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ACTA Nº 018-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(jueves 13 de junio de 2019) 

 
En el Callao, a las 09 horas del día jueves 13 de junio de 2019, se reunieron en la sala de sesiones del Consejo 
Universitario sito en la Av. Sáenz Peña 1060, Callao, bajo la presidencia del Rector, Dr. BALDO ANDRÉS OLIVARES 
CHOQUE; el Vicerrector Académico, Dr. JOSÉ LEONOR RUIZ NIZAMA, la Vicerrectora de Investigación, Dra. ANA 
MERCEDES LEÓN ZARATE; el Director de la Escuela de Posgrado, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; los Decanos 
de las Facultades de: Ingeniería Industrial y de Sistema, Dr. VÍCTOR EDGARDO ROCHA FERNÁNDEZ; Ciencias 
Naturales y Matemática, Mg. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN, e Ingeniería Mecánica - Energía, Dr. JOSÉ HUGO TEZEN 
CAMPOS; la representante estudiantil JUDHY FRANCISCA HUAMAN SAUCEDO; y el Lic. CÉSAR GUILLERMO 
JÁUREGUI VILLAFUERTE, en calidad de Secretario General de la Universidad, con el objeto de realizar la sesión 
extraordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 
1. GRADOS Y TÍTULOS. 
2. PRECISIONES SOLICITADAS POR LA SUNEDU A LA RESOLUCIÓN N° 146-2019-CU DEL 30ABR19.  
3. RECONOCIMIENTO DE DEUDAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2018: RESCPS, COS, PAGO A 

CESANTES, PAGO A PROVEEDORES, SUBVENCIONES Y FINANCIAMIENTOS. 
4. RATIFICACIONES DOCENTES:  

4.1. COLONIBOL TORRES BARDALES-FCE. 
4.2. ANA MERCEDES LEON ZARATE-FCC. 
4.3. ROGER HERNANDO PEÑA HUAMAN-FCC. 
4.4. EDGAR LOPEZ SALVATIERRA. 
4.5. PABLO HERMENEGILDO RIVAS ANTOS. 

5. APLICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO PRESENTADO POR:  
5.1. MARCO ANTONIO GUERRERO CABALLERO, RESPECTO AL RECURSO DE RECONSIDERACION CONTRA LA 

RESOLUCIÓN N° 278-2018-CU. 
5.2. OSCAR MANUEL CHAMPA HENRIQUEZ RESPECTO AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN 

N° 273-2018-CU. 
5.3. JOSÉ HUMBERTO SORIANO FRANCIA RESPECTO AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN 

N° 295-2018-CU. 
5.4. CÉSAR HOMERO GUEVARA DIAZ RESPECTO AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 

286-2018-CU. 
6. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 362-2019-R PRESENTADO POR: 

6.1. RONALD SIMEÓN BELLIDO FLORES. 
6.2. PERCY RAÚL ORDOÑEZ HUAMÁN. 
6.3. ABIU DAVID CAMPOSANO ANTICONA. 
6.4. GUILLERMO SANTIAGO AGUILAR CASTRO. 

7. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 019-2019-R. 
8. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE UPGFIQ. 
9. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA FIME. 
 

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

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a la relación enviada por las diferentes 
Facultades y la Escuela de Posgrado, por las cuales envían los Grado Académico de Bachiller, Título Profesional, 
Título de Segunda Especialidad Profesional y Grado Académico de Maestro, los mismos que son aprobados por los 
miembros consejeros. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 219-19-CU) 
 

Conferir los Grados Académicos de Bachiller, Títulos Profesionales, Título de Segunda Especialidad Profesional y 
Grados Académicos de Maestro, que a continuación se indican: 
 
a. Grado Académico de Bachiller  Fecha de Aprob.  

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
BACHILLER EN CONTABILIDAD 

1 ALMEYDA GARCIA JOSE ANTONIO 20-05-2019 

2 ALVAREZ OSORIO FRANCISCO BRAYAN 20-05-2019 

3 AYCHO GUADAMUR KELLY NOEMI 24/05/2019 

4 CANCHO GAVILAN MILUSKA RUTH 24/05/2019 

5 FLORES GÓMEZ CÉSAR JOSÉ 24/05/2019 

6 GONZALES FERNÁNDEZ LUIS ANGEL 24/05/2019 

7 HUAPAYA CUZCANO FELIX GERARDO 20-05-2019 

8 JOAQUIN FARROÑAN EMILY JULY 24/05/2019 

9 LUQUE LUQUE WILLY OMAR 24/05/2019 

10 MINAYA TAYPE JOHN MAGGLIONE 20-05-2019 

11 MOLINA DAMIAN LIZBETH KASSANDRA 20-05-2019 

12 PAUCAR ALTAMIRANO ROSA ANGELA 24/05/2019 

13 PEREZ SALDIVAR MELANNY OLENKA YOLANDA 24/05/2019 
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14 QUISPITUPA SORIA VANESSA 20-05-2019 

15 RAMÍREZ DONAYRE DAVID ALEXANDER 24/05/2019 

16 RIVERA CASTRO KATHERYN KENNY 20-05-2019 

17 ROJAS FALCÓN MANUEL ALEJANDRO 24/05/2019 

18 SANCHEZ ASTECKER ANTHONY IVAN 24/05/2019 

19 SULCA QUISPE KATIA SULEMA 24/05/2019 

20 TARAZONA COZ MARIA DEL PILAR 24/05/2019 

21 TENITANA ARIZA SANDRA VALERIA 20-05-2019 

22 TORRES YATACO CEDRIC JAIR 24/05/2019 

23 TUME ACOSTA MANUEL ALEXANDER DAE-HANS 24/05/2019 

   

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
BACHILLER EN ECONOMÍA 

1 CAMONES CABALLERO RUTH MARIA 10/05/2019 

2 CARDENAS NAZARIO ALAN JUNIOR 10/05/2019 

3 CARRANZA JARA MARCO EMERSON 10/05/2019 

4 SANCHEZ CONTRERAS MAITE CAROLINA 10/05/2019 

   

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
BACHILLER EN ENFERMERÍA 

1 CARRILLO HERNANDEZ CARMEN ROSA 17/05/2019 

2 SOTO ZAVALA CRISTHIAN OMAR 17/05/2019 

   

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS 
BACHILLER EN MATEMÁTICA 

1 CHECCALLE VENTURO JUAN LUIS 17-05-2019 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
BACHILER EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

1 AGUILAR RODRIGUEZ DAISY STEPHANY 28/05/2019 

2 AGUIRRE ARAUJO JUAN CARLOS  28/05/2019 

3 CANALES MOCHCCO JUAN CARLOS 28/05/2019 

4 JARA GARCÍA LEANDRO JOEL 28/05/2019 

5 NOA AROTOMA MICHEL 28/05/2019 

6 PUJAICO SOTO JUAN MANUEL 28/05/2019 

7 TORIBIO ERRIVARES MICHELLE CARLOS 28/05/2019 

   

BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

1 ABANTO LÓPEZ MIJAIL ANDRÉS 28/05/2019 

2 CARHUACHIN RUA JIMMY HAMBLER 28/05/2019 

3 NUÑEZ YACTAYO EDWIN 28/05/2019 

4 PASCUAL LAZO DOMINGO 28/05/2019 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
BACHILLER EN INGENIERIA  INDUSTRIAL 

1 ALARCON SAUÑE KENIA 03/05/2019 

2 ASENCIOS PALACIOS JOAN MANUEL 03/05/2019 

3 BARZOLA CHIMAYCO DAVID ALEJANDRO 03/05/2019 

4 BRAVO VALENCIA CHRISTIAN ANGEL 03/05/2019 

5 CARRILLO ALARCÓN KARINA LISSET 03/05/2019 

6 CARRILLO ARROYO MIGUEL ANGEL ALEXIS 03/05/2019 

7 CESPEDES CERVANTES JENYFER NATALY 03/05/2019 

8 COTRINA PEÑA ANALY CAMERY 03/05/2019 

9 CRUZ CCASA MARY MARIBEL 03/05/2019 

10 DE LA CRUZ ZAVALA CHRISTIAN JESUS 03/05/2019 

11 FERRANO SALAZAR LUIS ANGEL 03/05/2019 

12 GUZMAN FUENTES GIANELLA ESTEFANY 03/05/2019 

13 HUILLCA ARAUJO LUIS ALBERTO 03/05/2019 

14 LEVANO VICENTE DOLLY JAZMIN 03/05/2019 

15 MALLMA LEVANO ANDDY JOEL 25-03-2019 

16 MAMANI RAMOS NANCY JESSICA 03/05/2019 

17 MARTÍNEZ ZEGARRA LUIS ANGEL 03/05/2019 

18 MENDOZA BONIFACIO DIVINA PATRICIA 03/05/2019 

19 MENDOZA MEDRANO EDISON JESÚS 03/05/2019 

20 MORENO ROCA JOSE FELIPE 03/05/2019 

21 OBREGÓN CHÁVEZ NARDA ALESSANDRA 03/05/2019 



3 

22 PEÑA DE LA CRUZ WILLIAM ARMANDO 03/05/2019 

23 PEREZ RAMIREZ HENRY MICHAEL 03/05/2019 

24 QUISPE AURIS LUCERO AMPARO 03/05/2019 

25 QUISPE HUAMAN ANTONIO VICTOR 03/05/2019 

26 RODAS CANTU ROSA ISABEL 03/05/2019 

27 ROSSI BARRENECHEA ALFRED PATRICK 03/05/2019 

28 SALCEDO ALVITES ANDY ROBERTH 03/05/2019 

29 SANCHEZ NARRY JOSWAR ENRIQUE 03/05/2019 

30 SANTOS PAMPAS HILLARI LUANA 03/05/2019 

31 SOTELO MARRUFO ANGIE LISBETH 03/05/2019 

32 TASAYCO MARCA ADRIAN DANIEL 03/05/2019 

33 VALDIVIA SUELDO EDUARDO ALONSO 03/05/2019 

34 VASQUEZ CASTRO FREDY OMAR 03/05/2019 

35 VIGILIO FARFÁN CHRISTIAN PAOLO 03/05/2019 

36 VILCA PAUCAR JOSE MANUEL 03/05/2019 

37 VÍLCHEZ NAYHUA MARÍA ISABEL 03/05/2019 

38 YARASCA MACEDO RENAN 03/05/2019 

   

 BACHILLER EN INGENIERÍA  DE SISTEMAS  

1 ACOSTA ZAVALETA SINDY YURY 03/05/2019 

2 ALVARADO DELGADO XIOMARA 03/05/2019 

3 ALVARADO HUAPAYA LIZBETH PAMELA 03/05/2019 

4 ARIAS ZUMAETA EDUARDO MANUEL 03/05/2019 

5 BASTIDAS RODRIGUEZ EDITH MARY 03/05/2019 

6 CAQUIMARCA CUPE CRISTHIAN ALIN 03/05/2019 

7 CAMPOS RIOS ALBERTO JHONATAN 03/05/2019 

8 CAYETANO TIZNADO DIEGO ANDRÉ 03/05/2019 

9 GALDOS HUAPAYA KARLA MARLENE 03/05/2019 

10 HERRERA TAXA BRYAN GUSTAVO 03/05/2019 

11 HERRERA TORRES LAURA ISABEL 03/05/2019 

12 HUASHUA TOMAILLA SILBERIO ANTONIO 03/05/2019 

13 HUAYTA YACTAYO SUSY MARLENE 03/05/2019 

14 MAURTUA FLORES ANGEL DE JESUS 03/05/2019 

15 OKOCHI GUZMAN PATRICK SEIJI 03/05/2019 

16 CIPRA CAQUI MIRIAN MILAGROS 03/05/2019 

17 PAICO SOBRINO SANDRA MIRELLA 03/05/2019 

18 PAREDES HUARCAYA CRISTHIAN EBERT 03/05/2019 

19 PAUCAR MENDEZ MARTIN ALBERTO 03/05/2019 

20 PINO GOYCOCHEA CARLOS JEANPIER 03/05/2019 

21 QUISPE ARIAS CRISTHIAN ALFONSO 03/05/2019 

22 RAMOS CANDELA JORGE LUIS 03/05/2019 

23 RICSE PALOMINO JERSON ESTIVENS 03/05/2019 

24 SALDAÑA QUISPE MERCEDES ZULEMA 03/05/2019 

25 VEGA PIO KATHERINE DEL CARMEN 03/05/2019 

26 VILLAR AGAPITO BRAYANE 03/05/2019 

27 ZAVALA TOMAYRO CARLOS ALDAIR 03/05/2019 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
BACHILLER EN INGENIERÍA MECÁNICA 

1 BARTOLO CASTILLO SEGUNDO JUAN 09-05-2019 

2 ACOSTA ALFARO GABRIEL PIER 03-05-2019 

3 LOPEZ CARRASCO MANLIO FRANCISCO 03-05-2019 

4 LÓPEZ CONTRERAS HENRY 03-05-2019 

5 MEZA CAMPOSANO WILBER 09-05-2019 

6 RODRÍGUEZ MONZÓN DIEGO ALBERTO 03-05-2019 

7 TIBURCIO LEÓN JUAN MANUEL 03-05-2019 

   

BACHILLER EN INGENIERÍA EN ENERGÍA 

1 HERNANDEZ ZAPATA FELIX ALEXSSANDER 03-05-2019 

2 ORÉ HUETE IVAN ENRIQUE 03-05-2019 

 
b. Título Profesional Modalidad 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO 

1 CASTILLO TELLO DAYSI JACQUELINE 20/05/2019 SUSTENTACION DE TÉSIS 

2 OBANDO MUÑOZ MARÍA LIZBETH 20/05/2019 SUSTENTACION DE TÉSIS 

3 RODRIGUEZ URBANO MARTHA BEATRIZ 20/05/2019 SUSTENTACION DE TÉSIS 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
TÍTULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA 

