de la Unidad 

de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud, conforme a lo aprobado por Resolución N° 115-2019-
CEPG-UNAC de fecha 05 de febrero de 2019. 

 
11° APROBAR, la modificación al Plan de Estudios del “Doctorado en Administración”, de la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas, conforme a lo aprobado por Resolución N° 94-2019-
CEPG-UNAC de fecha 05 de febrero de 2019. 

 
12º APROBAR, la modificación al Plan de Estudios de la “Maestría en Gerencia Educativa”, de la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas, conforme a lo aprobado por Resolución N° 95-2019-
CEPG-UNAC de fecha 05 de febrero de 2019. 

Siendo las 10 horas y 40 minutos del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente 
sesión de Consejo Universitario. 
Fdo. Lic. César Guillermo Jauregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.- 


