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ACTA Nº 017-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(viernes 31 de mayo de 2019) 

 
En el Callao, a las 10:30 horas del día viernes 31 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 Vicerrector Académico, Dr. JOSÉ LEONOR RUIZ NIZAMA, la Vicerrectora de Investigación, Dra. ANA 
MERCEDES LEÓN ZARATE; el Director de la Escuela de Posgrado, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; los Decanos 
de las Facultades de: Ingeniería Industrial y de Sistemas, VICTOR EDGARDO ROCHA FERNÁNDEZ; CIENCIAS 
NATURALES Y MATEMÁTICA, Mg. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN y el Lic. CESAR GUILLERMO JAUREGUI 
VILLAFUERTE, y en calidad de Secretario General de la Universidad, con el objeto de realizar la sesión extraordinaria de 
la fecha, según citación y agenda: 
 
1. MODIFICACIONES DE PLANES DE ESTUDIO DE PREGRADO. 
2. RATIFICACIÓN DOCENTE DE DIONICIO ORLANDO MORENO VEGA-FCNM 
3. PROYECTO DE CREACIÓN DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA UPG FIME 
4. LICENCIA CON GOCE DE HABER SOLICITADO POR LA DOCENTE SOFIA IRENA DURAN QUIÑONES-FCNM 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque. Con el quórum de reglamento vamos a dar inicio a este Consejo Universitario 
extraordinario de hoy viernes 31 de mayo de 2019. Como ustedes habrán observado, la Agenda es pequeña, podemos 
terminarla quizás en una hora y hemos citado por la urgencia que tenemos de aprobar los Planes de Estudios de la 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas que son los únicos que están faltando para entregar a la SUNEDU. En la 
reunión que hemos tenido ayer con el equipo de la SUNEDU, y nos hemos comprometido a enviar estos programas, que 
son los últimos, el día martes. Entonces, damos inicio. 
 

A. AGENDA 
I. MODIFICACIONES DE PLANES DE ESTUDIO DE PREGRADO. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Los que faltaban eran los Planes de Estudios de Ingeniería de Sistemas 
y de Ingeniería Industrial; sin embargo, en la carpeta también han recibido ustedes un Plan de Estudios de Posgrado, 
que es producto de una supervisión de la SUNEDU, pero que esto ya el Consejo Universitario lo había acordado, ya 
había acordado aprobar la tabla, lo que vamos a hacer es solamente insertar, pero eso ya el Consejo lo aprobó, esto 
como era vía supervisión lo único que podemos digitar es la tabla, todo lo demás se puede revisar posteriormente, 
entonces el primero que ponemos a consideración será el Plan de Estudios de Ingeniería de Sistemas de pregrado. 

 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la Resolución N° 060-2016-CU del 03 
de junio de 2016, aprueba entre otro el Plan de Estudio de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial, de la 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional del Callao; asimismo da lectura al Oficio 
N° 030-2019-D-FIIS (Expediente N° 01070909) recibido el 21 de enero de 2019, por el cual el Decano de la FIIS 
remite las observaciones realizadas por la Dirección Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la Calidad al Plan 
de Estudios de Pregrado de Ingeniería Industrial; y, también da cuenta del Oficio N° 314-2019-VRA/UNAC 
(Expediente N° 01075854) recibido el 30 de mayo de 2019, por el cual el VRA informa que el Plan de Estudio de la 
Carrera Profesional de Ingeniería Industrial cuentan con el Informe Técnico favorable y aprobación de dicho 
vicerrectorado, proponiendo ratificar la Resolución N° 331-2019-CF-FIIS de fecha 27 de mayo de 2019. 