1 BENDEZU SERRANO GALIA 10/05/2019 CAP TRABAJO SUFICIENCIA PROFESIONAL 

2 SALVATIERRA VELARDE ANGEL PERCY 10/05/2019 CAP TRABAJO SUFICIENCIA PROFESIONAL 

    
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO ENENFERMERÍA 

1 CRESPO ESPINOZA KATHERIN ESTHER 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TÉSIS 

2 LOPEZ ROJAS DIEGO LEONARDO 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TÉSIS 

3 MAIZEL PAIVA KIARA ELENA 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TÉSIS 

4 MORÁN BRAVO JAZMIN JESSENIA REGINA 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TÉSIS 

5 RETETE CRUZ IRENE FÁTICA 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TÉSIS 

    
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
TITULO PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

1 BORJA PRIETO PABLO ITAMAR 03-05-2019 CAP TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

2 ESPINOZA ALAYO DENISSE 03-05-2019 CAP TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

3 GARAVITO PILCO PEPE WALTER 03-05-2019 CAP TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

4 HUERTA ORTEGA PAMELA MILAGROS 03-05-2019 CAP TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

5 JANAMPA APARICIO ALBERT ANDRE 03-05-2019 CAP TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

6 MINAYA GALLARDO LUIS ALBERTO 03-05-2019 CAP TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

7 OCHOA TRILLO GABY LESLY 03-05-2019 CAP TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

8 TORRES QUIROZ ROGER RODOLFO 03-05-2019 CAP TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

9 TUESTA MERMA AXEL GABRIEL 03-05-2019 CAP TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

    

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS 

1 ABANTO HOPKINS GIOVANNI NICOLAS 03-05-2019 CAP TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

2 MENDOZA ROSADO IRVIN FERNANDO 11-02-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 PERALTA DELGADILLO FRANK WILLY 03-05-2019 CAP TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

4 SARMIENTO CHAMBERGO MARIN 03-05-2019 CAP TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO MECÁNICO 

1 HERNÁNDEZ PALACIOS DENNIS STUWARD 03-05-2019 TRABAJO ACADÉMICO 

    
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE ENERGIA 

1 DIAZ MARCOS DANIEL ELVIS 03-05-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
c. Título de Segunda Especialidad Profesional 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA 

1 CANGO SAAVEDRA ELIDA HILDAURA 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 CORDOVA CRUZ SOLEY BELDAD 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 CÓRDOVA GARCIA DERLIN STANLEY 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 CULQUICONDOR PAUCAR EGDA 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

5 FLORES RAMIREZ DANY MEREYDA 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

6 GARCÍA LÓPEZ LIDIA YOLANDA 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

7 GARCIA SUAREZ YULMA ROSALI 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

8 GRAOS MEDINA EVELYN MARILYN 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

9 GRAOS MEDINA OFELIA VANESSA 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

10 MECA MORE SUGEY LOURDES 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

11 MONTERO BAYONA ELSA GRACIELA 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

12 NOLE RIVERA MIRYAM MARIA 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

13 OLIVA PALACIOS DOLORES DEL SOCORRO 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

14 RAMÍREZ RAMÍREZ YOSELIN ESMERALDA 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

15 SOSA MARQUEZ MIRTHA MAGALY 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

16 TALLEDO ADANAQUÉ LUPE 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

1 CHURA HUACASI NICOLASA HILDA 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 HUAYLLANI MOLINA GRACIELA 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 LIPA BARJA YORICA ANDREA 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 PANEZ YAURI OWER  EDMUNDO 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

5 SOCUALAYA ASTOCAZA GALIA ALMIRA 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

6 TINEO TINOCO MARIA LUZ 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

7 VITELLA CASTRO LAURA LEONOR 17/05/2019 TRABAJO ACADÉMICO 
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TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EPIDEMIOLOGÍA 

1 GUTIÉRREZ AJALCRIÑA ROSMERY 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 REYNA CABANILLAS ROCIO MARLENY 17/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
d. Grado Académico de Maestro 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
MAESTRO EN ADMINISTRACION ESTRATÉGICA DE EMPRESAS 

1 PINGO GALÁN JUANA 21-05-2019 SUSTENTACIÓN DE TÉSIS 

2 RODAS VALLADARES JONATHAN FRANCO 21-05-2019 SUSTENTACIÓN DE TÉSIS 

    
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 
MAESTRO EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIAUNIVERSITARIA 

1 ALEJOS ZELAYA JORGE LUIS 21-05-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 TANTAVILCA RIVAS ROBERTO MATIAS 21-05-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 TELLO BEDRIÑANA HERMINIA BERTHA 21-05-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
MAESTRO EN GERENCIA EN SALUD 

1 ALCÁNTARA PLASENCIA BETTY DIOMIRA 21-05-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 ARRIETA ALDAVE ELIZABETH 21-05-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 CARREÑO COPARA MARIA MERCEDES 21-05-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 CHAVEZ LOPEZ EULALIA GUISELA 21-05-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

5 CRISTOBAL CERVANTES JHEYMI TATIANA 21-05-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

6 MÁRQUEZ EGUILUZ  KARINA JUANA 21-05-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

7 OCHOA ROCA NANCY ESPERANZA 21-05-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
MAESTRO EN CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA CON MENCIÓN EN TELECOMUNICACIONES 
1 PORTILLO ALLENDE ARLICH JOEL 21-05-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 

II. PRECISIONES SOLICITADAS POR LA SUNEDU A LA RESOLUCIÓN N° 146-2019-CU DEL 30ABR19. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La SUNEDU ha solicitado dos precisiones a la Resolución N° 146-
2019-CU del 30 de abril de 2019. Estamos seguros que todos ustedes han observado este documento de la 
SUNEDU, pero para que el Consejo pueda tomar una decisión requerimos algunos informes previos que 
lamentablemente no ha llegado a tiempo, requeriría especialmente de recursos humanos por lo que retiraríamos de 
la agenda este punto hasta esos informes técnicos. Bien entonces vamos al punto siguiente. 
 

III. RECONOCIMIENTO DE DEUDAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2018: RESCPS, COS, 
PAGO A CESANTES, PAGO A PROVEEDORES, SUBVENCIONES Y FINANCIAMIENTOS. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte da lectura a los Informes N°s 04 y 05-2019-
CRD/UNAC (Expediente N° 01073629) recibidos el 02 de abril y 29 de mayo de 2019, respectivamente, por los 
cuales la Comisión encargada de verificar la viabilidad del reconocimiento de deuda y el pago respectivo del 2018, 
remite los expedientes que no fueron posibles de atender por falta de marco presupuestal; recomendando proponer 
el reconocimiento de deuda de gastos correspondientes al año fiscal 2018. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este Expediente hay dos informes, el 04 y el 05, cada uno da lugar 
a montos diferentes, o sea que el Consejo tendría que aprobar ambos. En el caso del Informe N° 05 hay un 
reconocimiento de deuda de S/. 52.689,95 soles por capacitación y otros siete expedientes también por S/. 15.904,00 
soles por Órdenes de Servicio (COS). 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Respecto a éstos dos informes, 
el segundo, correspondiente al Informe N° 05, modifica, ante las observaciones efectuadas por la Oficina de Asesoría 
Jurídica, los numerales Segundo y Cuarto del Informe N° 04, del primer informe, modificándose los montos, porque 
en el primer informe, el Informe N° 04, se señala en el numeral Segundo que el monto respecto capacitación y 
perfeccionamiento es S/. 58.108,76 soles y se levanta la observación efectuada por la Oficina de Asesoría Jurídica, 
precisando que es S/. 52.689.00 soles. En el numeral Cuarto del Informe N° 04 se precisa igualmente el monto, no 
siendo S/. 15.140,00 soles, sino que debía decir S/. 15.940,00. En esos dos numerales se modifica el Informe N° 04. 
Eso quería precisar para efectos de que la precisión sea en esos extremos. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Mi participación obedece a pedirle, bueno, he 
estado llamando al Director General de Administración, pero no va a venir, aquí la Doctora Asesora Jurídica, parte 
de la Comisión, podrá tomar nota, por favor, de que hay que considerar los montos de S/. 15.600,00 soles que no 
pueden excederse las personas en el mes del devengo, y como esto pertenece al año anterior, entonces tendrían 
que establecer un cálculo para saber qué montos tendrían o qué diferencial tendrían que pagar porque nadie se 
puede pasar de S/. 15.600,00 soles y ya sabemos que continuamente lo dejan como devengado para que luego esto 
no sume a los S/. 15.600,00 soles de forma mensual y varios son los casos que hay aquí Doctora Nidia. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En realidad yo no voy a opinar 
sobre este punto de los pagos devengados, pero sí, por favor, me hubiera gustado que esté el Director General de 
Administración porque todavía hay gran cantidad de expedientes que no se han pagado, les estoy diciendo en el 
caso de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables, tenemos más o menos veinte profesionales que no cobran 
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desde el año pasado, entonces, tiene que haber un compromiso, tiene que haber una fecha límite, ¿hasta cuándo 
vamos a esperar?, porque hemos estado averiguando y está en la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 
y están amontonados ahí y recién están revisando si cumple o no cumple los requisitos, después de seis meses 
quieren devolver el documento. Por favor, se debe disponer una fecha límite de todos los devengados que no es 
posible que haya profesionales, que vienen de la calle, que no tienen relación laboral con nosotros, solamente con 
un contrato, que no les podamos pagar y son profesionales que muchas veces son doctores de otras universidades.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Para aunarme al 
pedido u observación que hace el Decano de la Facultad de Ciencias Contables toda vez que, efectivamente, hay 
muchos docentes que están impagos desde el 2018, entonces yo creo que estos profesionales, como se dice, que 
no son de la Universidad, que vienen a prestar servicios en posgrado, hasta ahora cobran y se sienten 
indudablemente incómodos y eso pone en peligro, pone en riesgo, en las Facultades, en estas unidades, toda vez 
que es gente con grado de Maestro y de Doctor y a veces en las asignaturas no se consigue así nomás profesionales 
de ese nivel, así que, rogaría también de que de una vez por todas se fije una fecha. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Completamente de acuerdo con 
los señores Decanos que me antecedieron en la palabra, sin embargo, como miembro de la Comisión, debo precisar 
que de la revisión que se ha efectuado a los expedientes, estos que están para su aprobación de este colegiado y 
los que están pendientes, lamentablemente, señor Presidente, adolecemos de revisiones extemporáneas de todos 
estos pagos, tenemos expedientes por servicios dados, por ejemplo, en diciembre o noviembre de 2018, que han 
llegado en el mes de marzo, no solamente extemporáneo sino que adolecen de los requisitos que deben ya conocer 
las personas responsables de remitir la documentación, les falta la solicitud del área usuaria, les falta documentación 
que acredite, por ejemplo, la capacitación, no está completo, claro, lo cierto es que ni bien llega el pedido 
inmediatamente se tiene que devolver, en dos o tres días máximo, indicando qué requisitos les falta, tampoco 
podemos esperar que después de tres meses o cuatro meses le devuelvan para pedirles que subsanen el requisito 
faltante. Considero que debe, en todo caso, instarse a la Oficina de Abastecimientos que cumpla con su labor con 
la mayor celeridad posible, sin embargo, también, a las áreas usuarias, esto es, a las Facultades o demás 
dependencias administrativas, se les solicite que la documentación la manden en el plazo que corresponda, no tres 
o cuatro meses después, incluso ha llegado documentación de servicios que se han brindado en el 2017 y eso es 
inaudito, entonces, nosotros como Comisión, ¿cómo vamos a darle celeridad a aquello que no se dio en su 
oportunidad, donde las autoridades o funcionarios no han cumplido en remitir en su oportunidad?, si un servicio se 
brinda en el 2017, máximo pues, si ha sido en el mes de octubre de 2017, a los 15 días de terminados los servicios 
se tiene que enviar la documentación, no podemos cada año formar comisiones de reconocimiento de deuda, para 
nosotros es un poco complicado por cuanto tenemos que verificar que el expediente cumpla con todos los requisitos. 
También estoy de acuerdo con que se establezca un plazo, sí efectivamente, por ejemplo, de aquí a 30 días y no 
recibir más documentación hasta el próximo año respecto a deuda, porque se sigue recibiendo, en la Dirección 
General de Administración se está recibiendo en abril, mayo, de servicios que se han realizado en diciembre de 
2018, entonces eso resulta interminable, entonces eso es un poco la apreciación que tenemos desde la Comisión, 
señor Presidente, para que en todo caso tomen en cuenta las autoridades. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, el Consejo Universitario tomaría la decisión en dos 
partes. La primera, no hay objeción sobre el reconocimiento de deuda que está en los expedientes, luego de eso 

discutiríamos la posibilidad de fijar un plazo para los expedientes que restan y para los que podrían presentarse 
también a partir de ahí. Si así lo consideramos, el Consejo Universitario acuerda reconocer la deuda, en Primer 
lugar, de S/. 883,00 soles, correspondientes a quince expedientes referido a subvenciones para estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Naturales Y Matemática, correspondientes al XII Simposio Latinoamericano de 
Altas Energías, que se llevó a cabo del 26 al 30 de noviembre de 2018 en la pontificia universidad católica 
del Perú. Asimismo, se reconoce la deuda de S/. 2,100.00 soles que corresponde a un expediente por 
subvención a un estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, por su participación en el 
concurso EXPO ENERGY EFFICIENCY (EEE), realizado del 19 al 21 de octubre de 2018. Segundo, reconocer 
la deuda de veintitrés expedientes que ascienden a un total de S/. 52.689,95 soles, de veintitrés expedientes 
de financiamiento para capacitación y perfeccionamiento docente quienes cuentan con la documentación 
sustentatoria remitido con Oficio N° 050-2019-OPP, recibido el 18 de enero de 2019. Tercero, reconocer la 
deuda por el monto de S/. 32,370.00 soles corresponde a gastos del año fiscal 2018 de seis expedientes de 
pago de docentes que laboraron en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de 
Energía, en el Semestre 2018-B bajo la modalidad de RESCPS. Cuarto, reconocer la deuda de siete 
expedientes por un total de S/. 15,940.00 soles de pagos de docentes de diferentes dependencias, 
contratados por Orden de Servicio - COS, a los cuales se les pagaron el 50 por ciento en el Semestre 
Académico 2018-B.  

 
La Vicerrectora de investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Solicité se precise lo de los S/. 15.600,00 soles. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La precisión de los S/. 15.600,00 soles es innecesaria, eso se aplica 
de manera automática. 
 
La Vicerrectora de investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: No lo están haciendo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Incluiríamos esa precisión en los puntos.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Respecto a este límite o este 
tope, pasa por el filtro de Contabilidad, Contabilidad es la que observa dicha dificultad que pueda haber si es que 
sobrepasa el monto de los S/. 15,600.00, creo que no habría impedimento de colocarlo como una apreciación, sin 
embargo, en los otros casos que hemos visto, incluso tenemos la opinión de Contabilidad y la revisión previa que 
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hacemos antes de aprobarla y hacen la observación y luego Recursos Humanos también nos informa, hemos tenido 
esa información previa para efectos de aprobar la presente, igual para el pago ellos hacen ese filtro, sin embargo, 
podría precisarse, si es que así lo considera el colegiado. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Para decir que, 
efectivamente, lo que menciona la señora Asesora Jurídica es así, esto pasa por filtros y en la Oficina de 
Contabilidad, que es donde están los especialistas, hacen esa revisión, pero además estas son deudas, los señores 
profesores o administrativos que están en este tema de deuda, no es que quieren o han querido acumular dinero así 
por una cuestión de que ellos dicen para no pagar o para no pasarme de los S/. 15,600.00 soles, ese es el caso, 
estas son deudas que no les han pagado en su oportunidad, por lo tanto, yo estoy en desacuerdo con la propuesta 
de la señora Vicerrectora. 
 
La Vicerrectora de investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Efectivamente, se me hacía raro que no estuviera 
en desacuerdo conmigo. Las normas en el Estado están claras, nadie puede ganar en el mes más de S/. 15,600.00 
soles y eso lo sabemos, sino que hay expedientes de docentes, habló de esta Casa de Estudios, no hablo de 
externos, hablo de esta Casa de Estudios, que saben que hay exceso y quieren cobrar por el total, por eso es que, 
Dr. Tezén, con todo respeto, usted no está de acuerdo conmigo, claro, porque sabe que va a haber un filtro en el 
que se les va a reducir el monto que aquí están presentando al Consejo, entonces lo que yo quiero es que la 
aprobación del Consejo sea tomando en consideración que el docente no puede ganar más de S/. 15,600.00, de 
acuerdo a normas de la Contraloría. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí pues, en todos los pagos y en todos los meses hay profesores que 
superan ese límite, lo que hace Contabilidad es simplemente reducir ese monto. Ahora, el pago que se hace no se 
acumula al mes en que trabajaron el año pasado sino al mes actual, entonces, en este pago que les van a hacer, si 
hay alguien que supera el monto, obviamente no le van a poder pagar, pero igual, si el Consejo Universitario insiste, 
podemos aprobar lo que ya es conocido por todos y aplicado. Ahora, otro asunto sería si es el filtro no estuviera 
funcionando, en ese caso sería de exclusiva responsabilidad de la Oficina de Contabilidad, pero por experiencia 
propia sé, porque a mí me hicieron devolver S/. 8,000.00 soles, porque ese filtro no funcionó, pero lo detectan 
después, claro, es un gran perjuicio porque yo tuve que pagar el impuesto por los S/. 8,000.00 a la SUNAT y además 
devolver, pero son cosas que suceden. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Justamente, los filtros funcionan en Contabilidad, no pagan, 
hay un control muy estricto. Por ejemplo, en mi caso, se acumuló desde agosto, en agosto yo no recibía los pagos 
mediante el pago por supervisión o por participación, entonces toda esa suma se acumuló y las supervisiones, por 
ejemplo, de este año, a nosotros no nos están pagando nada y quizás no nos paguen, ¿por qué?, porque tanta es 
la deuda del año pasado que no nos atendieron, quizás por falta de presupuesto, entonces esos S/. 15,600.00 se 
viene aplicando hacia nosotros y entonces habiendo tenido un espacio que nos podían haber pagado en esos meses, 
esa es la razón por la que se ha hecho una acumulación de deuda, quizás, señor Rector que nosotros estamos 
participando en supervisiones yendo doble en este año nada, eso se va a acumular para el siguiente año y eso es 
lamentable, entonces nos parece que eso debe ser oportuno, en algún momento se mencionó que esa deuda se iba 
a pagar en un solo tramo porque eran meses que habíamos dejado de percibir en la cual no pasamos ni siquiera los 
S/. 15,600.00, y teníamos que estar haciendo constantemente el trámite ahí, incomodando quizás a Contabilidad o 
Administración por la falta de presupuesto. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra intervención? Tendríamos tres temas para seguir 
discutiendo el mismo punto. El primero sería fijar el plazo para que la Comisión de Reconocimiento de Deuda remita 
el último expediente, pero me parece que antes de eso hay que fijar el plazo límite para recibir, porque tendría que 
tener en cuenta primero eso, y tercero, el pedido de la señora Vicerrectora de Investigación que solicita que se 
agregue también, como parte del acuerdo al mismo punto, la reiteración de que los pagos no deben superar en 
ningún caso los S/. 15,600.00 soles mensuales. Opiniones sobre eso. Lo que queremos es fecha. Hasta cuándo, por 
ejemplo. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Considero que el límite al cual 
podemos remitirnos para recepcionar y emitir el informe de la Comisión debería ser al término de este Semestre 
Académico, para ya, en todo caso, el siguiente semestre, quede liberada nuestra labor por cuanto se viene 
acumulando, en el peor de los casos, dar el límite, tanto para recepcionar como para emitir ya el informe de la 
Comisión, y con respecto al tercer pedido considero que solamente debería ser algo enunciativo en el acuerdo, 
recomendando a las oficinas competentes y a la Oficina de Contabilidad, el cumplimiento de la norma en términos 
bien generales, por cuanto el acuerdo es respecto a la aprobación de la deuda, lo otro es parte de la gestión, en este 
caso, de la dependencia administrativa responsable, que es Contabilidad, lo que no es parte del debate, solamente 
es aprobación de la deuda, pero en todo caso, podría ser una recomendación y recomendar a las oficinas 
competentes el cumplimiento de la ley respecto a las retribuciones. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Yo propongo lo siguiente, de 
que los expedientes que ya están prácticamente para una evaluación final de la Comisión deben pagarse en un 
plazo máximo del 30 de este mes, porque yo le digo el caso de mi Facultad estos fueron presentados el 5 de enero, 
del 5 de enero hasta la fecha, ¿cuánto tiempo ha pasado? fueron profesionales que dictaron en diciembre, terminaron 
en diciembre el ciclo y los trámites se iniciaron el 5 de enero, está a la espera, eso debería evaluarse y el plazo 
debería ser el 30 máximo, y lo otro que dice la Doctora, bueno, está sugiriendo que sea a fines de semestre, para 
nosotros eso ya no es nuestra situación, pero lo que reclamo es por los pagos atrasados que ya están prácticamente 
gestionados y que debería pagarse inmediatamente. Una cosa adicional, he detectado lo siguiente, que acá por 
justificar una mala gestión que hay en las oficinas se desaparecen los documentos, he tenido un caso de un Doctor 
que dictó, artículos científicos en mi Facultad, entonces nosotros pedimos el currículum, pedimos sus grados, todo 
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eso se adjuntó, sin embargo, cuando se va a pagar, no aparece grado, no aparece experiencia y por eso lo 
devuelven, entonces, yo le sugiero a los señores Decanos que en todo caso busquemos un sellito de foliado en la 
facultad porque no puede ser posible que cada vez se pierdan documentos y en estos momentos hay que ir a 
Planificación y hay que persignarse, hay que ir a Personal y hay que persignarse, hay que ir a Contabilidad y hay 
que persignarse, hay que ir a OASA y hay que persignarse, en todo sitio observan y ni siquiera se ponen de acuerdo, 
porque los documentos están acá, lo devuelven a la Facultad con un documento, ¿eso qué tiempo lleva? Y eso es 
un malestar porque uno en realidad, tras de este doctor Casimiro, que ha sido el que ha dictado, me comprometí 
con él a apoyarlo porque es uno de afuera, me ha llamado incluso diciéndome, Doctor, ya va a ser medio año y no 
me pagan, entonces yo he estado detrás de ese expediente ayer y total, que no tenía el Grado de Doctor, entonces, 
felizmente nosotros en nuestro archivo teníamos el grado y acá está el whatsapp que le he enviado a la Doctora 
ayer, el Grado de Doctor del señor que sí lo hemos presentado, entonces, me parece que están justificando su 
ineficiencia escondiendo documentos, entonces ahí se avalan para devolver un documento.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: El día de ayer me 
apersoné con otro profesor de la Facultad a ver justamente en qué estado estaban los expedientes que justo están 
para entrar a la Comisión de Deuda. Yo estoy haciendo el seguimiento, el viernes de la semana pasada el señor 
Raymundo me dijo que iba a reunirse justamente este viernes, ayer pregunto, ¿se reunieron? y no se han reunido, 
¿cuándo se van a reunir?, dice que tiene, que hay una serie de actividades, que está el concurso de los señores 
CAS y estas cosas, entonces, efectivamente hay un paquete ahí, o sea debemos diferenciar dos cosas, hay un 
paquete que está en espera para que se reúna la Comisión de Deuda y tome sus decisiones respectivas, y hay otro 
que, como dice la Doctora Nidia, que están por llegar y se siguen presentando, entonces son dos casos diferentes, 
lo que el Doctor Peña, y así lo he entendido, es que se vea el caso de los expedientes que están ahí en mesa y que 
de una vez se dé solución a ello y máximo de atenderse este fin de mes. Atenderse, es decir, ya que entre a Consejo 
Universitario, que venga, que se tome una decisión acá para que se pague, y lo otro es los expedientes que están 
llegando, esos expedientes, bueno, que se acumulen ahí, pero esa es otra cosa. Yo estoy también reclamando en 
ese grupo de expedientes que están en mesa, hay de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, entonces, 
eso es lo que se debe ver. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno la única forma de que estos expedientes se paguen es que 
cumplan con todos los requisitos para ser admitidos por las oficinas técnicas. Podemos quejarnos de todas las 
formas, pero eso de ninguna manera resuelve lo que falte en el expediente. Ahora, si presentan un expediente, por 
decir, en enero de este año y estamos en junio y todavía no lo tramitan, tiene que haber alguna razón. Cuando el 
Doctor Peña dice que han escamoteado o hay retirado y luego hace afirmaciones en pleno Consejo, mejor sería que 
haga una denuncia para que se investigue el caso y se puedan tomar medidas, tener una copia del expediente, que 
sería la única forma de decir que sí lo entregaron en ese momento y luego ha desaparecido y luego la Universidad 
procedería a hacer el procedimiento de sanción a cualquier funcionario que comete una falta. Ahora, volviendo al 
tema que realmente nos ocupa, deberíamos fijar una fecha, me parece el 30 de junio, debe ser el límite para recibir 
los expedientes, si les parece ese sería el siguiente acuerdo, fijar el 30 de junio para recibir nuevos expedientes 
de reconocimiento de deuda y en el caso de que se presenten después de esa fecha quedaría para su 
reconocimiento de deuda en el siguiente ejercicio. Segundo, todos los expedientes que a la fecha se 
encuentran en trámite deben ser remitidos al Consejo Universitario, también como límite, el 30 de junio. 
Tercero, para nuevos expedientes que se reciban a partir de hoy hasta el 30 de junio, darle el plazo máximo 
de 30 de julio para que el Consejo pueda tratar estos temas finalmente. Y el último, sería recomendar, ya 
como una recomendación, a las oficinas técnicas, que tengan en cuenta, para todo tipo de pago mensual el 
límite de los S/. 15,600.00 soles. ¿Alguna opinión para mejorar los acuerdos? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Respecto al plazo que se está 
estableciendo al 30 de junio de 2019, para que eleve el informe la Comisión, considero que debe precisarse que el 
informe que contenga o remita los expedientes, éstos deben cumplir con los requisitos exigidos, porque la Comisión, 
señor Presidente, como usted lo ha señalado, no puede aprobar por aprobar porque eso es responsabilidad de los 
miembros de esta Comisión. Si les falta un documento yo, en todo caso, invito, no está el Presidente la Comisión, 
sin embargo, yo soy miembro de la Comisión y tenemos la obligación de revisar toda la documentación que contenga 
cada expediente de pago, yo invito a los funcionarios o a los Decanos que tienen, como ha señalado el Doctor Peña, 
el Doctor Tezén, invito que a las reuniones de la Comisión puedan asistir para poder ser testigos de la forma y estado 
en que se encuentre cada expediente. Considero que frente a lo denunciado por el señor Decano de la Facultad de 
Ciencias Contables, se verifique in situ, se verifique en la reunión de la Comisión cuál es la situación de cada 
expediente que le compete a la Facultad o al área usuaria y que en todo caso se vea los estamentos afectados por 
ellos y en ese acto se vaya o se aprueben los expedientes que cumplan con todos los requisitos. Creo que esa 
precisión es necesaria, señor Presidente.  
 