 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: En realidad llegaron éstos Planes de Estudios corregidos 
muy tarde porque esto se ha tratado ya hace más de un mes con la Directora de la DUGAC, entonces la Facultad 
tiene que poner mayor énfasis porque es una preocupación de la Comisión de Licenciamiento, sobre todo la 
profesora Gladis Reina, que cada vez que la SUNEDU le llama constantemente había el pedido de que no pase a 
una adecuación, entonces la Facultad tiene que trabajar con los plazos. El 3 de junio, por ejemplo, tenemos que 
entregar una información, ya se les ha dicho a todas las Facultades que tienen que actualizar sus Planes de Estudios 
y se les ha dado dos meses, ha pasado más de un mes y no sabemos en qué situación están los Planes de Estudios, 
en algunas Facultades sí vemos ya que los están actualizando, pero en otras todavía no ha empezado y el 26 de 
junio se cumplen ya los 60 días y queremos que trabajen con los plazos porque lamentablemente estamos en una 
situación muy incómoda, sobre todo del licenciamiento de nuestra Universidad, traten de revisarlos y hacer un control 
de calidad y en realidad es inaudito que una tabla para una suma de seis números que arroja la cifra de 18 que nos 
observan y nos dicen que no son 18 sino que son 21 y esto se ha demorado 20 días para hacer ese cambio y eso 
es lamentable. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Antes que intervenga la Dra. Ana León Zárate, le quiero preguntar al 
Decano si acá han introducido los cambios que ha observado el equipo de la Dirección de Licenciamiento de la 
SUNEDU. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Víctor Edgardo Rocha Fernández: Efectivamente, 
la información que ha recibido la Escuela para que hagan las modificaciones se les ha recomendado corregir 
justamente con el documento que nos han hecho llegar las observaciones. Lo que supongo es que lo que han 
entregado está corregido. Eso esperamos, porque las correcciones han sido mínimas y sí pues, como dice el señor 
Vicerrector Académico, ¿qué hacemos cuando los profesores muchas veces no vienen y no hay como exigirles?, yo 
incluso soy de la idea de que a aquellos que no cumplieron se les sancione de alguna forma porque ellos son 
Directores y tienen una responsabilidad y no la cumplen y cuando venimos aquí a una reunión de Consejo pareciera 
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que el Decano es el que no toma interés y no es así, se hace a las recomendaciones a su debido tiempo de que 
presenten la documentación y no cumplen el plazo que se les ha dado y debieran haberlo entregado ya como están 
aquí los documentos firmados, con las correcciones que se les ha recomendado. Esperemos que esté correcto y 
que no se tenga una observación más. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Presidente, por su intermedio, manifestar 
mi opinión respecto a lo dicho por el señor Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. A mí me 
preocupa, señor Rector, que estemos haciendo Consejo fuera de las fechas programadas siempre porque llega al 
filo de la hora, es más, ni siquiera lo he podido revisar porque me lo acaban de entregar a la mano. También me 
preocupa muchísimo que el señor Decano diga, esperemos que esté correcto. Señor Decano, usted ha firmado el 
documento que envía el señor Rector, entonces usted no puede firmar algo que no tiene la certeza de si está bien o 
no. Usted dice que los Directores no hacen, usted está por encima de los Directores, usted tiene que supervisarlos 
permanentemente. Desde la dación de la Ley Universitaria las normas son otras, las reglas son más estrictas y si 
no, fíjese todo el cambio que ha habido en materia de investigación, no porque yo lo quisiera sino porque las normas 
así nos obligan y quiero sugerirle, señor Decano, no sólo a usted sino a todos los Decanos aquí presentes, incluyendo 
el Director de Posgrado, que demos cumplimiento a las normas. Efectivamente, si vamos a pasar a un Plan de 
Adecuación en materia académica va a ser algo muy lamentable para la Universidad del Callao. Ayúdennos a 
mejorar, todos somos responsables del licenciamiento institucional. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, sí pues, podemos decir mucho, pero lo importante es que el 
documento ya está y hemos tenido hasta el día martes. Ahora, a ninguna Universidad la han mandado a Plan de 
Adecuación por un asunto académico, pero es que depende de nosotros, yo creo que ya está acá, ya podemos 
hacer las correcciones después, sólo les pediría que en vista de que ya se levantaron las observaciones el Consejo 
Universitario lo apruebe. Ahora, sin embargo, tenemos que hacer varias correcciones en el documento, que no 
significa que van a cambiar, por ejemplo, esto que están viendo es el logo que han presentado, ese logo no es de la 
Universidad, a no ser que algunas veces se filtra así. Hay que arreglar los tipos, tenemos que retirar, por ejemplo, 
estos nombres que nada tienen que ver con el currículo porque se entiende que acá lo está aprobando el Consejo y 
la profesora seguramente ha trabajado, entonces, solamente esas modificaciones. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Sobre lo mismo, señor Rector, 
en aras de que todos hablemos el mismo idioma, todos nosotros tenemos la obligación de apoyar a todas las 
Facultades porque escucho comentarios, sobre todo que vienen desde la Oficina de Calidad, manifestando que hay 
algunas Facultades que no están cumpliendo ni siquiera las Condiciones Básicas de Calidad, pero ¿qué podemos 
esperar si se quiere responsabilizar sólo a los Decanos? El trabajo debe ser de todos y en la parte académica debe 
empezar el señor Vicerrector Académico. El señor Vicerrector Académico tiene Consejo Académico, donde ¿él por 
qué no sanciona a los Directores de Escuela que no cumplen porque de acuerdo a la Ley Universitaria dicen que 
debemos cumplir las normas?, corresponde al Comité Directivo de la Escuela, de las Escuelas Profesionales que 
tienen Directores, que tienen miembros, hacer ese trabajo bien, nosotros los señores Decanos si supervisan, pero 
¿qué podemos hacer si ni siquiera hacen quórum en el Consejo Académico?, entonces empecemos pues todos a 
sancionar a quien corresponde, porque yo veo, señor Rector, a nivel de toda la Universidad que en las Facultades 
nos quieren ahora responsabilizar a los señores Decanos cuando no es responsabilidad de los señores Decanos. 
Acá, en la estructura orgánica de la Universidad hay un Vicerrector Académico, hay una Vicerrectora de 
Investigación, hay un señor Rector. Cuando hay cosas del licenciamiento nos deben convocar, yo me he quedado 
sorprendida, yo soy Decana y a mí no me convocan, yo tengo que estar más bien buscando qué observaciones 
hacen para estar levantando y levantando y estamos haciendo el trabajo señor. Yo pienso, en aras de que esto no 
lleve a la incomodidad de los señores Decanos que son mis pares, señor Rector, lo que debemos hacer es, a las 
Facultades que no tienen equipos apoyarlos con equipos en la parte académica. A las Facultades que no tienen 
investigadores, apoyarles con investigadores, porque al final sin licenciamiento ¿quiénes nos vamos a perjudicar?, 
todos, no solamente se va a perjudicar el Decano, entonces yo quisiera, señor Rector, en aras de cumplir las 
formalidades que se haga el mínimo de observaciones porque yo supongo, en la Escuela de Posgrado hay también 
una Comisión de Currículum, una Comisión de Convalidación, hay una comisión, en el Vicerrectorado Académico 
hay asesores, hay personas que si el Decano no puede revisarlo también todos debemos revisar. Le agradezco, 
señor Rector, que usted observe el logo y todas esas cosas, y formemos un equipo, inclusive Secretaría General, 
porque yo veo que hasta se incomodan en Secretaria General porque dicen porque mandan mal, es que es así, 
señor, no hay un control de calidad todavía en la Universidad, señor Rector, no hay una cultura de evaluación, 
entonces todo el mundo sólo quiere criticar y la cultura de calidad, la cultura de evaluación no es criticar sino aportar 
y mejorar en cualquier nivel en el cual nos encontremos. Yo solicitaría, señor Rector, en aras de que podamos 
cumplir con esto, he convocado muchas veces, le solicito a usted que todo lo que sea la parte académica, todo lo 
que sea posgrado nos convoque a nosotros, los Decanos, porque nosotros estamos supervisando, pero yo veo la 
gran debilidad, señor Rector, que lamentablemente la Ley, el Estatuto no ha previsto que los Directores de Escuela 
deben ser del área, deben ser Doctores, si es de Sistemas, un Doctor en Sistemas, si es de Enfermería, igual, 
entonces ¿quién tiene que apoyar?, la alta dirección, ¿quién tiene que apoyar?, los expertos. Entonces yo solicitaría, 
señor Rector, que en vez de críticas acá apoyemos cada uno a nuestro nivel y aprobemos las cosas que han enviado 
porque yo no le veo mayor problema. Las observaciones que nos ha hecho la SUNEDU, porque he visto que en 
cuanto a posgrado, pregrado, nosotros tenemos inclusive actualizados del 2013, la ley nos ha permitido aprobar 
todos el 2016, 2017, estamos 2019, entonces yo no veo problema en la parte académica porque el licenciamiento, 
¿a qué se refiere?, Condiciones Básicas de Calidad, ¿qué más?, están orientadas a la parte presupuestal. Señor 
Rector, yo tengo mi Directora de la Oficina de Calidad y me dice, Doctora, necesito seis mil soles, necesito poner de 
inmediato los aforos, necesito cambiar la señalización, ya estamos todos en proceso, eso ayudemos a las Facultades 
que todos tengan la opción de poner que todos hablemos el mismo idioma y quizás sería necesario un poco 
sensibilizar, señor Rector, qué son Condiciones Básicas de Calidad porque todo el mundo habla diferente idioma, y 
ayer tuve una supervisión del señor Vicerrector Académico, me hubiera gustado que el señor Vicerrector Académico 
venga a mi Facultad, todos hemos esperado y no vino y me manda dos personas que no manejan la parte que 
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corresponde, entonces yo quisiera un apoyo, señor Rector, de la Alta Dirección para todas las Facultades, incluyendo 
la mía, para hablar el mismo idioma porque, ¿qué va a pasar en el licenciamiento?, no le van a preguntar al señor 
Vicerrector Académico, al señor Decano menos, a mí no me van a preguntar porque ellos van directamente, ¿a 
quién? al estudiante que recibe el servicio y ¿qué va a decir el estudiante?, señores, el estudiante, ¿cuál es su 
Misión? y el alumno, señor Rector, no sabe. Va a ir al personal administrativo, usted es nombrado, ¿por qué no usa 
terno?, ¿y cuál es la cultura en la Universidad? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Los responsables de los Planes de Estudios, de su modificación, de 
su actualización, es el Director de la Escuela, tanto en pregrado, posgrado, recuerde que los requisitos para ser 
Director de Escuela de Pregrado son más exigentes que para ser Decano, justamente por eso. Ahora, estos planes 
han sido aprobados en el 2016, como ya lo han repetido también ustedes, sin embargo en esa fecha no se revisó 
bien, por eso es que hay esos errores, pero aun así yo estoy poniendo al azar una página que encontré, que es la 
que están viendo en el ecran, si lo pueden ver, errores que hay que corregir, pero esto ya no le vamos a pedir al 
Consejo, acá lo que están presentando es una ecuación para sacar la nota final, pero miren cómo está, cuando es 
tan sencillo que todo el mundo sabe utilizar un editor de ecuaciones como éste, entonces sale perfecto, lo que sí 
preocupa más es que quien debería enseñarnos esto es justamente Sistemas, entonces, lo que puede hacer 
después de que termine esto es evitar utilizar mi editor de ecuaciones y construir la ecuación perfecta, pero también 
hay que hacer otras correcciones, por eso no vamos a parar ni sábado ni domingo, como ésta que estamos marcando 
acá, acá dice tarea académica, entonces todo eso hay que revisarlo y eso sí es pues, control de calidad y eso al 
Consejo ya no le vamos a pedir, sólo hay que hacerlo en silencio, pero sin embargo, si nosotros le enviamos así 
estamos trasladando a la SUNEDU, que son muy cuidadosos, pero hay que corregir y lo haremos. Entonces, no hay 
opiniones en contra. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Cuando hablamos de Consejo Académico, nos reunimos 
cada quince días, pero hay Facultades ausentes y no realizan trabajos en equipo. Dentro de esas Facultades 
ausentes tenemos, por ejemplo, el Director de Escuela de Física, que nunca asiste a las reuniones, los dos Directores 
de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, los dos Directores de la Facultad de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas y un Director de la Facultad de Industrial y de sistemas es a tiempo parcial, ¿qué tiempo va a tener?, 
entonces, acá hacemos trabajos en equipo, previsiones, está el Director de la Escuela de Posgrado con que nos 
reunimos constantemente, cada cual tiene hasta cinco o seis comisiones de trabajo, estamos discutiendo y entramos 
a trabajar en todos los aspectos. Es preocupante porque cuando los invitamos no van, algunos decanos, a algunos 
Decanos los invitamos a las reuniones porque solicitan, como en el caso de Matemática, que solicita participar en 
las sesiones, cuando solicitan entonces nosotros estamos gustosos de poder convocarlos y cualquier Decano 
también puede asistir, en una oportunidad enviamos a la Doctora Arcelia una comunicación para que asista al 
Consejo Académico y estamos citando para una reunión de trabajo, pero bueno, ese no es el caso, pero el trabajo 
que se viene realizando en las reuniones que tenemos son constantes, esperemos de que pongan énfasis en los 
Directores de Escuela de la planificación del trabajo, muchos lamentablemente no están en esa situación, vamos a 
acelerar el Consejo Universitario de la cantidad de faltas que tienen estos Directores y lo preocupante es que 
estamos a mitad de año casi y alguno de ellos asiste, alguno de ellos asistió una o dos veces, nada más, el resto de 
Directores de Escuela asisten a todas las sesiones de Consejo Académico, preocupados, presentado sus informes, 
el avance de los reglamentos, los proyectos, etc., entonces hay que saludar a nuestros Directores, de la Escuela de 
Posgrado, los Directores de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, a los Directores de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, el Director de la Facultad de Ciencias Administrativas, a la Facultad de Ciencias 
Económicas, a la Facultad de Ciencias Contables, al Director de la Escuela Profesional de Matemática, al Director 
de la Escuela Profesional de Ingeniería Química, a los dos Directores de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de 
Energía, ellos aprenden como también nosotros aprendemos de ellos. Por esa razón es que al no participar ellos 
entonces lógicamente no conocen de lo que se está tratando. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces no hay opiniones en contra sobre el Plan, entonces, 
decidiríamos aprobar. El Consejo Universitario acuerda aprobar las Modificaciones del Plan de Estudios de la 
Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas. El siguiente Plan de Estudios es de Ingeniería Industrial. 