El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Señor Presidente, en realidad 
ya el daño está hecho, a la gente no se le ha pagado, hay que buscar la solución, pero sí deberíamos buscar una 
forma cómo a partir de la fecha, por lo menos debe haber un filtro acá que revise y en el término de tres días rechazar 
un documento si es que no hay más plazo, no esperar que pasen cuatro meses para decir que falta un documento 
o falta el otro documento, en todas las áreas cada uno hace una observación. Yo sugiero que como estos 
documentos llegan a la Dirección General de Administración, se ponga ahí una persona que revise los documentos. 
Yo sugerí hace tiempo que se haga un procedimiento con plazos, pero no se ha hecho, entonces la única forma de 
que esto tenga éxito es con plazos y, obviamente, con responsabilidades de cada área porque si no vamos a seguir 
en lo mismo y el otro año va a ser igual. Estos pagos todavía ni siquiera los ve la Comisión, en medio año, por lo 
menos, téngalo por seguro que van a pagar en julio o agosto, eso ya está hecho, no vamos a solucionar nada, de 
repente ha habido fallas y como dice la Doctora, de repente le falta un documento y no lo va a pasar, sí pues, pero 
oportunamente tuvo que haberse detectado, entonces, yo sugiero que en la Dirección General de Administración 
tiene que haber una persona que sirva de filtro, porque hay dos expedientes, unos que van a la Oficina de 
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Abastecimientos y otros que van a Recursos Humanos, pero no que cada área ponga sus reglas e incluso 
deberíamos tener un listado de qué documentos deben ir en cada uno y ahí nos evitamos problemas. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad todo lo que dice el Doctor Peña sí existe y sí funciona, por 
eso es que hacen las observaciones, pero volvamos. Tomamos una decisión Primero, fijar el 30 de junio como 
fecha límite para recibir nuevos expedientes de reconocimiento de deuda. ¿Todos de acuerdo?, Aprobado. 
Fijar también el 30 de junio de 2019 como fecha para que la Comisión de Reconocimiento de Deuda remita 
todos los expedientes que tienen en proceso para que el Consejo Universitario los apruebe, siempre y 
cuando que los expedientes estén completos y estén listos para su aprobación. Aprobado. Tercero, fijar el 
30 de julio del año 2019 como última fecha para que la Comisión de Reconocimiento de Deuda remita 
expedientes para su aprobación por el Consejo Universitario. Aprobado. Siguiente acuerdo, expediente que 
se presente de reconocimiento de deuda después del 30 de junio y los demás expedientes que no se 
completaron para su tratamiento por la Comisión de Reconocimiento de Deuda, serán transferidos para su 
atención en el ejercicio 2020. Aprobado. Falta la última precisión, que es una recomendación a las unidades 
técnicas, especialmente a la Dirección General de Administración, a la Oficina de Abastecimientos, a la 
Oficina de Planificación, a la Oficina de Contabilidad, a la Oficina de Tesorería, tener en cuenta el límite 
mensual de los S/. 15,600.00 soles para pago a cada servidor, también incluimos Recursos Humanos. Es una 

recomendación. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 220-19-CU) 
 

1º APROBAR, el RECONOCIMIENTO DE DEUDA de gastos correspondientes al Año Fiscal 2018, según lo 
informado por la Comisión encargada de verificar la viabilidad del reconocimiento de deuda y el pago respectivo 
del 2018, según el siguiente detalle: 

 
1. 05 Expedientes de subvenciones para estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática al XII 

Simposio Latinoamericano de Altas Energías (SILAFAE), evento llevado a cabo del 26 al 30 de noviembre 
de 2018 en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) por el monto de S/ 166.60 para cada 
estudiante haciendo la suma total de S/ 883.00. (ANEXO 01). 

2. 01 expediente de subvención a un estudiante para participación en la fase final del Concurso en la 3ra 
Edición “Expo Energy Efficency” realizado del 19 al 21 de octubre de 2018, por un monto de S/ 2,100.00 
(ANEXO 01). 

3. 23 expediente de financiamiento para capacitación y perfeccionamiento docente, quienes cuentan con la 
documentación sustentatoria (Informes Económicos, Informes Académicos, Copias de Certificados, etc.), 
siendo el monto total de S/ 52,689.95 (cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y nueve con 95/100 soles) 
(ANEXO 02). 

4. 06 expedientes de pago de docentes que laboraron en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y de Energía en el Semestre Académico 2018-B, bajo la modalidad de RESCEPS, por un monto 
total de egreso de S/ 32,370.00 (ANEXO 3). 

5. 07 expedientes de pago de docentes de diferentes dependencias contratados por Orden de Servicios (COS) 
a los cuales les pagaron el 50% en el Semestre Académico 2018-B, debiéndoseles la suma total de S/ 
15,940.00 (quince mil novecientos cuarenta con 00/100 soles) (ANEXO 04). 

 

2º DISPONER, que los pagos materia del numeral 1° de la presente Resolución se efectuará con recursos 

directamente recaudados del Presupuesto 2019 de la Universidad Nacional del Callao. 
 

3º PRECISAR que el motivo por el cual no se efectuaron los registros y pagos detallados en el numeral 1º de la 

presente Resolución obedeció por falta de presupuesto a diciembre 2018, en algunos casos por el trámite 
extemporáneo de los expedientes al cierre del ejercicio presupuestal correspondiente. 

 

4º DISPONER que a través de la Dirección General de Administración, se efectúe la determinación de 

responsabilidades administrativas y/o funcionales por el trámite extemporáneo de los expedientes del gasto 
público pendientes aprobados mediante la presente Resolución. 

 
5° FIJAR el 30 de junio como fecha límite para recibir nuevos expedientes de Reconocimiento de Deuda. 

 
6° FIJAR al 30 de junio de 2019 como fecha para que la Comisión de Reconocimiento de Deuda remita todos los 

expedientes que tienen en proceso para que el Consejo Universitario los apruebe, siempre y cuando que los 
expedientes estén completos y estén listos para su aprobación.  

 
7° FIJAR el 30 de julio del 2019 como última fecha para que la Comisión de Reconocimiento de Deuda remita 

expedientes para su aprobación por el Consejo Universitario.  
 
8° ESTABLECER que el expediente que se presente de reconocimiento de deuda después del 30 de junio de 2019 

y los demás expedientes que no se completaron para su tratamiento por la Comisión de Reconocimiento de 
Deuda, serán transferidos para su atención en el ejercicio 2020.  

 
9° RECOMENDAR a las unidades técnicas, especialmente a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, 

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS, OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, OFICINA DE 
CONTABILIDAD, OFICINA DE TESORERÍA y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, tener en cuenta el límite 

mensual de los S/. 15,600.00 soles para pago a cada servidor. 
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IV. RATIFICACIONES DOCENTES. 
4.1 COLONIBOL TORRES BARDALES-FCE 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte da lectura al Oficio N° 0110-2019-D/FCE 
(Expediente Nº 01074717) recibido el 02 de mayo de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas remite el expediente de ratificación del docente COLONIBOL TORRES BARDALES, adjuntando la 
Resolución Nº 0107-2019-CF/FCE de fecha 12 de abril de 2019, por la cual propone la ratificación del 
mencionado docente en la categoría de principal a dedicación exclusiva, con la calificación de 83.63, conforme 
a los indicadores remitido por la Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Oficio N° 02/CRP/2019 de 
fecha 11 de abril de 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe N° 315-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveído Nº 349-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de 
fechas 10 y 13 de mayo de 2019, respectivamente; al Informe N° 291-2019-UPEP/OPP y Proveído Nº 353-2019-
OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fechas 14 de mayo de 2019; al Informe Legal Nº 529-2019-
OAJ de la Oficina de Asesoría Legal recibido el 29 de mayo de 2019.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El docente Colonibol Torres Bardales es principal a dedicación 
exclusiva y tiene 83.63 puntos, supera ampliamente el límite, por lo tanto, si no hay ninguna objeción, el Consejo 
Universitario acuerda ratificar al docente COLONIBOL TORRES BARDALES, de la Facultad de Ciencias 
Económicas, en la categoría de docente principal a dedicación exclusiva 40 horas y por el período de ley. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 221-19-CU) 

 
RATIFICAR, a partir del 13 de junio de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente 

docente adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas: 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 COLONIBOL TORRES BARDALES  PRINCIPAL D.E. 40 hrs. 
 

4.2 ANA MERCEDES LEON ZARATE-FCC 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte da lectura al Oficio N° 263-2019-FCC (Expediente 
Nº 01075205) recibido el 15 de mayo de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Contables remite 
el expediente de ratificación de la docente ANA MERCEDES LEÓN ZARATE, adjuntando la Resolución Nº 160-
2019-CFCC de fecha 30 de abril de 2019, por la cual propone la ratificación de la mencionada docente en la 
categoría de principal a dedicación exclusiva 40 horas, con la calificación de 81.00, conforme a los indicadores 
del ANEXO 3 remitido por la Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Informe N° 003-2019-CRPD/FCC 
de fecha 05 de abril de 2019 (folios 09). 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe N° 331-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveído Nº 378-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de 
fechas 20 y 21 de mayo de 2019, respectivamente; al Informe N° 324-2019-UPEP/OPP y Proveído Nº 407-2019-
OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fechas 24 de mayo de 2019; al Informe Legal Nº 557-2019-
OAJ de la Oficina de Asesoría Legal recibido el 05 de junio de 2019. 
 

La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo pienso que este expediente contiene 
muchos errores y que debe ser devuelto. Para comenzar, algo que sí me preocupa es que aparezco como 
dedicación exclusiva, yo no soy dedicación exclusiva, me parece que el error viene de Recursos Humanos, por 
otro lado, es obligación de la Facultad de haber ratificado a los siete años sin embargo acá han pasado siete 
años y once meses. Más adelante, el señor Secretario ha leído el informe como Ana María y yo no soy Ana 
María. Luego, en la calificación, yo no he sido evaluada por estudiantes, yo tengo casi cuatro años sin clases, no 
sé de qué manera pueden haberme evaluado los estudiantes. Me parece que no debe pasar. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Es la primera vez que el mismo interesado no esté de acuerdo con 
las calificaciones, pero hay algunas explicaciones, la primera, sobre la dedicación exclusiva, el hecho de que la 
oficina de recursos humanos lo ponga a dedicación exclusiva es porque la señora Vicerrectora de Investigación 
está registrada así en el AIRHSP, entonces, eso no hay forma de poder cambiarlo. Segundo, sobre la evaluación 
de estudiantes, la única forma de que aparezca calificación de estudiantes en el expediente ratificación es que 
efectivamente esa calificación sí existe porque la Comisión no puede inventar este tipo de calificación recuerden 
que es una calificación virtual que hacen los estudiantes y que se puede descargar al final de cada semestre,  o 
sea que sí existe, para mí si existe y eso es algo que no puede negar ni siquiera el mismo interesado, porque 
tiene que estar el documento y deben estar los expedientes completos. Ahora respecto al plazo que dice que la 
ratificación, hasta los siete años, efectivamente el plazo para los docentes principales es de siete años, pero la 
responsabilidad no es del interesado, en este caso del ratificado, sino la responsabilidad es del Decano de la 
Facultad y ya que sabiendo que están por cumplirse los siete años debería comenzar su proceso, es automático, 
de oficio, en ese caso, todos los que somos docentes antes de cumplir los siete años tenemos que actualizar el 
expediente para poder hacerlo pero en el caso de que se pase, en este caso meses, pero podrían ser años, 
como ha sucedido en la Universidad y nosotros mismos hemos aprobado expedientes de ese tipo, la 
responsabilidad no es del interesado sino de las autoridades, ahora no hay en la normativa una sanción, es 
atípico, pero podrían comenzarlo, en ese caso no solamente podríamos estar todos los que estamos en esta sala 
sino muchos docentes más en la Facultad, por alguna razón que los Decanos solo pueden explicar esos 
expedientes todavía no salen de las Facultades, pero a mi modo de ver no es una infracción. 
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El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En realidad la Comisión 
que ha evaluado ha tenido en cuenta la calificación del último semestre que dictó la Doctora, eso se estila, porque 
incluso últimamente no ha habido evaluaciones, entonces tenemos que tomar la referencia, entonces ahí la 
Comisión no ha actuado mal, ha actuado bien y lo otro que dice que siete años la profesora, en realidad yo he 
hecho un documento en el 2016 y he solicitado a Recursos Humanos el reglamento y los documentos, entonces 
yo tengo las evidencias de que yo sí he hecho el trámite, que las oficinas administrativas no hayan hecho caso 
es otro problema. 
 

Conforme queda registrado en la filmación oficial, intervienen sobre este punto el Dr. Pablo Mario Coronado 
Arrilucea, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas; el Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, Rector; el Abog. 
Econ. Guido merma Molina, Asesor del Despacho Rectoral; la Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís, Directora de 
la Oficina de Asesoría Jurídica; y el Dr. José Hugo Tezén Campos, Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
y de Energía, quienes hicieron sus comentarios y aportes respecto al punto en debate; 
 

La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo siempre me he preocupado en Consejo 
cuando los expedientes vienen con errores, siempre digo, si hay error tiene que volver, yo sé que le molesta a la 
mayoría pero si yo soy la que digo debo dar el ejemplo, teniendo acá mi expediente y viendo cosas, como por 
ejemplo, mi Decano dice, yo me he curado en salud, he pedido a Escalafón el expediente de la profesora León, 
han pasado ocho años nueve meses y sin embargo el de él han pasado siete años y ya lo presenta. Yo me voy 
a abstener por eso mismo, porque acá hay una responsabilidad, éste expediente debió llegar con anticipación y 
la evaluación debió entregarse por el mismo hecho de que soy Vicerrectora, todos deberían tener conocimiento 
de la evaluación, todos los aquí presentes por ser quien soy. Yo me voy a abstener de votar. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad no hemos escuchado de ningún miembro del Consejo 
una oposición, por lo tanto la votación no existiría, lo que sí podría hacer la señora Vicerrectora es, antes de 
tomar el acuerdo, abandonar la sala por unos minutos para que el Consejo tome su decisión y es lo que 
podríamos hacer todos también, es decir, por un asunto de decoro profesional para que el Consejo tome su 
decisión, entonces, ahora preguntamos si hay alguien que se oponga a la ratificación que venimos discutiendo. 
Muy bien, al no haber observación alguna el Consejo Universitario acuerda ratificar a la docente de la 
Facultad de Ciencias Contables, ANA MERCEDES LEÓN ZÁRATE, en la categoría de principal a 
dedicación exclusiva, al haber obtenido un puntaje de 81.00 puntos, por el período de ley. Solamente una 

recomendación al señor Secretario para que registre en el Acta que la señora Vicerrectora abandonó la sala 
antes de que el Consejo tome el acuerdo. 
 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Queda registrado. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 222-19-CU) 
 

RATIFICAR, a partir del 13 de junio de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, a la siguiente 

docente adscrita a la Facultad de Ciencias Contables: 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 LEÓN ZARATE ANA MERCEDES PRINCIPAL D.E. 40 hrs. 
 

4.3 ROGER HERNANDO PEÑA HUAMAN-FCC 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte da lectura al Oficio N° 264-2019-FCC (Expediente 
Nº 01075214) recibido el 15 de mayo de 2019, el Decano de la Facultad de Ciencias Contables remite el 
expediente de ratificación del docente ROGER HERNANDO PEÑA HUAMÁN, adjuntando la Resolución Nº 161-
2019-CFCC de fecha 30 de abril de 2019, por la cual propone la ratificación del mencionado docente en la 
categoría de principal a dedicación exclusiva 40 horas, con la calificación de 90.30, conforme a los indicadores 
del ANEXO 3 remitido por la Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Informe N° 001-2019-CRPD/FCC 
de fecha 16 de abril de 2019 (folios 12). 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe N° 330-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveído Nº 377-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de 
fechas 20 y 21 de mayo de 2019, respectivamente; al Informe N° 322-2019-UPEP/OPP y Proveído Nº 405-2019-
OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fechas 24 de mayo de 2019; al Informe Legal Nº 558-2019-
OAJ de la Oficina de Asesoría Legal recibido el 05 de junio de 2019. 

 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No habiendo objeción sobre la ratificación del docente Roger 
Hernando Peña Huamán, el Consejo Universitario acuerda ratificar al docente de la Facultad de Ciencias 
Contables ROGER HERNANDO PEÑA HUAMÁN, en la categoría de principal a dedicación exclusiva luego 
de haber obtenido 90,30 puntos, por el período de ley. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 223-19-CU) 
 

RATIFICAR, a partir del 13 de junio de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente 
docente adscrito a la Facultad de Ciencias Contables: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 PEÑA HUAMÁN ROGER HERNANDO PRINCIPAL D.E. 40 hrs. 
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4.4 EDGAR LOPEZ SALVATIERRA 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte da lectura al Oficio N° 080-2019-D/FCE 
(Expediente Nº 01073594) recibido el 01 de abril de 2019, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
remite el expediente de ratificación del docente EDGAR LÓPEZ SALVATIERRA, adjuntando la Resolución Nº 
098-2019-CF/FCE de fecha 19 de marzo de 2019, por la cual propone la ratificación del mencionado docente en 
la categoría de asociado a tiempo completo 40 horas, con la calificación de 77.31, conforme a los indicadores 
del ANEXO 3 remitido por la Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Oficio N° 01/CRP/2019 de fecha 
04 de marzo de 2019 (folios 03). 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, a los 
Informes N°s 240 y 346-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveídos Nºs 258 y 395-2019-ORH de la Oficina de 
Recursos Humanos de fechas 08 y 09 de abril y 23 y 24 de mayo de 2019, respectivamente; al Informe N° 220-
2019-UPEP/OPP y Proveído Nº 266-2019-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fechas 15 de 
abril de 2019; al Informe Legal Nº 561-2019-OAJ de la Oficina de Asesoría Legal recibido el 06 de junio de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay observación, el Consejo Universitario acuerda ratificar 
al docente de la Facultad de Ciencias Económicas EDGAR LÓPEZ SALVATIERRA, al haber obtenido 77.31 
puntos, en la categoría de asociado a tiempo completo 40 horas y por el período de ley. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 224-19-CU) 

 
RATIFICAR, a partir del 13 de junio de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente 

docente adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas: 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 LÓPEZ SALVATIERRA EDGAR ASOCIADO T.C. 40 hrs. 

 
4.5 PABLO HERMENEGILDO RIVAS SANTOS 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte da lectura al Oficio N° 0415-2018-D/FCE 
(Expediente Nº 01069660) recibido el 14 de diciembre de 2018, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
remite el expediente de ratificación del docente PABLO HERMENEGILDO RIVAS SANTOS, adjuntando la 
Resolución Nº 0248-2018-CF/FCE de fecha 07 de diciembre de 208, por la cual propone la ratificación del 
mencionado docente en la categoría de asociado a tiempo parcial 20 horas, con la calificación de 65.75, conforme 
a los indicadores del ANEXO 3 remitido por la Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Oficio N° 
05/CRP/2018 de fecha 22 de noviembre de 2018 (folios 03). 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros al 
Informe N° 1959-2018-UPEP/OPP y Proveído Nº 1029-2018-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
de fechas 31 de diciembre de 2019; a los Informes N°s 265 y 337-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveídos Nºs 288 
y 384-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de fechas 16 de abril, 20 y 21 de mayo de 2019, 
respectivamente; a los Informes Legales Nºs 112 y 559-2019-OAJ de la Oficina de Asesoría Legal recibidos el 
29 de enero y 05 de junio de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Al no haber observaciones, el Consejo Universitario acuerda 
ratificar al docente de la Facultad de Ciencias Económicas PABLO HERMENEGILDO RIVAS SANTOS en 
la categoría de asociado a tiempo parcial 20 horas, al haber obtenido 65.75 puntos por el período de ley. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 225-19-CU) 
 
RATIFICAR, a partir del 13 de junio de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente 

docente adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas: 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 RIVAS SANTOS PABLO HERMENEGILDO ASOCIADO T.P. 20 hrs. 

 
V. APLICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO PRESENTADO POR. 

5.1 MARCO ANTONIO GUERRERO CABALLERO, RESPECTO AL RECURSO DE RECONSIDERACION 
CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 278-2018-CU. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01070490) 
recibido el 08 de enero de 2019, por el cual el señor MARCO ANTONIO GUERRERO CABALLERO presenta 
Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 278-2018-CU, así como al Escrito (Expediente N° 
01072378) recibido el 04 de marzo de 2019, por el cual el docente impugnante manifiesta que habiéndose 
vencido el plazo de 30 días desde que con fecha 08 de enero de 2019, interpuso Recurso impugnativo de 
Reconsideración contra la Resolución N° 278-2018-CU del 20 de diciembre de 2018, y estando al tiempo que 
lleva transcurrido sin que hasta el momento se haya resuelto administrativamente el grado pendiente, a fin de 
poder recurrir ante las autoridades competentes en demanda de justicia por el acto arbitrario cometido en su 
contra, y estando al amparo de lo dispuesto en el Art. 199 numeral 199.3 del TUO de la Ley N° 27444, se acoge 
al Silencio Administrativo Negativo, dando por agotada la vía administrativa. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura, entre otros, al 
Informe Legal N° 504-2019-OAJ recibido el 21 de mayo de 2019, por el cual opina que el silencio administrativo 
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negativo surge por disposición de la Ley, pero no se aplica de manera automática, el cual responde a la omisión 
de pronunciamiento de la administración dentro del plazo legal de dar respuesta al administrado sobre su petición, 
estableciendo la ley en ficción que la respuesta es negativa, y como consecuencia jurídica la desestimación de 
la petición o solicitud administrativa, toda vez que dependerá del recurrente recurrir a la vía jurisdiccionales 
satisfactoria, y que en esa línea, el Tribunal Constitucional, emitió pronunciamiento, a través de la Sentencia N° 
1972-2007-AA/TC “(…) habiendo transcurrido el plazo en exceso sin que la administración se haya pronunciado 
por la solicitud del demandante ha operado el silencio administrativo negativo, por lo que el recurrente, se 
encuentra habilitado para interponer los recursos impugnativos y las acciones judiciales pertinentes”; asimismo, 
sobre los actuados se tiene que el derecho invocado por el recurrente, incide en la obligación de hacer, que tiene 
el Estado, la Universidad Nacional del Callao para con el administrado, finalmente informa que el recurrente no 
tiene respuesta del recurso de reconsideración interpuesto el 08 de enero de 2019, por lo que considera tenerse 
por acogido el administrado MARCO ANTONIO GUERRERO CABALLERO al silencio administrativo negativo, 
respecto al Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 278-2018-CU, el mismo que no ha sido resuelto 
en el plazo de Ley, sin perjuicio de que se resuelva dicho recurso impugnatorio. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Nidia, para que amplié su informe. 
 

La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Hace una ampliación del 
Informe legal correspondiente, señalando que se encuentra acreditado el derecho del administrado de acogerse 
a este silencio administrativo negativo y acudir al órgano jurisdiccional para que ejerza su derecho con arreglo a 
ley, considerando que este colegiado debe tener por acogido al administrado a efectos de que pueda ejercer su 
derecho ante la instancia judicial. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay observación, el Consejo Universitario acuerda tener 
por acogido al administrado Marco Antonio Guerrero Caballero al silencio administrativo negativo 
respecto al recurso de reconsideración contra la Resolución de Consejo Universitario N° 278-2018-CU 
del 20 de diciembre de 2018, el mismo que no ha sido resuelto en el plazo de ley, sin perjuicio de que se 
resuelva dicho recurso impugnatorio. 
 

El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: Sólo un asunto complementario habida 
cuenta de que la decisión está tomada y como se ha señalado es la misma situación para los otros solicitantes, 
estamos hablando, ciertamente, de los profesores que oportunamente, por decisión del Consejo Universitario se 
adoptó la decisión de cesar en sus funciones por el tema de los 75 años, obviamente, dentro del marco de las 
resoluciones de supervisión de la SUNEDU, a ese propósito, en efecto, creo que tenemos el Reglamento de 
Funcionamiento del Consejo Universitario en el que se establece un procedimiento singular, siguiendo además 
la normativa anterior en el que se señala que sólo corresponde a los Decanos a una conformación de miembros 
calificada la interposición de este recurso, en este caso, comparado también con alguna otra normativa he visto 
en la Universidad de San Marcos se establece que la decisión del Consejo Universitario ya es irrecurrible, o sea, 
frente a ella que se adopte, en segunda instancia, como en el presente caso, ya no es materia de, obviamente, 
impugnación, sino terminó la vía administrativa y ciertamente los administrados tienen el derecho de hacer su 
impugnación ya en la vía jurisdiccional pertinente. En el caso nuestro, claro, hay el tema también de reclamación 
directamente del administrado, creo que sería pertinente, igual, establecer próximamente una modificación, en 
todo caso, del Reglamento de Funcionamiento el Consejo Universitario a efectos de incorporar ese extremo de 
manera también que, porque ahí se aplica también, obviamente, la Ley N° 27444, tratándose de la impugnación 
de un acto administrativo, eso estaría pendiente, creo que hay que establecerlo porque si no quedamos, como 
en este caso, aparentemente, frente a un incumplimiento en el plazo de resolución de la administración que creo 
que es ya un tema de interpretación. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Los cuatro expedientes que han sido presentados son exactamente 
iguales, lo único que cambia es la firma, es con la misma recomendación del informe legal, concluye en lo mismo, 
entonces si les parece daremos lectura a los otros tres. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 226-19-CU) 
 

TENERSE POR ACOGIDO al administrado MARCO ANTONIO GUERRERO CABALLERO, al Silencio 

Administrativo Negativo, respecto al Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 278-2018-CU del 20 
de diciembre de 2018, el mismo que no ha sido resuelto en el plazo de Ley, sin perjuicio de que se resuelva dicho 
recurso impugnatorio. 