 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la Resolución N° 060-2016-CU del 03 
de junio de 2016, aprueba entre otro el Plan de Estudio de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas, de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Callao; asimismo da lectura al Oficio N° 030-
2019-D-FIIS (Expediente N° 01070909) recibido el 21 de enero de 2019, por el cual el Decano de la FIIS remite las 
observaciones realizadas por la Dirección Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la Calidad al Plan de Estudios 
de Pregrado de Ingeniería de Sistemas; y, también da cuenta del Oficio N° 314-2019-VRA/UNAC (Expediente N° 
01075854) recibido el 30 de mayo de 2019, por el cual el VRA informa que el Plan de Estudio de la Carrera 
Profesional de Ingeniería de Sistemas cuentan con el Informe Técnico favorable y aprobación de dicho 
vicerrectorado, proponiendo ratificar la Resolución N° 330-2019-CF-FIIS de fecha 27 de mayo de 2019. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, lo que están viendo en el ecran es el Plan de Estudios de 
Ingeniería Industrial. Solamente como información estamos poniendo, hay dos logos, el del lado izquierdo es el 
verdadero de la Universidad y el del lado derecho no, no sé de dónde salen esos logos. El logo de la Universidad 
está registrado en el Estatuto y en el INDECOPI también está registrado como marca de la Universidad, entonces 
eso está en la web también y los que tienen el Estatuto digital lo pueden descargar porque no tiene ningún tipo de 
seguro ni clave ni nada. Es el del lado izquierdo, entonces, lo que vamos a hacer en todos los casos es simplemente 
reemplazar uno por el otro y luego hacer las correcciones. En la primera parte creo que ya se hizo la difusión, en 
todo caso, correspondería también su aprobación. Muy bien, entonces El Consejo Universitario, para este 
segundo caso también, acuerda aprobar el Plan de Estudios de la Carrera Profesional de Ingeniería 
Industrial. 
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El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: En realidad, la Agenda 
es genérica respecto a este caso, dice “Modificaciones de planes de estudios de pregrado”, me gustaría que se vea 
el caso también de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, de la carrera profesional de Matemática. El 24 
de enero del presente año envíe las modificaciones al Plan de Estudios de Matemática, pero el día de ayer he 
recibido la devolución de ese cambio con una observación razonable porque al enviar las modificaciones del Plan 
de Estudios habíamos indicado solamente las observaciones hechas en el octavo, noveno y décimo ciclos, habíamos 
omitido incluir también observaciones que había en el quinto y séptimo ciclos y yo ayer en la tarde no dispuse de 
mucho tiempo, he traído la resolución modificatoria, en la que se hace las modificaciones que son de códigos y 
algunas sumas muy pequeñas como son la mayoría de observaciones que se refieren al quinto ciclo séptimo ciclo, 
octavo, noveno y décimo. Creo que hay algo de tolerancia en este caso por la urgencia que tenemos. También 
expreso mi vergüenza realmente por lo que ha ocurrido este hecho porque la verdad, el error nace desde la Dirección 
de Escuela, me hacen llegar solamente las observaciones parciales, el levantamiento correspondiente y se tramitó, 
lo otro es que también ha ocurrido estas situaciones en el Vicerrectorado Académico que recién el día de ayer me 
ha devuelto, pero le rogaría a usted y a los miembros del Consejo Universitario, su comprensión y que podamos 
también aprobar estas rectificaciones y para ello tendríamos que trabajar internamente para que el documento salga 
en óptimas condiciones. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En todos los casos, para actualizar o modificar Planes de Estudios de 
pre o de posgrado, tiene un procedimiento, lo que ahora estamos viendo solamente es para levantar las 
observaciones que ha hecho el equipo de la Dirección de Licenciamiento y ellos lo tienen registrado, ahora no es 
conveniente aprobar un Plan de Estudios al que ellos no han hecho observaciones, porque si fuera así, entonces 
probablemente comiencen a revisar los cincuentaiocho programas que la Universidad tiene, entonces, ahora también 
ha quedado claro que la Dirección de Licenciamiento no va a hacer observación al curso normal de la Universidad, 
es decir, la Universidad puede continuar haciendo sus modificaciones, las actualizaciones de su currículo, pero en 
esta etapa en la que vamos a entregar la última documentación no es bueno que entre uno que no ha sido observado, 
porque si lo aprobamos estamos obligados a reportarlo, entonces ellos probablemente se agarran de eso. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Regresando al caso 
de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, la agenda es “Modificación de planes de estudios”, sin 
embargo, la documentación que se ha preparado es de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, es aprobar 
planes de estudios, así en ese contexto está aprobado será que luego de la revisión e identificación de las 
observaciones y su levantamiento se va a indicar que se trata de modificación de los planes de estudios, que es lo 
que quería hacer notar, aquí tenemos un texto completo, como ya habíamos comentado en consejos anteriores, que 
se han presentado textos completos en lugar de presentar puntualmente el levantamiento de observaciones hechas 
por la Dirección de Licenciamiento y complementadas por la DUGAC. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad, ahora está claro, luego de las reuniones con la Dirección 
de Licenciamiento, el problema para la Universidad era cómo hacíamos éstas modificaciones porque las 
observaciones que ellos han hecho son puntuales, dicen lo que tiene que cambiar en tal página, porque eso 
contradice o hay un error aritmético, entonces nuestra idea inicial era hacer una resolución y modificando esa página 
o las páginas pero ellos dicen pues que tiene que ser todo, o sea que hay que emitir una nueva resolución y hay que 
entregar el ejemplar completo para que ellos lo vuelvan a revisar, eso es lo que estamos haciendo con todos los 
otros Planes. Ahora, ellos dijeron, mientras estén en proceso de licenciamiento se entiende que la documentación 
queda congelada y si la Universidad modifica por su cuenta entonces no va a ser tomado en cuenta, pero pasado el 
tiempo ahora ellos también objetan, dicen que la Universidad tiene que seguir su marcha, tiene que seguir haciendo 
sus modificaciones y luego reportar una vez que termine el proceso, pero la Universidad, una vez que aprueba ya 
se ejecuta, entonces sigue Matemática, viene su Plan actualizado y lo que tiene que hacer el Consejo una vez que 
viene, que tiene todos los informes, es aprobarlo y a partir de ahí ejecutarlo y obviamente reportarlo inmediatamente 
después a la SUNEDU pero no iría a la Dirección de Licenciamiento, sino a la SUNEDU, entonces queda firme la 
aprobación, ya está aprobado.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, sólo en aras de 
que hablemos el mismo idioma con los señores Decanos. En el caso, por ejemplo, de posgrado, igual, en la Unidad 
nos han observado sólo algunas maestrías, algunos doctorados, entonces nosotros hemos corregido todos, pero no 
hemos enviado todos, es una sugerencia a Matemática, que si trabajan igual cuando viene ya la SUNEDU nos 
encuentra todo bien, pero para enviar sólo tiene que ser lo que nos han observado. En segundo lugar, señor Rector, 
he tenido información de que las universidades ya están pasando este proceso de licenciamiento, hay que tener 
como medida previa, preventiva. Algunos programas que nosotros tenemos todos los programas reconocidos, todos 
los programas están bien, pero mencionaban de que la SUNEDU sigue insistiendo en algunas que no cumplen las 
Condiciones Básicas de Calidad que tiene que justificar, pero eso supone que desaparecería, para darle un caso, 
yo tengo, para que no se sienta incluido ningún Decano, sólo con la intención de que en la parte académica tenemos 
que tener claridad en nuestros procesos, tengo doctorados que nunca han funcionado, tengo especialidades que 
nunca han funcionado, pero todos los doctorados, todas las maestrías y todas las especialidades están aprobadas, 
están en orden y cumplen las condiciones básicas porque nosotros somos una carrera de Enfermería acreditada, 
dentro de la SUNEDU ¿qué va a pasar?, enviamos corregidos los doctorados que nunca han funcionado, pues van 
a desaparecer porque no tienen ninguna oferta, entonces estamos priorizando y estamos tratando de corregir todo 
y priorizar ahora en este semestre que ayer yo tuve reuniones con la Unidad de Posgrado de mi Facultad y hemos 
acordado hacer marketing y publicidad a aquellos programas que nunca han funcionado para que nuestro programa 
no pierda la vigencia, esa es una sugerencia para los señores Decanos, que puedan estar haciendo la corrección 
de su pregrado, de su posgrado, etc. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, efectivamente, hemos respondido a la SUNEDU y ya es tarea 
de licenciamiento, pero la SUNEDU, como saben, por lo menos la mitad del Consejo está preparando un informe, 
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un gran informe que le llaman informe bienal y a la Universidad nos ha pedido información en tablas que ellos mismos 
han elaborado, o sea son sus formatos y hasta ahora hemos cumplido con entregar todo, no solamente de este 
resumen, diecisiete programas de salud, que acaba de decir la Doctora, los programas que en realidad alberga y ya 
cumpliría la Universidad y de los informes que hemos ido entregando antes de tiempo ya nos han felicitado tres 
veces de la SUNEDU por entregar información, pero estas últimas que quizás son más difíciles, Dra. Arcelia, 
recuerde, nos tienen que entregar hasta el lunes de las diecisiete especialidades, pero tienen que ver el correo, estoy 
abriendo para ver si claro, claro, la tablita tienen que enviarla yo lo tengo que ver en este e-mail y después de eso 
remitimos, pero recuerden, nos falta Dr. Ruíz y los demás para poder enviar. Entonces, pasamos al siguiente punto. 
Antes del punto número dos (ante una inquietud del Director de la Escuela de Posgrado), ya explicamos, eso ya se 
aprobó lo que vamos lo que leo, le voy a mostrar, el Consejo Universitario ya aprobó esa maestría, le voy a mostrar 
la tabla, eso ya se aprobó. Ésta es la tabla, si ustedes recuerdan, la tabla que aparece en el lado derecho es la tabla 
que observó, no la Dirección de Licenciamiento sino la Dirección de Supervisión, que es otra dirección, era la 
observación de ellos, era que éstas columnas donde dice en horas teóricas, horas prácticas, estaban consignadas 
erróneamente, que en vez de decir tres horas, que se entiende que son por semanas, hay que poner las horas del 
semestre, entonces construimos esta tablita que está en el lado izquierdo, reproduciendo los títulos exactamente 
como están y dándole un formato un poquito más interesante en las cuales las horas ya van por el total, las horas 
prácticas también y hay una pequeña ecuación para calcular los créditos sin errores, ahí es donde descubrimos que 
este curso, por ejemplo, de Análisis de Diseño de Sistemas que tiene este aspecto es que este resaltado, debería 
tener más créditos, es decir, el estudiante estaba siendo afectado, entonces el Consejo decidió aprobar esta tabla 
de la izquierda, lo que aparentemente demoró o toma tiempo todavía es sacar la resolución, pero lo que vamos a 
hacer es reimprimir e introducir esta tabla en reemplazo de esta otra. Resuelto. Ya está. 