 

5.2 OSCAR MANUEL CHAMPA HENRIQUEZ RESPECTO AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA 
RESOLUCIÓN N° 273-2018-CU. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01070577) 
recibido el 10 de enero de 2019, por el cual el señor OSCAR MANUEL CHAMPA HENRIQUEZ presenta Recurso 
de Reconsideración contra la Resolución N° 273-2018-CU; así como al Escrito (Expediente N° 01072437) 
recibido el 05 de marzo de 2019, el impugnante manifiesta que habiéndose vencido el plazo de 30 días desde 
que con fecha 10 de enero de 2019, interpuso Recurso impugnativo de Reconsideración contra la Resolución N° 
273-2018-CU del 20 de diciembre de 2018, y estando al tiempo que lleva transcurrido sin que hasta el momento 
se haya resuelto administrativamente el grado pendiente, a fin de poder recurrir ante las autoridades competentes 
en demanda de justicia por el acto arbitrario cometido en su contra, y estando al amparo de lo dispuesto en el 
Art. 199 numeral 199.3 del TUO de la Ley N° 27444, se acoge al Silencio Administrativo Negativo, dando por 
agotada la vía administrativa. 
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Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 505-2019-OAJ recibido el 21 de mayo de 2019, por el cual señala que el silencio administrativo 
negativo surge por disposición de la Ley, pero no se aplica de manera automática, el cual responde a la omisión 
de pronunciamiento de la administración dentro del plazo legal de dar respuesta al administrado sobre su petición, 
estableciendo la ley en ficción que la respuesta es negativa, y como consecuencia jurídica la desestimación de 
la petición o solicitud administrativa, toda vez que dependerá del recurrente recurrir a la vía jurisdiccionales 
satisfactoria, y que en esa línea, el Tribunal Constitucional, emitió pronunciamiento, a través de la Sentencia N° 
1972-2007-AA/TC “(…) habiendo transcurrido el plazo en exceso sin que la administración se haya pronunciado 
por la solicitud del demandante ha operado el silencio administrativo negativo, por lo que el recurrente, se 
encuentra habilitado para interponer los recursos impugnativos y las acciones judiciales pertinentes”; asimismo, 
sobre los actuados se tiene que el derecho invocado por el recurrente, incide en la obligación de hacer, que tiene 
el Estado, la Universidad Nacional del Callao para con el administrado, finalmente informa que el recurrente no 
tiene respuesta del recurso de reconsideración interpuesto el 10 de enero de 2019, por lo que considera tenerse 
por acogido el administrado OSCAR MANUEL CHAMPA HERNRIQUEZ al silencio administrativo negativo, 
respecto al Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 273-2018-CU, el mismo que no ha sido resuelto 
en el plazo de Ley, sin perjuicio de que se resuelva dicho recurso impugnatorio. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, respecto al caso del administrado Óscar Manuel Champa 
Henríquez, el Consejo Universitario acuerda tener por acogido al administrado Óscar Manuel Champa 
Henríquez al silencio administrativo negativo respecto al recurso de reconsideración contra la 
Resolución de Consejo Universitario N° 273-2018-CU del 20 de diciembre de 2018, el mismo que no ha 
sido resuelto en el plazo de ley, sin perjuicio de que se resuelva dicho recurso impugnatorio. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 227-19-CU) 
 

TENERSE POR ACOGIDO al administrado OSCAR MANUEL CHAMPA HERNRIQUEZ, al Silencio 

Administrativo Negativo, respecto al Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 273-2018-CU del 20 
de diciembre de 2018, el mismo que no ha sido resuelto en el plazo de Ley, sin perjuicio de que se resuelva dicho 
recurso impugnatorio. 
 

5.3 JOSÉ HUMBERTO SORIANO FRANCIA RESPECTO AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA 
RESOLUCIÓN N° 295-2018-CU. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a los Escritos (Expedientes N°s 
01070578 y 01070872) recibidos el 10 y 18 de enero de 2019, por los cuales el señor JOSÉ HUMBERTO 
SORIANO FRANCIA presenta Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 295-2018-CU; así como a 
los Escritos (Expedientes N°s 01072439 y 01073588) recibidos el 05 de marzo y 01 de abril de 2019, el 
impugnante manifiesta que habiéndose vencido el plazo de 30 días desde que con fecha 17 de enero de 2019, 
interpuso Recurso impugnativo de Reconsideración contra la Resolución N° 295-2018-CU del 20 de diciembre 
de 2018, y estando al tiempo que lleva transcurrido sin que hasta el momento se haya resuelto 
administrativamente el grado pendiente, a fin de poder recurrir ante las autoridades competentes en demanda 
de justicia por el acto arbitrario cometido en su contra, y estando al amparo de lo dispuesto en el Art. 199 numeral 
199.3 del TUO de la Ley N° 27444, se acoge al Silencio Administrativo Negativo, dando por agotada la vía 
administrativa. 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 506-2019-OAJ recibido el 21 de mayo de 2019, por el cual señala que el silencio administrativo 
negativo surge por disposición de la Ley, pero no se aplica de manera automática, el cual responde a la omisión 
de pronunciamiento de la administración dentro del plazo legal de dar respuesta al administrado sobre su petición, 
estableciendo la ley en ficción que la respuesta es negativa, y como consecuencia jurídica la desestimación de 
la petición o solicitud administrativa, toda vez que dependerá del recurrente recurrir a la vía jurisdiccionales 
satisfactoria, y que en esa línea, el Tribunal Constitucional, emitió pronunciamiento, a través de la Sentencia N° 
1972-2007-AA/TC “(…) habiendo transcurrido el plazo en exceso sin que la administración se haya pronunciado 
por la solicitud del demandante ha operado el silencio administrativo negativo, por lo que el recurrente, se 
encuentra habilitado para interponer los recursos impugnativos y las acciones judiciales pertinentes”; asimismo, 
sobre los actuados se tiene que el derecho invocado por el recurrente, incide en la obligación de hacer, que tiene 
el Estado, la Universidad Nacional del Callao para con el administrado, finalmente informa que el recurrente no 
tiene respuesta del recurso de reconsideración interpuesto el 10 de enero de 2019, por lo que considera tenerse 
por acogido el administrado JOSÉ HUMBERTO SORIANO FRANCIA al silencio administrativo negativo, respecto 
al Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 295-2018-CU, el mismo que no ha sido resuelto en el 
plazo de Ley, sin perjuicio de que se resuelva dicho recurso impugnatorio 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, respecto al caso del administrado José Humberto 
Soriano Francia, el Consejo Universitario acuerda tener por acogido al administrado JOSÉ HUMBERTO 
SORIANO FRANCIA al silencio administrativo negativo respecto al recurso de reconsideración contra la 
Resolución de Consejo Universitario N° 295-2018-CU del 20 de diciembre de 2018, el mismo que no ha 
sido resuelto en el plazo de ley, sin perjuicio de que se resuelva dicho recurso impugnatorio. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 228-19-CU) 
 

TENERSE POR ACOGIDO al administrado JOSÉ HUMBERTO SORIANO FRANCIA, al Silencio Administrativo 

Negativo, respecto al Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 295-2018-CU del 20 de diciembre de 
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2018, el mismo que no ha sido resuelto en el plazo de Ley, sin perjuicio de que se resuelva dicho recurso 
impugnatorio. 
 

5.4 CÉSAR HOMERO GUEVARA DIAZ RESPECTO AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA 
RESOLUCIÓN N° 286-2018-CU. 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a los Escritos (Expedientes N°s 
01070841 y 01070961) recibidos el 17 y 22 de enero de 2019, por los cuales el señor CÉSAR HOMERO 
GUEVARA DÍAZ presenta Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 286-2018-CU; así como a los 
Escritos (Expedientes N°s 01072505 y 01072907) recibidos el 06 de marzo y 15 de marzo de 2019, por los cuales 
el impugnante manifiesta que habiéndose vencido el plazo de 30 días desde que con fecha 17 de enero de 2019, 
interpuso Recurso impugnativo de Reconsideración contra la Resolución N° 286-2018-CU del 20 de diciembre 
de 2018, y estando al tiempo que lleva transcurrido sin que hasta el momento se haya resuelto 
administrativamente el grado pendiente, a fin de poder recurrir ante las autoridades competentes en demanda 
de justicia por el acto arbitrario cometido en su contra, y estando al amparo de lo dispuesto en el Art. 199 numeral 
199.3 del TUO de la Ley N° 27444, se acoge al Silencio Administrativo Negativo, dando por agotada la vía 
administrativa.  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura al Informe Legal 
N° 501-2019-OAJ recibido el 21 de mayo de 2019, por el cual señala que el silencio administrativo negativo surge 
por disposición de la Ley, pero no se aplica de manera automática, el cual responde a la omisión de 
pronunciamiento de la administración dentro del plazo legal de dar respuesta al administrado sobre su petición, 
estableciendo la ley en ficción que la respuesta es negativa, y como consecuencia jurídica la desestimación de 
la petición o solicitud administrativa, toda vez que dependerá del recurrente recurrir a la vía jurisdiccionales 
satisfactoria, y que en esa línea, el Tribunal Constitucional, emitió pronunciamiento, a través de la Sentencia N° 
1972-2007-AA/TC “(…) habiendo transcurrido el plazo en exceso sin que la administración se haya pronunciado 
por la solicitud del demandante ha operado el silencio administrativo negativo, por lo que el recurrente, se 
encuentra habilitado para interponer los recursos impugnativos y las acciones judiciales pertinentes”; asimismo, 
sobre los actuados se tiene que el derecho invocado por el recurrente, incide en la obligación de hacer, que tiene 
el Estado, la Universidad Nacional del Callao para con el administrado, finalmente informa que el recurrente no 
tiene respuesta del recurso de reconsideración interpuesto el 17 de enero de 2019, por lo que considera tenerse 
por acogido el administrado CÉSAR HOMERO GUEVARA DÍAZ al silencio administrativo negativo, respecto al 
Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 286-2018-CU, el mismo que no ha sido resuelto en el plazo 
de Ley, sin perjuicio de que se resuelva dicho recurso impugnatorio. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, respecto al caso del administrado César Homero 
Guevara Díaz, el Consejo Universitario acuerda tener por acogido al administrado CÉSAR HOMERO 
GUEVARA DÍAZ al silencio administrativo negativo respecto al recurso de reconsideración contra la 
Resolución de Consejo Universitario N° 286-2018-CU del 20 de diciembre de 2018, el mismo que no ha 
sido resuelto en el plazo de ley, sin perjuicio de que se resuelva dicho recurso impugnatorio. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 229-19-CU) 

 
TENERSE POR ACOGIDO el administrado CÉSAR HOMERO GUEVARA DÍAZ, al Silencio Administrativo 
Negativo, respecto al Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 286-2018-CU del 20 de diciembre de 
2018, el mismo que no ha sido resuelto en el plazo de Ley, sin perjuicio de que se resuelva dicho recurso 
impugnatorio. 
 

VI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 362-2019-R PRESENTADO POR. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El punto 6 son recursos de apelaciones contra la Resolución 
Rectoral N° 362-2019-R, presentado por cuatro docentes de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 
Alimentos y todos contra la misma Resolución. 

 
6.1 RONALD SIMEÓN BELLIDO FLORES 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01073932) 
recibido el 10 de abril de 2019, por el cual el docente RONALD SIMEÓN BELLIDO FLORES interpone Recurso 
de Apelación contra la Resolución N° 362-2019-R pretendiendo que se revoque o se declare la nulidad de la 
apelada, argumentando, entre otros, que desconoce los hechos que se le imputan porque nunca se le ha dado 
la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, con lo que se pone en evidencia el estado de total y absoluta 
indefensión al que viene siendo sometido por parte de la autoridad hasta ese momento, en abierta 
contravención de lo preceptuado en el Art. 139 inc. 14 de la Constitución Política del Estado; asimismo, se está 
vulnerando el principio de presunción de inocencia establecido en el literal e), numeral 24 del Art. 2 de la 
Constitución Política, así como al Principio del Debido Procedimiento señalado en el numeral 1.2 del Art. IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444. 