 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Es correcto lo que usted dice, señor Rector, 
el documento que posteriormente de esta aprobación que se tuvo en Consejo anterior nos fue remitido y entonces 
nosotros, como quiera que fue recomendación de la Ing. Gladis Reina poder presentar ya documentos completos y 
no solamente la tabla, entonces lo hemos vuelto a revisar y ya está y las tablas, es correcto, como ha sido aprobada 
y lo único que se ha hecho es introducirlo en el documento original y, por supuesto, aprovechar ahí porque habían 
algunos errores ortográficos, algunos detalles, pero aquí ya se ha puesto la tabla de estudios como lo pide el formato 
de la SUNEDU, donde no discrimina horas de práctica de laboratorio, sólo habla de una sola columna de horas de 
práctica, no aparece laboratorio, entonces es lo que se ha hecho, introducirlo en el documento porque también muy 
bien ha dicho el señor Rector, lo que están pidiendo es que sea concreto y aquí nosotros hemos alcanzado el 
documento ya completo introduciendo la tabla que fue aprobada oportunamente. Ese es el tema señor, por eso es 
que hemos alcanzado nosotros el expediente ya completo, lo hemos trabajado y, es más, lo ha revisado ya 
nuevamente la semana pasada la Ing. Gladis Reina para introducir las mejoras o las observaciones, mejor dicho 
superadas en el tema que ella maneja para informar directamente a la SUNEDU, entonces, lo único que hemos 
hecho nosotros es alcanzar el Plan de Estudios de la Maestría en Ingeniería de Sistemas como documento final para 
que pueda ser impreso. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Está en el documento que han entregado con el folder para esta 
situación, pero sí lo he revisado, esto es lo que aparece, se entiende que ésta es la que va a reemplazar pero el 
Consejo Universitario aprobó ésta otra. Esta es la que aprobó. Vamos a ver. 

 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Al final está lo que se ha aprobado en el 
Consejo anterior para la convalidación. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Es la que se aprobó. Vamos a ver. Ésta es la página ocho, este es el 
Plan de Estudios, pero el Consejo Universitario aprobó esta tabla, estoy explicando, acá estamos frente a un asunto 
formal, el Consejo Universitario aprobó esto y ésta tabla debe entrar tal como está, es decir, horas prácticas, horas 
de laboratorio y con ese cálculo, pero si la Facultad también desea que esta otra ingrese en donde aparecen los 
códigos, a mí sí me parece que el código debería ir porque no estaba en el original, no está el código, por ejemplo 
acá, este es el original, no hay código, no hay número, acá le pusimos un número pues, obviamente, no sabíamos 
de los códigos, pero formalmente esto sería una modificación de un acuerdo del Consejo, requeriría una votación 
calificada y un pedido y solamente se trata en la siguiente sesión. Entonces yo le doy toda la razón, pero esa sería 
la dificultad es un asunto ya formal. 

 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: El tema de poder poner esta última tabla 
donde, por ejemplo, para nosotros era una cuestión más formal ya que el documento que presenta en las tablas en 
sus formato desde la SUNEDU sólo habla de horas de teoría y horas de práctica, no presenta laboratorios, es el 
formato y la Ing. Reina cuando introduce todos estos valores en el formato lo tiene que hacer en el formato de la 
SUNEDU, entonces aparecen horas de teoría y horas de práctica, no discrimina laboratorio, no aparece, entonces 
también laboratorio pasa a ser práctica entonces solamente es eso, en todo caso, nosotros no estamos 
transgrediendo nada simplemente, de pronto, lo nuestro es más específico que en el formato se va a hacer de otra 
forma, pero es exactamente lo mismo, al final no estamos variando, lo importante es que no se han cambiado cursos, 
no se han cambiado créditos, sino se cambian las horas que habían sido observadas y eso que se ha hecho lo único 
que tal vez es poderlo en el esquema de la SUNEDU y mejorarlo con los códigos pero si no ocurre eso y presentamos 
esto como lo ha aprobado en nuestro Consejo no estamos tampoco variando prácticamente nada, lo único es que 
es nuestro documento final que podrá aparecer, pero no nos complica, lo único que tal vez sí podría ser es introducir 
los códigos porque ahí no había códigos y eso sí, pero tampoco varía, tampoco varía porque están los códigos en 
la tablas, son los existentes, no se ha variado los créditos, no se han variado las horas tampoco, entonces la 
observación era sobre un curso que tenía unas horas tendrán las que correspondían cuando había prácticas y más 
bien habría que hacer una modificación, después, es el mismo documento. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pues estamos de acuerdo en todo, salvo en la formalidad del Consejo. 
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El Consejo aprobó horas prácticas y horas de laboratorio, se entiende que la Facultad libremente eligió que debe 
haber varias horas de teoría y horas de práctica, ahora, el valor de las horas de práctica de laboratorio son iguales, 
el doble de horas nos van a dar un crédito, entonces en la tabla que viene aparece el código y también prerrequisito, 
ahora, queda a consideración del Consejo, pero lo único que buscaríamos es una modificación ya de un acuerdo. 
Entonces, opiniones sobre eso, por favor. A mi modo de ver, podríamos introducir los códigos, no es cambiar nada, 
introducir los prerrequisitos, tampoco pero cambiar horas de práctica por laboratorios sí porque, recuerden, eso no 
sólo lo tiene la Dirección de Licenciamiento, lo tiene la Dirección de Supervisión y nosotros después hay que decir a 
la Dirección de Supervisión que nosotros hemos detectado esto y esto es entonces lo que haremos, es introducir 
acá una columna, tal como están viendo, una columna para el código y crearemos otra más a la derecha 
para el prerrequisito, luego lo introduciríamos y así sería muy bien entonces también queda aprobado eso 

muy bien. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 215-19-CU) 
 
1º APROBAR, la modificación al Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Ingeniería Industrial” de 

la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional del Callao, conforme a lo 
aprobado por Resolución N° 331-2019-CF-FIIS de fecha 27 de mayo de 2019. 

 
2º APROBAR, la modificación al Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas” 

de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional del Callao, conforme a 
lo aprobado por Resolución N° 330-2019-CF-FIIS de fecha 27 de mayo de 2019. 

 
II. RATIFICACIÓN DOCENTE DE DIONICIO ORLANDO MORENO VEGA-FCNM 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 148-A-2019-D-FCNM 
(Expediente Nº 01074064) recibido el 12 de abril de 2019, el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática remite el expediente de ratificación del docente DIONICIO ORLANDO MORENO VEGA, adjuntando la 
Resolución Nº 071-2019-D-FCNM de fecha 01 de abril de 2019, por la cual propone la ratificación del mencionado 
docente en la categoría de auxiliar a tiempo completo 40 horas, con la calificación de 77.9, conforme a los indicadores 
del ANEXO 3 remitido por la Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Informe N° 001-2019-CRPPO-
FCNM-UNAC de fecha 27 de marzo de 2019 (folios 09). 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
N° 284-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveído Nº 295-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de fechas 23 y 
24 de abril de 2019, respectivamente; al Informe N° 251-2019-UPEP/OPP y Proveído Nº 305-2019-OPP de la Oficina 
de Planificación y Presupuesto de fechas 29 de abril de 2019; al Informe Legal Nº 516-2019-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Legal recibido el 24 de mayo de 2019; a la documentación sustentatoria en autos; a lo acordado por el 
Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 15 de mayo de 2019; y, en uso de las atribuciones que le 
confiere Art. 116 del Estatuto de la Universidad, concordantes con los Arts. 58 y 59 de la Ley Universitaria, Ley Nº 
30220. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El docente Dionisio Orlando Moreno Vega, de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática, es un docente nombrado en la categoría de Auxiliar a Tiempo Completo 40 
horas. El puntaje que le ha dado la Comisión es de 77.9. Justamente, el Consejo nunca hace objeción por 
estas ratificaciones. Muy bien, entonces, no habiendo observaciones, El Consejo Universitario acuerda 
ratificar en la Categoría de Auxiliar a Tiempo Completo 40 horas al docente Dionisio Orlando Moreno 
Vega, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 216-19-CU) 
 
RATIFICAR, a partir del 31 de mayo de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente 
docente adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática: 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 MORENO VEGA DIONICIO ORLANDO AUXILIAR T.C. 40 hrs. 