 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura, entre otros, al 
Informe Legal N° 531-2019-OAJ recibido el 29 de mayo de 2019, por el cual opina que la facultad de 
contradicción administrativa está vinculada con el derecho que tiene un particular durante la preparación de la 
voluntad administrativa de intervenir con el propósito de hacer valer sus derechos en forma previa a la adopción 
de la decisión final, en un procedimiento que para el interesado es siempre de acceso público mientras el 
organismo administrativo conforma su voluntad; el supuesto que subyace a esto es que el afectado pueda 
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hacer valer su posición jurídica frente a la Administración de ahí la lógica de que sea calificado como un principio 
de actuación, pero también como un derecho del interesado y por lo mismo el órgano administrativo tiene el 
deber de hacerse cargo de los argumentos planteados por el afectado como parte de la decisión terminal, bajo 
la amenaza que de no hacerlo se afecte la motivación del acto administrativo, y en consecuencia la validez del 
mismo; siendo que los actos administrativos de trámite son actos instrumentales para el dictado de otro acto 
administrativo final, al que preparan y hacen posible; son actos destinados a ser asumidos o modificados 
(absorbidos) por un acto decidor posterior, que sirven para impulsar el procedimiento administrativo porque 
carecen de contenido decisorio y voluntad resolutiva sobre el tema de fondo; por lo que conforme a lo 
establecido el numeral 217.2 del Art. 217 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y que la Resolución de instauración de Proceso 
Administrativo Disciplinario constituye un instrumento mediante el cual se faculta a la administración a 
desarrollar los actos de instrucción necesario para determinar la pertinencia de ejercer la potestad sancionadora 
sobre los trabajadores responsables de la comisión de conductas tipificadas como faltas disciplinarias 
otorgándoseles previamente la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, considera que el presente 
Recurso de Apelación interpuesto por el docente RONALD SIMEÓN BELLIDO FLORES deviene en 
improcedente al haberse interpuesto contra una Resolución de Instauración de Proceso Administrativo 
Disciplinario, lo cual no constituye un acto impugnable en razón a los siguientes aspectos: * No es un acto 
definitivo que pone fin a una instancia, sino determina la apertura de un procedimiento administrativo; * No 
impide la continuación del procedimiento administrativo sino, más bien, constituye su acto inicial, y * No genera, 
de por sí, indefensión para el imputado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso estamos viendo la apelación de Ronald Simeón 
Bellido Flores, pero las mismas consideraciones van a ser útiles para los otros tres casos también. Acá es 
oportuno que la Dra. Nidia Ayala pueda compartir con el Consejo Universitario estos temas de apelación o 
reconsideración sobre el plazo de ley y por qué el Consejo Universitario debe tomar la decisión.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Sobre este punto 
primeramente debo precisar que en el informe legal no se ha hecho un análisis de fondo sino un análisis de 
forma, como sabemos, los recursos impugnatorios se interponen contra actos administrativos que constituyen 
actos definitivos y que ponen, obviamente, fin a la instancia administrativa. En este caso se trata de la apertura, 
la resolución materia de impugnación, de la apertura del proceso administrativo disciplinario contra el 
impugnante y la apertura del proceso administrativo, como bien señalan los especialistas, constituye un acto 
que va a producir el inicio de una instrucción sobre presuntos hechos que constituyen falta administrativa, lo 
que conlleva a señalar que ello no afecta el legítimo derecho de los investigados de ejercer su legítima defensa, 
presentar los medios probatorios respecto a su inocencia, en ese sentido, este ejercicio de la potestad 
sancionadora de, en este caso, el Tribunal de Honor no conlleva a la afectación de derechos de los docentes, 
en este caso del impugnante, toda vez que ésta apertura del proceso administrativo no constituye un acto 
definitivo por cuanto se inicia el proceso de investigación a fin de acreditar la comisión o no de la falta 
administrativa, por tanto, consideramos que no se está afectando el derecho del docente impugnante, por lo 
tanto improcedente el recurso de apelación contra esta resolución; asimismo, podemos añadir a ello que en su 
recurso de apelación hace alusión a que también estaría considerando el impugnante nula la resolución en el 
extremo de que se le ha separado. Lo que se ha resuelto en esta Resolución es la separación preventiva, al 
respecto, el Estatuto de esta Casa Superior de Estudios establece en el Art. 262 ésta  decisión adoptada en la 
resolución materia de impugnación, donde señala claramente, cuando el proceso administrativo disciplinario 
contra un docente se origina por la presunción de hostigamiento sexual, entre otros, y el de corrupción de 
funcionarios, de tráfico de notas, el docente es separado preventivamente de sus funciones mediante una 
resolución debidamente motivada, entonces la resolución por la que, además de la apertura de proceso se 
establece la separación preventiva, se encuentra prevista o amparada en este artículo del Estatuto de la 
Universidad Nacional del Callao, esto como una opinión complementaria, sin embargo, respecto a la petición 
de recurso de apelación, consideramos, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante este informe legal, considera 
que se debe declarar improcedente el recurso de apelación, fundamentalmente porque lo que se impugna en 
este caso, el acto apelado, no constituye un acto definitivo, o sea, la apertura del proceso administrativo no es 
un acto definitivo por cuanto da inicio a un proceso administrativo, a una instrucción, que va a permitir que el 
investigado pueda ejercer su derecho a la defensa y dentro de lo que es el debido procedimiento administrativo, 
respetando en este caso los principios del proceso administrativo. Por tales razones, consideramos que este 
colegiado debe declarar improcedente el recurso de apelación, en este caso, del docente Ronald Simeón 
Bellido Flores. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Queda a consideración del Consejo Universitario la apelación del 
docente Ronald Simeón Bellido Flores. Ya escucharon, la propuesta es que este Consejo Universitario declare 
improcedente el recurso teniendo en cuenta que la Resolución Rectoral N° 362-2019-R del 03 de abril de 2019 
no es un acto terminal. Si no hay observaciones, el Consejo Universitario acuerda declarar improcedente 
el recurso de apelación contra la Resolución Rectoral N° 362-2019-R del 03 de abril de 2019, interpuesto 
por Ronald Simeón Bellido Flores, al no ser un acto definitivo que pone fin a la instancia administrativa. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 230-19-CU) 
 
DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación contra la Resolución N° 362-2019-R interpuesto por el 
docente RONALD SIMEÓN BELLIDO FLORES, al no ser un acto definitivo que pone fin a la instancia 

administrativa. 
 



17 

6.2 PERCY RAÚL ORDOÑEZ HUAMÁN 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01073936) 
recibido el 10 de abril de 2019, el docente PERCY RAÚL ORDOÑEZ HUAMÁN interpone Recurso de Apelación 
contra la Resolución N° 362-2019-R pretendiendo que se revoque o se declare la nulidad de la apelada, 
argumentando, entre otros, que desconoce los hechos que se le imputan porque nunca se le ha dado la 
oportunidad de ejercer su derecho de defensa, con lo que se pone en evidencia el estado de total y absoluta 
indefensión al que viene siendo sometido por parte de la autoridad hasta ese momento, en abierta contravención 
de lo preceptuado en el Art. 139 inc. 14 de la Constitución Política del Estado; asimismo, se está vulnerando el 
principio de presunción de inocencia establecido en el literal e), numeral 24 del Art. 2 de la Constitución Política, 
así como al Principio del Debido Procedimiento señalado en el numeral 1.2 del Art. IV del Título Preliminar de la 
Ley N° 27444. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 532-2019-OAJ recibido el 29 de mayo de 2019, por el cual señala que la facultad de 
contradicción administrativa está vinculada con el derecho que tiene un particular durante la preparación de la 
voluntad administrativa de intervenir con el propósito de hacer valer sus derechos en forma previa a la adopción 
de la decisión final, en un procedimiento que para el interesado es siempre de acceso público mientras el 
organismo administrativo conforma su voluntad; el supuesto que subyace a esto es que el afectado pueda hacer 
valer su posición jurídica frente a la Administración de ahí la lógica de que sea calificado como un principio de 
actuación, pero también como un derecho del interesado y por lo mismo el órgano administrativo tiene el deber 
de hacerse cargo de los argumentos planteados por el afectado como parte de la decisión terminal, bajo la 
amenaza que de no hacerlo se afecte la motivación del acto administrativo, y en consecuencia la validez del 
mismo; siendo que los actos administrativos de trámite son actos instrumentales para el dictado de otro acto 
administrativo final, al que preparan y hacen posible; son actos destinados a ser asumidos o modificados 
(absorbidos) por un acto decidor posterior, que sirven para impulsar el procedimiento administrativo porque 
carecen de contenido decisorio y voluntad resolutiva sobre el tema de fondo; por lo que conforme a lo establecido 
el numeral 217.2 del Art. 217 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General; y que la Resolución de instauración de Proceso Administrativo 
Disciplinario constituye un instrumento mediante el cual se faculta a la administración a desarrollar los actos de 
instrucción necesario para determinar la pertinencia de ejercer la potestad sancionadora sobre los trabajadores 
responsables de la comisión de conductas tipificadas como faltas disciplinarias otorgándoseles previamente la 
oportunidad de ejercer su derecho de defensa, considera que el presente Recurso de Apelación interpuesto por 
el docente PERCY RAÚL ORDOÑEZ HUAMÁN deviene en improcedente al haberse interpuesto contra una 
Resolución de Instauración de Proceso Administrativo Disciplinario, lo cual no constituye un acto impugnable en 
razón a los siguientes aspectos: * No es un acto definitivo que pone fin a una instancia, sino determina la apertura 
de un procedimiento administrativo; * No impide la continuación del procedimiento administrativo sino, más bien, 
constituye su acto inicial, y * No genera, de por sí, indefensión para el imputado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Quizá nos podríamos ahorrar la lectura. Es exactamente igual, los 
expedientes tienen la misma extensión, el informe legal concluye en la misma recomendación. Muy bien, en el 
caso del expediente de Percy Raúl Ordóñez Huamán, el Consejo Universitario acuerda declarar 
improcedente el recurso de apelación contra la Resolución Rectoral N° 362-2019-R el 03 de abril de 2019, 
interpuesto por Percy Raúl Ordóñez Huamán, al no ser un acto definitivo que pone fin a la instancia 
administrativa. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 231-19-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación contra la Resolución N° 362-2019-R interpuesto por el 
docente PERCY RAÚL ORDOÑEZ HUAMÁN, al no ser un acto definitivo que pone fin a la instancia 

administrativa. 
 

6.3 ABIU DAVID CAMPOSANO ANTICONA 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01073945) 
recibido el 10 de abril de 2019, el docente ABIU DAVID CAMPOSANO ANTICONA interpone Recurso de 
Apelación contra la Resolución N° 362-2019-R pretendiendo que se revoque o se declare la nulidad de la 
apelada, argumentando, entre otros, que desconoce los hechos que se le imputan porque nunca se le ha dado 
la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, con lo que se pone en evidencia el estado de total y absoluta 
indefensión al que viene siendo sometido por parte de la autoridad hasta ese momento, en abierta contravención 
de lo preceptuado en el Art. 139 inc. 14 de la Constitución Política del Estado; asimismo, se está vulnerando el 
principio de presunción de inocencia establecido en el literal e), numeral 24 del Art. 2 de la Constitución Política, 
así como al Principio del Debido Procedimiento señalado en el numeral 1.2 del Art. IV del Título Preliminar de la 
Ley N° 27444. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 530-2019-OAJ recibido el 29 de mayo de 2019, evaluados los actuados, señala que la facultad 
de contradicción administrativa está vinculada con el derecho que tiene un particular durante la preparación de 
la voluntad administrativa de intervenir con el propósito de hacer valer sus derechos en forma previa a la adopción 
de la decisión final, en un procedimiento que para el interesado es siempre de acceso público mientras el 
organismo administrativo conforma su voluntad; el supuesto que subyace a esto es que el afectado pueda hacer 
valer su posición jurídica frente a la Administración de ahí la lógica de que sea calificado como un principio de 
actuación, pero también como un derecho del interesado y por lo mismo el órgano administrativo tiene el deber 
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de hacerse cargo de los argumentos planteados por el afectado como parte de la decisión terminal, bajo la 
amenaza que de no hacerlo se afecte la motivación del acto administrativo, y en consecuencia la validez del 
mismo; siendo que los actos administrativos de trámite son actos instrumentales para el dictado de otro acto 
administrativo final, al que preparan y hacen posible; son actos destinados a ser asumidos o modificados 
(absorbidos) por un acto decidor posterior, que sirven para impulsar el procedimiento administrativo porque 
carecen de contenido decisorio y voluntad resolutiva sobre el tema de fondo; por lo que conforme a lo establecido 
el numeral 217.2 del Art. 217 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General; y que la Resolución de instauración de Proceso Administrativo 
Disciplinario constituye un instrumento mediante el cual se faculta a la administración a desarrollar los actos de 
instrucción necesario para determinar la pertinencia de ejercer la potestad sancionadora sobre los trabajadores 
responsables de la comisión de conductas tipificadas como faltas disciplinarias otorgándoseles previamente la 
oportunidad de ejercer su derecho de defensa, considera que el presente Recurso de Apelación interpuesto por 
el docente ABIU DAVID CAMPOSANO ANTICONA deviene en improcedente al haberse interpuesto contra una 
Resolución de Instauración de Proceso Administrativo Disciplinario, lo cual no constituye un acto impugnable en 
razón a los siguientes aspectos: * No es un acto definitivo que pone fin a una instancia, sino determina la apertura 
de un procedimiento administrativo; * No impide la continuación del procedimiento administrativo sino, más bien, 
constituye su acto inicial, y * No genera, de por sí, indefensión para el imputado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Asimismo, en el caso del expediente presentado por Abiu David 
Camposano Anticona, el Consejo Universitario acuerda declarar improcedente el recurso de apelación 
contra la Resolución Rectoral N° 362-2019-R el 03 de abril de 2019, interpuesto por Abiu David 
Camposano Anticona, al no ser un acto definitivo que pone fin a la instancia administrativa. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 232-19-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación contra la Resolución N° 362-2019-R interpuesto por el 
docente ABIU DAVID CAMPOSANO ANTICONA, al no ser un acto definitivo que pone fin a la instancia 
administrativa. 

 
6.4 GUILLERMO SANTIAGO AGUILAR CASTRO 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01073937) 
recibido el 10 de abril de 2019, el docente GUILLERMO SANTIAGO AGUILAR CASTRO interpone Recurso de 
Apelación contra la Resolución N° 362-2019-R pretendiendo que se revoque o se declare la nulidad de la 
apelada, argumentando, entre otros, que desconoce los hechos que se le imputan porque nunca se le ha dado 
la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, con lo que se pone en evidencia el estado de total y absoluta 
indefensión al que viene siendo sometido por parte de la autoridad hasta ese momento, en abierta contravención 
de lo preceptuado en el Art. 139 inc. 14 de la Constitución Política del Estado; asimismo, se está vulnerando el 
principio de presunción de inocencia establecido en el literal e), numeral 24 del Art. 2 de la Constitución Política, 
así como al Principio del Debido Procedimiento señalado en el numeral 1.2 del Art. IV del Título Preliminar de la 
Ley N° 27444. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 554-2019-OAJ recibido el 04 de junio de 2019, evaluados los actuados, señala que la facultad 
de contradicción administrativa está vinculada con el derecho que tiene un particular durante la preparación de 
la voluntad administrativa de intervenir con el propósito de hacer valer sus derechos en forma previa a la adopción 
de la decisión final, en un procedimiento que para el interesado es siempre de acceso público mientras el 
organismo administrativo conforma su voluntad; el supuesto que subyace a esto es que el afectado pueda hacer 
valer su posición jurídica frente a la Administración de ahí la lógica de que sea calificado como un principio de 
actuación, pero también como un derecho del interesado y por lo mismo el órgano administrativo tiene el deber 
de hacerse cargo de los argumentos planteados por el afectado como parte de la decisión terminal, bajo la 
amenaza que de no hacerlo se afecte la motivación del acto administrativo, y en consecuencia la validez del 
mismo; siendo que los actos administrativos de trámite son actos instrumentales para el dictado de otro acto 
administrativo final, al que preparan y hacen posible; son actos destinados a ser asumidos o modificados 
(absorbidos) por un acto decidor posterior, que sirven para impulsar el procedimiento administrativo porque 
carecen de contenido decisorio y voluntad resolutiva sobre el tema de fondo; por lo que conforme a lo establecido 
el numeral 217.2 del Art. 217 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General; y que la Resolución de instauración de Proceso Administrativo 
Disciplinario constituye un instrumento mediante el cual se faculta a la administración a desarrollar los actos de 
instrucción necesario para determinar la pertinencia de ejercer la potestad sancionadora sobre los trabajadores 
responsables de la comisión de conductas tipificadas como faltas disciplinarias otorgándoseles previamente la 
oportunidad de ejercer su derecho de defensa, considera que el presente Recurso de Apelación interpuesto por 
el docente GUILLERMO SANTIAGO AGUILAR CASTRO deviene en improcedente al haberse interpuesto contra 
una Resolución de Instauración de Proceso Administrativo Disciplinario, lo cual no constituye un acto impugnable 
en razón a los siguientes aspectos: * No es un acto definitivo que pone fin a una instancia, sino determina la 
apertura de un procedimiento administrativo; * No impide la continuación del procedimiento administrativo sino, 
más bien, constituye su acto inicial, y * No genera, de por sí, indefensión para el imputado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Asimismo, en el caso del expediente presentado por Guillermo 
Santiago Aguilar Castro, el Consejo Universitario acuerda declarar improcedente el recurso de apelación 
contra la Resolución Rectoral N° 362-2019-R el 03 de abril de 2019, interpuesto por Guillermo Santiago 
Aguilar Castro, al no ser un acto definitivo que pone fin a la instancia administrativa 
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El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 233-19-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación contra la Resolución N° 362-2019-R interpuesto por el 
docente GUILLERMO SANTIAGO AGUILAR CASTRO, al no ser un acto definitivo que pone fin a la instancia 

administrativa. 
 