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

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 1079-2018-EPG.UNAC 
(Expediente N° 01069542) recibido el 11 de Diciembre de 2018, y con Resolución N° 551-2018-CEPG-UNAC, 
en el cual se aprueba el PROYECTO PARA LA CREACION DE MAESTRIA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL 
de UPG/FIME; y con Oficio N° 084-2019-D-UPG-FIME recibido el 03 de abril de 2019, y con Oficio N° 098-
2019-D-UPG-FIME de fecha 23 de Abril del 2019, en el cual en la R.D. N° 014-2019-CU y la transcripción del 
acuerdo de Consejo Universitario, que se devuelva las observaciones realizadas por los miembros consejeros 
sobre la creación de nuestra Maestría; En seguridad y Salud Ocupacional, y que en dicho documento el 
nombre es incorrecto, al respecto sorprende su Oficio de la referencia en el cual esta Unidad tenga que 
absolver dichas observaciones; observaciones que no fueron anexadas a la T.D. N° 014-2019-CU. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Los miembros del Consejo recuerden que la Universidad ya tiene 
varios programas que se han aprobado, pero estos no se pueden ofrecer hasta que la SUNEDU los apruebe, 
pero la Universidad puede ir haciéndolos desde ahora y tener una lista de Programas para presentarlos 
conjuntamente. Este expediente ya vino a Consejo, fue devuelto y ahora aparentemente ya con los informes 
ya se resolvió, se levantaron las observaciones y quedaría listo para su aprobación. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Como ésta es una maestría, 
en la parte académica, yo quisiera preguntar, a través de su presidencia, si ya se revisó en el Vicerrectorado 
Académico porque el Director de la Escuela de Posgrado también es parte del Consejo Académico de la 
Universidad, y en segundo lugar, habría que revisar también, señor Rector, primero, que es un nuevo 
Programa, segundo, porque nosotros tenemos la Maestría en Salud Ocupacional y nunca ha tenido alumnos 
y en este momento ésta maestría es casi similar, con la única diferencia de que le han puesto “Seguridad y 
Salud Ocupacional”, entonces yo quisiera, señor Rector, que se examine porque estamos creando Programas, 
claro que podemos crearlos, pero si no estamos ofertándolos vamos a tener problemas. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Ciertamente el tema por el que 
nuevamente se ve el expediente de la Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional de la Unidad de Posgrado 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía es porque posiblemente no estuvo en esa reunión de 
Consejo donde hubieron una serie de observaciones al documento y después lo que hice es que tomé nota 
de todas las observaciones que se hicieron y le hice conocer al Director de la Unidad y estas son las 
observaciones puntuales. Eso fue el listado que yo le alcancé y fueron seis las observaciones que están, las 
competencias que deben lograr los egresados de la maestría, la presentación de las tablas 29 y 30 y algunas 
otras, especificar si la maestría es en especialidad o en investigación, aclarar las horas de teoría y las horas 
de práctica, en la redacción de las sumillas debe considerarse la naturaleza, propósito, contenido de los cursos 
y el modelo del sílabo aclarar lo que aparece, entonces eso fue lo que tomé nota e hice de conocimiento del 
Director de la Unidad, el Director de la Unidad ha enviado el levantamiento de las observaciones de manera 
puntual, probablemente también han encontrado algunos otros detalles dentro del contenido pero no sería 
parte de las observaciones que hicieron los señores miembros del Consejo, entonces lo que yo también he 
revisado luego es si las observaciones que se hicieron puntualmente han sido levantadas y así es como 
aparecen en el documento que deben tener todos los señores miembros del Consejo. Cuando se plantea en 
la pregunta sobre el asunto de las competencias que está en la página 20, aparecen ya competencias en el 
documento levantando esa observación, la segunda observación y la cuarta están referidas al resumen de 
asignaturas y horas totales del programa por ciclo, porque la observación decía mejorar la presentación de 
tablas, entonces eso ya era solamente el asunto del título solamente y la presentación de las tablas también 
que ya estaba hecha sobre el formato de la SUNEDU y se ha considerado, solamente horas de teoría, está 
puesto ahí. Luego, en la tercera observación sobre si era de especialización o investigación también aparece 
que es una maestría de especialización. En el punto cinco de la segunda observación, en los sílabos aparece 
desde la página 26 en cada una de las materias cursos que se decía que en la redacción de las sumillas debe 
considerarse naturaleza, propósito y contenido, así es que, como verán ustedes, en cada una de las sumillas 
de las asignaturas aparece naturaleza, propósito y contenido, por lo menos se ha hecho referencia a esas que 
sí aparecen en la naturaleza de cada una las materias, el propósito y el contenido entonces puesto de manera 
semejante, y la última observación sobre si en el modelo que aparece como el elemento entonces eso aparece. 
Una vez que el señor Rector lo aclaró bien, entonces, no habiendo una explicación aparte de esos elementos 
que pudieran introducirse en los sílabos, lo que han hecho ellos es retirar ese término el término que aparecía, 
se ha superado eso, se ha borrado prácticamente, se ha suprimido porque no tenía justificación y luego esas 
eran las seis observaciones que puntualmente aparecen superadas.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente, ya está en el segundo expediente, ya están las 
competencias que también habíamos reclamado desde la primera vez y una relación directa con el modelo 
educativo de la Universidad. Ahora, con respecto a que la SUNEDU tiene un modelo para los Planes de 
Estudios, realmente no lo tiene, el modelo lo hace la misma Universidad y la Universidad sí aprobó una 
estructura para hacer los currículos y alguna vez no se cumple exactamente, ahora, de que en el modelo de 
la SUNEDU hay una exigencia de que solamente vayan teóricas, más bien es al revés, ellos dicen que es 
sospechoso de que en un curso un profesor vaya y dé un discurso todo el tiempo, ¿en qué momento hay para 
hacer experiencias vivenciales en las cuales se pone en práctica lo que el docente ha transmitido vía un 
discurso?, entonces para ellos es más recomendable que aparezcan teóricas porque es lo normal. Eso de 
cuatro horas ir a dar un discurso de cuatro horas es una tortura porque sabemos que el estudiante solamente 
escucha 45 minutos, después de 45 minutos ya te escucha pero no entiende nada, ya no capta nada, ya no 
introducen nada a su cerebro, entonces las horas de teoría sí deberían estar, ahora, que por comodidad a la 
Universidad le conviene tener teoría porque se ahorra para pagar horas, podría ser, pero estos al ser 
autofinanciados es mejor que las horas teóricas o de laboratorio sean una respuesta a la naturaleza de la 
asignatura, porque hay asignaturas que pueden estar en pregrado, en posgrado, pero su naturaleza es que 
por lo menos tiene que hacer una experiencia vivencial si es que no hace una práctica, una práctica 
experimental o una reproducción de algo, pero así no lo digan finalmente, el profesor hace práctica en el aula 
y lo cierto es que deberíamos rescatar eso pero no es el tema formalmente, en esa maestría han levantado 
todas las observaciones, lo que sí siempre hay que aclarar, se aprueba la maestría pero su oferta académica 
está condicionada a presentar este documento a la SUNEDU y una vez que la SUNEDU valide recién, no es 
como ahora que nosotros hemos hecho valer ante la SUNEDU unos 58 programas, somos quizás una de las 
universidades de nuestro tamaño que tiene mayor oferta académica, porque el resto tienen siete, ocho y dicen, 
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¿cuánto tienes tú?, 58, se caen de espaldas, ¿cómo lo logran?, es el trabajo de años y el hecho de que la 
universidad reportó todas y todos lo han validado porque no solamente los 58 programas están validados por 
la Dirección de Licenciamiento, sino por una supervisión que se hizo en respuesta a una denuncia y lo que ha 
sido más revisado son los 17 Programas de Segunda Especialización porque a eso le han hecho dos 
supervisiones y finalmente han validado todas. Entonces, si les parece. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Presidente, por su intermedio, la Dra. 
Arcelia solicitó que le respondiera si éste proyecto que se está presentando había sido revisado, visado o 
consensuado con el Vicerrector Académico, porque no somos una isla, entonces si se necesita no solamente 
que Posgrado lo vea, sino que también el Vicerrector Académico por corresponder a su área. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo Universitario puede tomar la decisión que mejor le 
acomode para el caso, urgencia no hay, entonces hay una propuesta de que previo a la aprobación vaya al 
Vicerrectorado Académico, si les parece, podemos tomar esa decisión también. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: El documento 
de envío del expediente dice “Proyecto para la creación de Maestría en Seguridad Ocupacional” y en realidad 
el proyecto de maestría, ¿se está creando la maestría o se va a aprobar el plan de estudios para esta maestría? 
que vendría a ser un componente para esta creación. Viviendo ya el mismo plan de estudios veo que el título 
dice “Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional y más abajo dice, “modalidad especialización presencial”. 
Especialización está, además, modalidad es presencial, no es que la modalidad sea especialización 
presencial. Cuando vemos en la página cuatro de este plan de estudios encontramos el marco de referencia 
dice, información general de la maestría y dice nombre de la maestría y dice “Maestría de Especialización en 
Seguridad y Salud Ocupacional. Cuando vamos a la carátula falta la frase “de especialización”, entonces, ¿en 
qué quedamos?, ¿cómo va a ser el título de esta maestría? y dice abajo también, grado al que conduce, 
“Maestro en Seguridad Ocupacional”, entonces ahí también habría una omisión, tiene que haber coherencia 
entre lo que es el grado y el título de la maestría. Además, por ejemplo, ahí mismo, en una misma página, en 
la página cuatro, dice, base legal Ley Universitaria 30220 y Estatuto de la UNAC, más abajo aparece, artículo 
seis, no se sabe si es de la Ley Universitaria o del Estatuto y después dice artículo 43 y tampoco señala si es 
de la Ley Universitaria o del Estatuto. Me parece que es necesario precisar esos artículos y también 
comentábamos, lo otro es que yendo a la página 25 hay malla curricular y no, son nombres de cursos aislados 
de cualquier manera, no hay una interrelación ahí en la malla curricular y lo otro es que, necesariamente 
considero yo que no deben ser 100 por ciento de horas de las asignaturas que puedan incorporarse a la 
programación. Es lo que quería hacer llegar en aras de que se pueda mejorar, como usted bien ha dicho, no 
hay mucho apuro. Hay que mejorar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Una razón más para que pueda ir al Vicerrectorado Académico 
para una revisión y afinar y resolver esos pequeños errores que tiene. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Gracias señor Presidente. Yo también 
había dicho que había visto también algunas deficiencias, en fin, pero son puntuales y el tema es que 
seguramente si revisamos nuestros documentos en general siempre vamos a encontrar algún error, era el 
tema que los términos que yo había dirigido las observaciones al Director de la Unidad de Posgrado que 
preparó el documento con los docentes de su área era para que se levantara lo que se observó en un 
determinado momento y circunstancia que porque esto es, puede ser una vez que se superan las 
observaciones, solamente quería reflexionar sobre ese tema y que claro, cuando volvamos a revisar esto, sí 
tiene que ser o puede ser superado. Lo otro es que quiero informar a través suyo al Consejo de que nosotros 
ya estamos en un proceso en este momento de revisión y de actualización de todos nuestros proyectos de 
maestría y doctorados, usted nos ha dado un plazo de un mes para presentar nuestros expedientes, estamos 
analizándolos, el día martes tenemos una reunión de trabajo de un Consejo que está exclusivamente en este 
tema y en verdad necesitamos hacer un trabajo más concienzudo del que habíamos hecho en el 2017, 
entonces el próximo 2018 ya nos correspondía presentar nuestros proyectos ya mejorados y con todos los 
criterios después de que ha hecho una serie de documentos de gestión. Estamos en esa etapa y seguramente 
que revise, revisaremos todos nuestros proyectos, incluidos los que por supuesto han sido aprobados y que 
no han sido todavía informados a la SUNEDU algunos doctorados y algunas maestrías que ya habíamos 
aprobado en algún momento, pero en sesiones anteriores, de modo que estaremos revisando también lo que 
estaba ya aprobado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero no retira su propuesta. Muy bien, entonces vamos a votar. 
La primera sería por aprobar el Plan tal como está, con cargo a revisión y corrección posterior. Sólo en la parte 
que corresponde a la modificación que no signifique una modificación sustantiva y la segunda es que vaya al 
Vicerrectorado Académico para una revisión y volvería para una corrección. Yo creo que es lo más conveniente 
porque hay tiempo.  
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Sí, las consideraciones mías desde un 
inicio eran, por supuesto, también he reiterado de que solamente como una reflexión, en tanto encontramos 
las observaciones superamos las observaciones eso pero se ha hecho bien también que estos proyectos no 
van a poder ser ofertados porque estamos en un proceso justo que el señor Rector nos ha enviado un 
documento que tenemos que actualizar todos los documentos, tenemos que actualizar todo y también tenemos 
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que actualizar esto necesariamente y ya están aprobados como doctorados, maestrías, que tenemos aprobado 
desde el año pasado que no han sido ofertados por el tema de licenciamiento, vamos a tener que revisarlos 
también nosotros ahora y este también tendremos que revisarlo, pero si ya podemos establecer alguna 
metodología porque lo que ocurre con estos otros y lo hemos estado haciendo así era que nuestros proyectos 
de maestría, doctorados, diplomados, a diferencia de lo que ocurre con el pregrado, donde el Comité 
Académico ciertamente tiene que revisar los documentos de pregrado, hasta ahora nosotros tuvimos esa etapa 
de revisión, con lo que hace nuestra Comisión de Currícula, ellos revisan, ellos dan una opinión y ellos sacan 
dictámenes y luego llega a nuestro Consejo de la Escuela de Posgrado y nosotros emitimos unas resoluciones 
sobre lo que ya se ha trabajado, por supuesto, desde las Unidades de Posgrado, ya que tenemos todo un 
proceso que se ha establecido y todos los procedimientos para que luego de ser aprobados estos documentos 
en el Consejo de la Escuela de Posgrado vamos a ir al Consejo Universitario, no está previsto que nuestros 
expedientes vayan al Consejo Académico, entonces eso sí me gustaría, señor Rector, que en algún momento 
en uno de los documentos de gestión pudiéramos aclararlo porque no, nosotros no obligamos que de ninguna 
manera esto puede ser revisado, cuanto más se revise mejor, eso está bien, no lo vamos a negar, pero lo que 
hemos estado haciendo es, como decía, que lo llevamos al Consejo y luego de que el Consejo de la Escuela 
haya aprobado esos documentos sería bueno que se pudiera aclarar y poner dentro de los procedimientos. 
En todo caso, este documento sí puede ser mejorado. No hay ningún problema de que lo revise el señor 
Vicerrector, no vamos a oponernos a eso. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: O a la a la misma Escuela de Posgrado. Doctor Terán, plantee 
esa opción pero plantee como segunda opción que vaya o que no regrese al Vicerrectorado Académico sino 
a la Escuela de Posgrado porque las observaciones que ha hecho el Dr. Vidal sí son sustantivas. Cuando dice 
artículo seis, el único que sabe de qué ley es el autor, entonces acá no lo podemos determinar, entonces, por 
consenso regresa a la Escuela de Posgrado para que lo pueda corregir y después el Consejo lo pueda 
probar. 