VII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 019-2019-R 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01073851) 
recibido el 08 de abril de 2019, el docente SIMÓN BENDITA MAMANI interpone Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 019-2019-R pretendiendo que se revoque la apelada, argumentando, entre otros, que desconoce los 
hechos que se le imputan porque nunca se le ha dado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, con lo que 
se pone en evidencia el estado de total y absoluta indefensión al que viene siendo sometido por parte de la autoridad 
en esta etapa preliminar; asimismo, se está vulnerando los Principios del Debido Proceso y de Presunción de 
Inocencia. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 553-2019-OAJ recibido el 04 de junio de 2019, por el cual señala que se debe determinar si 
corresponde revocar la Resolución N° 019-2019-R en los extremos de instauración de Proceso Administrativo 
Disciplinario en su contra y la separación preventiva del recurrente; ante lo cual indica que la interposición de un 
recurso de apelación tiene como propósito que el órgano jerárquicamente superior al emisor de la decisión 
impugnada revise y modifique la Resolución del subalterno, esto es, busca un segundo parecer jurídico de la 
Administración sobre los mismos hechos y evidencias, no requiere nueva prueba, pues se trata fundamentalmente 
de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva fundamentalmente de puro derecho; de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 217.2 del D.S. N° 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 
27444, solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen 
la imposibilidad de continuar con el procedimiento o produzcan indefensión; la contradicción a los restantes actos de 
trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán 
impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo; a lo sostenido en 
reiteradas oportunidades, que la Resolución de instauración de Proceso Administrativo Disciplinario constituye un 
instrumento mediante el cual se faculta a la administración a desarrollar los actos de instrucción necesario para 
determinar la pertinencia de ejercer la potestad sancionadora sobre los docentes responsables de la comisión de 
conductas tipificadas como faltas disciplinarias otorgándoseles previamente la oportunidad de ejercer su derecho de 
defensa; en ese sentido, el recurrente sostiene “que se encuentra en estado de indefensión, desconociendo los 
cargos que se le imputa” asimismo señala “que no se le ha dado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa”, 
incidiendo en señalar que el cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso se traduce en la 
Instauración del Proceso Administrativo Disciplinario, por el cual el recurrente podrá hacer sus descargos 
correspondiente, así como ejercer su derecho a la defensa, estableciendo incongruencia en lo expuesto que tal 
procedimiento se realiza a sus espaldas; y en cuanto a la separación definitiva, encontrándose en un proceso 
administrativo originado por la presunta comisión de delito de corrupción de funcionarios, cuya denuncia está siendo 
ventilada en el Distrito Fiscal de Cañete, encontrándose prevista dicha decisión revistada en la legalidad, en base al 
Art. 90 de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, concordante con el Art. 262 del estatuto, por todo ello, considera que 
el presente Recurso de apelación interpuesto por el docente SIMÓN BENDITA MAMANI deviene en improcedente 
al estar dirigida contra una Resolución de Instauración de Proceso Administrativo Disciplinario y medida preventiva, 
los cuales no constituyen un acto impugnable en razón a los siguientes aspectos: * No es un acto definitivo que pone 
fin a una instancia, sino determina la apertura de un procedimiento administrativo; * No impide la continuación del 
procedimiento administrativo sino, más bien, constituye su acto inicial, y * No genera, de por sí, indefensión para el 
imputado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso es por una Resolución similar a las que hemos dado 
lectura antes, es muy similar, igual hay una instauración de proceso administrativo, hay una separación preventiva 
y el docente lo que está haciendo es apelar por las mismas consideraciones que en los casos anteriores. Deberíamos 
declarar improcedente, salvo que opinen lo contrario los señores miembros del Consejo Universitario. Muy bien, al 
no haber observaciones, el Consejo universitario acuerda declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto 
por Simón bendita Mamani contra la resolución rectoral N° 019-2019-R del 07 de enero de 2019 que instauró proceso 
administrativo disciplinario en su contra y medidas preventivas 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 234-19-CU) 
 
DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación contra la Resolución N° 019-2019-R interpuesto por el 
docente SIMÓN BENDITA MAMANI, que instauró Proceso Administrativo Disciplinario en su contra y medida 

preventiva, al no ser un acto definitivo que pone fin a la instancia administrativa. 
 

VIII. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE UPGFIQ.  
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 591-2019-EPG-UNAC 
(Expediente N° 1076030) recibido el 04 de junio de 2019, el Director de la Escuela de Posgrado remite la Resolución 
Nº 293-2019-CEPG-UNAC de fecha 21 de mayo de 2019, por la cual se aprueba el Comité Interno de Calidad de la 
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao, y conformado por 
los docentes que indica en dicha Resolución. 
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El Rector Dra. Baldo Andrés Olivares Choque: En estos casos habitualmente el Consejo Universitario no hace 
objeción, por eso, lo que correspondería sólo es aprobarlo como hemos hecho antes, por unanimidad, pero antes 
de eso, la Dra. Arcelia Rojas. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, de acuerdo a la 
Directiva de calidad, los miembros, cuando son egresados, no pueden ser profesores. Quisiera preguntar si la 
egresada es profesora, si es profesora no puede ser, entonces tiene que cambiar. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Además está faltando 
estudiante ahí. 
 
El Rector Dra. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá la pregunta sería para el Director de la Escuela de Posgrado de 
si hay alguna especie de regla de integrantes, de proporciones, para designar este tipo de comité, porque si no 
hubiera, con una resolución complementaria se puede aprobar a los otros integrantes. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán  Dianderas: En general, en nuestras Unidades de 
Posgrado, en la medida en que se pudiera sobre todo iniciar nuestros procesos de acreditación, una de las exigencias 
del SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa) es que se tenga 
una resolución del máximo nivel de la Universidad, entonces nos piden las resoluciones de Consejo Universitario, 
no hace una distinción exactamente de la cantidad de miembros, en algunos casos lo que han hecho nuestros 
Directores es poner miembros por cada una de las Maestrías o Doctorados, donde hay Doctorados, y han puesto 
miembros por cada una de las actividades que se tenga, y en algunos otros han puesto, ciertamente, egresados 
como representantes y también estudiantes, pero el SINEACE no hace esa distinción porque en algunos casos 
tenemos Doctorados, Maestrías, y en otros solamente Maestrías, entonces no señala que se deba tener 
exactamente por cada uno de ellos, por eso nuestros directores presentan en términos que cada de uno de ellos 
tenga a bien hacer que se tenga en consideración para cada caso.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, los procesos de 
acreditación están normados por el SINEACE y el SINEACE es bastante exigente, a nosotros nos han devuelto la 
Resolución, la Ing. Reyna nos ha convocado porque habíamos puesto a una profesora como egresada según match. 
En segundo lugar, lo que dice el profesor Roel, falta un estudiante y también falta el Comité Consultivo que debe ser 
un representante del grupo de interés, con todo eso ya lo recibe el SINEACE, entonces lo que usted dice está bien, 
aprobar todos con cargo a que se regularice los tres que falta. 
 
El Rector Dra. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, efectivamente, pero lo único que podríamos precisar es que 
este es un Comité Interno de Calidad, no es un Comité para trabajar el proceso de acreditación en donde sí hay 
normas, ahora, las Facultades o la Escuela de Posgrado podrían hacer que sea el mismo, en ese caso sí tienen que 
cumplir la regla del SINEACE. Entonces, El Consejo Universitario acuerda aprobar el Comité Interno de Calidad 
de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Química con el siguiente detalle: Presidente, la Dra. 
Lidia Carmen Sanez Falcón; miembro, el Dr. Julio César Calderón Cruz; miembro, el Dr. Carlos Alejandro 
Ancieta Dextre; y, miembro, la Dra. Sonia Elizabeth Herrera Sánchez. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 235-19-CU) 

 
RATIFICAR, con eficacia anticipada, la conformación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE 
POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, 
conforme a la designación efectuada por Resolución Nº 293-2019-CEPG-UNAC de fecha 21 de mayo de 2019, a 
partir de la fecha y por el periodo de ley, el mismo que tiene la siguiente composición: 
 
- Dra. LIDA CARMEN SANEZ FALCÓN Presidenta 
- Dr. JULIO CÉSAR CALDERÓN CRUZ Miembro  
- Dr. CARLOS ALEJANDRO ANCIETA DEXTRE Miembro 
- Dra. SONIA ELIZABETH HERRERA SÁNCHEZ Miembro 
- Mg. MARÍA ESTELA TOLEDO PALOMINO Egresada 
 

IX. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA FIME. 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 394-2019-D-FIME (Expediente 
N° 01076192) recibido el 06 de junio de 2019, por medio del cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
y de Energía remite la Resolución Nº 078-2019-CF-FIME de fecha 09 de mayo de 2019, por la cual designa a los 
miembros del Comité Interno de Calidad (CIC) de la Escuela Profesional de Ingeniería en Energía de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y de Energía de la Universidad Nacional del Callao, y conformado por los docentes que indica 
en dicha Resolución. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Ocurre que el Dr. 
Jaime Gregorio Flores Sánchez aparece como Director en los dos Comités Internos de Calidad, sería conveniente 
precisar de cuál de las Escuelas es Director el Dr. Jaime Gregorio Flores Sánchez y lo otro es que en el Comité 
Interno de Calidad que dice que es de Ingeniería Mecánica, hay solamente dos docentes y falta el estudiante y el 
graduado. 
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El Rector Dra. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que veo en el Expediente es que hay un Comité para Ingeniería 
Mecánica y otro para Ingeniería en Energía. Son dos, y sólo que el Dr. Jaime Gregorio Flores Sánchez es para 
ambos, está en ambos. Ahora, respecto al estudiante, acá otra vez recurriríamos a las normas que puedan existir, 
en el caso de que no sea obligatorio el Consejo podría acordarlo, pero aun suponiendo que no sea así siempre es 
bueno que los estudiantes, o la voz de los estudiantes siempre esté en cada uno de ellos, en todo caso, trasladamos 
la pregunta al Dr. Tezén. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Efectivamente, en el 
documento parece que ha habido un error porque el Ing. Jaime Gregorio Flores Sánchez es el Director de la Escuela 
de Ingeniería en Energía y como tal preside el Comité de acuerdo norma, en el de Mecánica es miembro, no es el 
Presidente, sin embargo, creo que igual que en el caso anterior se puede rectificar y además agregar a los 
estudiantes. 
 
El Rector Dra. Baldo Andrés Olivares Choque: En ese caso, el Consejo debería aprobar el Comité y de Energía, 
pero en el caso del Comité de Mecánica se había quedado sin presidente, entonces eso quedaría postergado. 
Entonces, el Consejo Universitario acuerda designar a los miembros del Comité Interno de Calidad de la 
Escuela Profesional de Ingeniería en Energía, al Dr. Jaime Gregorio Flores Sánchez, Presidente; al Ing. 
Victoriano Sánchez Valverde, Secretario, y al Ing. Emiliano Loayza Huamán. En el caso del segundo 
expediente, volvería a la fuente para una corrección. Lo corrigen y lo remiten. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 236-19-CU) 
 
1° RATIFICAR, con eficacia anticipada, la conformación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN ENERGÍA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE 
ENERGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, conforme a la designación efectuada por 

Resolución Decanal Nº 078-2019-CF-FIME de fecha 09 de mayo de 2019, a partir de la fecha y por el periodo de 
ley, el mismo que tiene la siguiente composición: 
 
- Dr. JAIME GREGORIO FLORES SÁNCHEZ Presidente 
 Director de la Escuela Profesional de Ingeniería en Energía 
- Dr. JUAN MANUEL PALOMINO CORREA Miembro  
 Docente 
- Ing. ALIPIO PACHECO LÓPEZ Miembro 
 Docente 
- Eco. GUILLERMO ALONSO GALLARDAY MORALES Miembro 
 Docente 

 

2° DERIVAR el presente expediente a la FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA, para revisión 

y absolución de las observaciones formuladas en Consejo Universitario. 
Siendo las 13 horas y 08 minutos del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente 
sesión de Consejo Universitario. 
Fdo. Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.-  