 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 217-19-CU) 
 
DERIVAR el presente expediente a la ESCUELA DE POSGRADO, para la revisión y absolución de las 
observaciones formuladas en Consejo Universitario. 
 

IV. LICENCIA CON GOCE DE HABER SOLICITADO POR LA DOCENTE SOFIA IRENA DURAN QUIÑONES-
FCNM 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente Nº 01072559) 
recibido el 08 de marzo de 2019, la docente SOFIA IRENA DURAN QUIÑONES, adscrita a la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática, solicita licencia con goce de haber por el periodo de cinco meses, a partir 
del 18 de marzo al 18 de agosto de 2019, para culminar el desarrollo de la tesis y estudiar un idioma adicional, 
a fin de obtener el Grado Académico de Maestro en Matemática Pura en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos; el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática mediante el Oficio Nº 123-2019-D-
FCNM recibido el 01 de abril de 2019, remite la Resolución Nº 058-2019-D-FCNM de fecha 21 de marzo de 
2019, por la cual propone al Consejo Universitario el otorgamiento de la licencia con goce de haber a la docente 
asociada a tiempo completo Lic. Sofía Irena Duran Quiñones, para la culminación de su tesis para obtención 
del Grado de Maestría y realizar sus estudios de idioma desde el 01 de abril al 11 de agosto de 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 431-2019-OAJ recibido el 02 de mayo de 2019, opina evaluados los actuados que en el caso 
de la recurrente solicita licencia con goce de haber para realizar un trabajo específico, hacer su tesis titulada 
“Ecuaciones Diferenciales Parciales en Problemas de Difusión Espacial en Dinámica de Poblaciones en 
Ambiente” que fue aprobada a nivel de Decanato el 21 de mayo de 2015 y que hasta la fecha no ha sustentado 
en la Universidad donde le aprobaron la inscripción del proyecto, lo cual no implica realizar estudios para una 
mejor capacitación, sino la realización de una obligación que debe realizar forzosamente; en relación a la 
petición de estudios de idioma adiciona no se encuentra acreditado con documento alguno; pues bien si el 
Director del Departamento Académica de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, 
hace referencia a dispositivos legales sobre licencia con o sin goce de haber, también es cierto que dichas 
normas legales están referidas a los estudios de Maestría, el cual no es el caso, reafirmándose el otorgamiento 
de licencia sin goce de haber en los considerandos de la Resolución N° 058-2019-D-FCNM de fecha 21 de 
marzo de 2019, donde en el segundo considerando se sustenta en los Arts. 22 y 23 del Reglamento de 
Licencias, Permisos y Vacaciones del Personal Docente de la Universidad Nacional del Callao, aprobado por 
Resolución N° 134-96-CU, los cuales disponen que el goce de Licencia sin goce de remuneraciones para los 
supuestos establecidos en dichos artículos; asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Art. 19 del mencionado 
Reglamento, las licencias por capacitación son con goce de remuneraciones cuando es oficializada, y sin goce 
de remuneraciones cuando no es oficializada, siendo este el presente caso, al confirmarse de la misma 
Resolución N° 058-2019-D-FCNM en el segundo párrafo de sus considerandos al ampararse en los Arts. 22 y 
23 del Reglamento en mención, artículos que regulan la Licencia por motivos particulares y la licencia por 
capacitación no oficializada, la misma que se otorga sin goce de haber para asistir a eventos que no cuentan 
con el auspicio institucional; por lo que recomienda otorgar licencia sin goce de haber desde el 01 de abril 
hasta el 11 de agosto de 2019 a la docente recurrente. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La docente pide una licencia con goce de haber para culminar 
sus estudios de maestría y estudiar inglés, pero no hay ningún documento sobre la maestría, aparentemente 
ya terminó la maestría y lo que quiere solamente es para inglés. Según Asesoría Jurídica no correspondería 
con goce de haber sino sin goce de haber, pero quizás eso a la docente ya no le conviene porque ahora hay 
licencias de todo pero algunos, los que somos más viejos, hemos estudiado en la noche, cuando ya no hay 
actividad, en este caso ella estaría estudiando en horas de la mañana, entonces la propuesta es otorgar la 
licencia, que sí la Universidad debe hacerlo y debe ser a tiempo. Ahora, recuerden, hay un nuevo reglamento 
que hay que aplicar. Ahora el reglamento dice que primero le dan la licencia y después se van, éste creo que 
es el último caso que vamos a atender así. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Qué bueno que este caso 
de licencia esté llegando a Consejo Universitario porque yo tengo mucha preocupación, señor Rector, porque 
hay cosas que aquí, en la administración central, no se están manejando correctamente, empezando de 
Secretaria General, porque supone que los requisitos tenemos que hacer, que ya sea el docente o el 
trabajador, desde la Mesa de Partes lo reciba, porque ¿qué pasa señor Rector?, con justa razón, la 
Vicerrectora me llamo y me dice, Doctora, le están observando a usted de la SUNEDU por una licencia, pero 
eso no es mi función, mi función es dar licencias, entonces yo observo de que se está confundiendo acá las 
normas, se está confundiendo las responsabilidades y las funciones porque acá se manda ya con fecha de 
marzo y estamos en mayo, en primer lugar, y yo digo eso porque tengo casos de licencia por enfermedad, 
señor Rector, que la SUNEDU ya observó y ha recibido Secretaria General sin el certificado médico y la 
profesora que ha aprovechado eso ha hecho uso de licencia y la Universidad le estaba pagando sin trabajar, 
entonces tenemos que cortar eso por lo sano y ¿cómo es cortar por lo sano?, desde que el expediente ingresa 
hasta el final porque yo le aseguro que ésta profesora ya se fue. Yo no sé por qué los Decanos, mil disculpas 
si no estoy actualizada, sacan resoluciones dando licencias, esa no es nuestra función, la norma dice que 
quien da la licencia es el Consejo Universitario, yo puedo dar permiso, o la licencia máximo tres días, a partir 
del cuarto día ya en el rectorado, ¿qué hace Mesa de Partes?, sin chequearlo envía a la Facultad, nosotros 
recibimos, y ¿para qué nos envía?, vamos a pedir informe al jefe, el jefe no puede sustentar por qué no viene 
el profesor no viene nadie y el proceso sigue hasta que la SUNEDU nos ha detectado un caso que es de mi 
Facultad que ésta profesora ha cobrado sin tener nada, yo he tenido que llamarle, señor Rector, porque la 
Vicerrectora me llamó y yo le dije no sé si ella se ha incomodado, le dije Doctora, esa no es mi función. La 
Oficina de Recursos Humanos tiene un Gerente General, tiene un sistema que lo que tiene que hacer es, si 
tiene el formato, informar que ese trabajador no está cumpliendo, llámese administrativo, llámese docente, 
porque si no, ¿para qué tenemos Oficina de Recursos Humanos?, si los Decanos tenemos que ir hasta el 
hospital, tenemos que seguirlo esto y seguir lo otro, he tenido que ir al hospital, señor Rector, para mala suerte 
la profesora otra vez se ha accidentado y le he dicho, mira no me perjudique porque yo no sé por qué no ha 
llegado tu documento al Consejo Universitario, que es una licencia de más de un año, lo único que te pudo 
sugerir es, pide licencia sin goce de haber y ya supone que la licencia sin goce de haber ingresado a su 
despacho por Mesa de Partes, señor Rector. Yo aprovecho este caso que exigimos acá como va a hacer el 
trámite y de quién va a ser la responsabilidad de esto porque yo realmente no voy a permitir que gente que lo 
único que quiere es desestabilizar la Universidad estén presentando a la SUNEDU, estén presentando al 
Congreso, es decir, o están presentando al Órgano de Control Institucional como si nosotros no tuviéramos la 
capacidad de leer la norma y tenemos que ajustarnos a las normas que debemos cumplir. Entonces, yo le 
solicitaría, señor Rector, aprovechando este caso, unificamos bien para no tener problemas como universidad 
porque somos una universidad del Estado que todo tiene que estar bajo las normas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En estos casos hay un procedimiento que ya está establecido, 
presentan al Rector una solicitud que viene acompañado de las pruebas, etc. pero acá nunca le van a dar una 
licencia inmediata, tiene que ir necesariamente a su Facultad, en este caso es una licencia por capacitación, 
porque si lo presenta ella y necesita el informe de la Facultad, pero no exactamente del Decano, sino de su 
Consejo de Facultad, como usted ha dicho, le pueden dar permiso por tres días, pero si se pasan ya tienen 
que haber una resolución, entonces el Consejo Universitario lo que valida es eso, el Rector le puede dar hasta 
tres meses de licencia, pero cuando pasa de los tres meses ya el único que le otorga es el Consejo 
Universitario y se entiende que es el caso. Ahora, en los casos que usted menciona, cuando la SUNEDU, por 
ejemplo, observa profesores que tienen cero horas, que no es uno antes tenemos creo como diecisiete casos, 
hemos ido limpiando uno por uno, ¿por qué? primero a la Facultad porque los expedientes no están acá, no 
están en ningún lugar, entonces, como los expedientes se envían a la Facultad cabe la posibilidad de que ahí 
sepan algo o que hayan tratado ese caso porque acá es el limbo Doctora, cuando comenzamos a buscar 
dónde debe estar lo más probable es en la Facultad, ahora, ¿qué más?, la Facultad conoce a sus profesores 
y sabe uno por uno en qué situación se encuentran, entonces tiene que haber una propuesta, por eso es que 
lo buscamos, pero en el caso de que alguien, por ejemplo, se haya ido, le hayan dado vacaciones o licencia, 
en este caso, por más allá del tiempo para el que están facultados, como usted dice, el Decano no da licencias, 
ni el Consejo de Facultad, el Consejo de Facultad propone la licencia, el único que da la licencias es el Consejo 
Universitario, cualquier otra modalidad es irregular. En el caso, por ejemplo, de Salud, no tiene licencia, es un 
caso que la profesora tiene que ir a proceso administrativo y de destitución y de recupero del dinero que ha 
cobrado, es lo correcto, entonces eso es lo que tiene que activar la Facultad, entonces volvemos a nuestro 
caso es, licencia sin goce de haber y si no, devolveremos el expediente. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: En la historia de 
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licencias que se ha dado a los profesores, efectivamente, muchos de nosotros hemos estudiado maestrías, 
doctorados y hemos elaborado estas tesis sin una licencia, pero también hay muchos casos en donde nuestros 
colegas estudian sus maestrías y doctorados con licencia, se les ha dado licencia para la elaboración de tesis 
y ese sería un precedente. Por otro lado, lamentablemente en este momento yo no recuerdo exactamente si 
ya teníamos el reglamento de licencias actualizado. En la Resolución Decanal que se ha preparado para éste 
caso hemos usado el Reglamento de Licencias y Permisos, sin embargo, Asesoría Jurídica, ha utilizado el 
Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento Docente de la Universidad Nacional del Callao, actualizado, 
pero viendo la solicitud de la profesora, lo que ella solicita es licencia para culminar su tesis de maestría y de 
paso estudiar el idioma que le falta, esa es la licencia que está solicitando. En ese contexto, lamentablemente, 
el Decano quien habla ha sustentado bien su resolución por cuestiones muy especiales que seguramente era 
el momento de apuro y me gustaría saber si en el expediente está la opinión o el informe del Director de 
Departamento, si no es así, ruego a usted a través del Secretario General que dé lectura a esa opinión, por 
otro lado, si así fuese, en las cosas finalmente la profesora está dispuesta a tener la licencia sin goce de haber, 
en aras de finalmente tener su tesis sustentada y tener el grado académico. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el expediente si está, es un oficio que envía el Director de 
Departamento Wilfredo Mendoza dando conformidad y citando cuatro fuentes que lo soportan, pero a mi modo 
de ver ninguno de ellos valida en realidad lo que ella está buscando, por eso hay que darle una salida, regresa 
a Asesoría Jurídica porque acá, si le damos ahora tiene que ser sin goce, la única forma de que vaya a que 
sea con goce de haber es que ella todavía no haya culminado su maestría, por decir, que le falta un ciclo, pero 
para eso acá tendría que estar la matrícula, entonces por esa razón ahora sí tiene que ser sin goce de haber. 
Ya está, sin goce de haber. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Ésta solicitud se ha presentado hace más de un año 
y estamos en el 2019.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces el Consejo Universitario acuerda otorgar 
licencia sin goce de haber, desde el 1 de abril de 2019 hasta el 11 de agosto de 2019, a la docente Sofía Irena 
Durán Quiñones para culminar el desarrollo de su tesis y el estudio del idioma inglés en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 218-19-CU) 
 
OTORGAR, con eficacia anticipada, LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACIÓN 
NO OFICIALIZADA, a la docente SOFÍA IRENA DURAN QUIÑONES, adscrita a la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, del 01 de abril al 11 de agosto de 2019, para culminar el desarrollo de tesis y estudios 
de idioma adicional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

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 Jauregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.-  


