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ACTA Nº 019-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(jueves 27 de junio de 2019) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día jueves 27 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 Sistemas, Dr. VÍCTOR 
EDGARDO ROCHA FERNÁNDEZ; Ciencias Naturales y Matemática, Mg. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN e 
Ingeniería Mecánica y de Energía, Dr. JOSÉ HUGO TEZÉN CAMPOS; la representante estudiantil JUDHY 
FRANCISCA HUAMAN SAUCEDO; y el Mg. CESAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, y en calidad de 
Secretario General de la Universidad, con el objeto de realizar la sesión extraordinaria de la fecha, según citación 
y agenda: 
 
1. GRADOS Y TÍTULOS. 
2. APROBACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, 

PARA SER CONSIDERADO DOCENTE EXTRAORDINARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO. 
3. PROPUESTA PARA DEJAR SIN EFECTO RESOLUCION N° 189-2019-CU DEL 28/05/19, CASO: DOCENTE 

CONTRATADA OFELIA CARMEN SANTOS JIMENEZ-FIME. 
4. PRECISIONES SOLICITADAS POR LA SUNEDU A LA RESOLUCIÓN N° 146-2019-CU DEL 30ABR19.  
5. RENOVACIÓN DE CONTRATOS DE LA FCNM 
6. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES. 
7. RECONOCIMIENTO AL DOCENTE JUAN GRADOS GAMARRA COMO INVESTIGADOR REGINA 
8. RECONOCIMIENTO AL DOCENTE CESAR SANTOS MEJIA Y ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN TALENT LAND 

2019. 
9. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS, APROBADO POR RESOLUCION N° 245-2018-CU. 
10. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE JUAN FRANCISCO BAZAN BACA. 
11. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA FCS 
12. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UPGFCE 
13. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UPGFCC 
14. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA OCAA FIQ 
15. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UPGFIEE 
16. AUTORIZACIÓN DE MATRICULA ESPECIAL 2019-A. 
17. RECONOCIMIENTO DE DEUDAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2018: SUBVENCIONES A 

ESTUDIANTES FCE. 
18. PROPUESTA DE REGLAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA DOCENTES CONTRATADOS A PLAZO 

DETERMINADO. 
19. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN. 
20. RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 362-19-R PRESENTADOS POR LOS DOCENTES: 

20.1. JUVENCIO HERMENEGILDO BRIOS AVENDAÑO 

20.2. OLEGARIO MARIN MACHUCA 
21. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y LA NULIDAD DEDUCIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 281-2018-CU 

PRESENTADO POR EL SEÑOR JORGE GUILLERMO MEJIA GALLEGOS. 
22. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y LA NULIDAD DEDUCIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 279-2018-CU 

PRESENTADO POR EL SEÑOR ROBERTO LAZO CAMPOSANO. 
23. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 278-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR 

MARCO ANTONIO GUERRERO CABALLERO. 
24. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 273-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR 

OSCAR MANUEL CHAMPA HENRÍQUEZ. 
25. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 286-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR 

CÉSAR HOMERO GUEVARA DÍAZ. 
26. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 295-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR JOSÉ 

HUMBERTO SORIANO FRANCIA. 
27. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 297-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR 

TEODORO RODOLFO ROSEL GALLEGOS. 
28. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 288-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR JUAN 

BENJAMÍN PUICAN CASTRO. 
29. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN 296-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR CÉSAR 

AUGUSTO ANGULO RODRIGUEZ. 

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

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ponemos a consideración los Grados y Títulos que están en la 
carpeta. No habiendo observaciones, aprobado. 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Parece que la 
frase de moda ahora es “Trabajo de Suficiencia Profesional”, pero este término se está usando para los 
Títulos Profesionales y también para Título de Segunda Especialidad Profesional. Me parece que este término 
se utiliza para los Títulos Profesionales, pero para Título de Segunda Especialidad debería utilizarse, de 
acuerdo al caso, Trabajo Académico o Tesis, a no ser que esté catalogado dentro de Trabajos Académicos 
lo que es el Trabajo de Suficiencia Profesional. Me gustaría dilucidar este aspecto, por favor. Para todos los 
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Títulos Profesionales están apareciendo Trabajo de Suficiencia Profesional, en todas partes, ese mismo 
término se está utilizando también para Títulos de Segunda Especialidad Profesional. 
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Acabo de solicitar la información, en unos 
instantes me traen, ese requerimiento lo hace la SUNEDU, precisamente, y no es porque lo hace, digamos, 
Secretaría General ni mucho menos, tampoco, la Unidad de Certificaciones y Resoluciones, de Grados y 
Títulos. El propósito de la SUNEDU es que nos adecuemos a la nueva Ley Universitaria N° 30220, ya no hay 
el bachillerato automático, necesariamente tienen que presentar un Trabajo de Investigación y para la 
titulación hay dos modalidades, el Informe Laboral o la Tesis, precisamente los que han egresado con la ley 
anterior, ellos todavía están dando el Examen Escrito, que son los CAP que nosotros conocemos como 
Cursos de Actualización Profesional y el SUNEDU nos pide en cuanto a la denominación, que lo adecuemos 
a la nueva Ley, además quiero aprovechar que están presentes los señores Decanos, para decirles que esa 
denominación también deben ponerla en los expedientes de titulación que envían para su aprobación por 
Consejo Universitario, tiene que haber coherencia con la documentación que mandan los Decanos, en el 
caso, por decir, Examen Escrito el equivalente es Examen de Suficiencia, nosotros ponemos Examen de 
suficiencia en el informe que enviamos a SUNEDU ellos tienen que corroborar precisamente con la 
documentación o el informe que mandan los Decanos que también diga Examen de Suficiencia. Esa sería la 
explicación, pero para mayor precisión, en unos momentos más nos van a bajar la documentación para 
sustentarlo de acuerdo a la SUNEDU. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Todos sabemos que con la ley anterior había tres formas o 
modalidades de obtener un título, la Tesis, también tiene sus modalidades para llegar a eso, la segunda es 
un Examen Escrito y la tercera es Experiencia Profesional, pero en la nueva Ley (Ley N° 30220) solamente 
hay Trabajo de Investigación para el pregrado, es decir, para obtener el Grado de Bachiller, y Examen de 
Suficiencia para el Título, ahora, cada uno de esos dos términos ya está definido y me imagino que en la data 
porque esto se remite a la SUNEDU, en la data simplemente hay este Trabajo de Investigación, ya no hay 
los otros, entonces, la única forma de que ingrese es que hay que digitar este campo así, pero sería una 
interpretación de la SUNEDU que está rescatando las tres modalidades anteriores. ¿Tiene el documento y el 
profesor Jáuregui? Un momento más. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Tengo aquí a 
la mano el Anexo 1 del Glosario de Términos del RENATI (Registro Nacional de Trabajos de Investigación) 
y dice, Art. 45 de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en la página 3 de este anexo está definido que para el 
Título de Segunda Especialidad es el Trabajo Académico o es la Tesis, por lo tanto, creo que colocar “Trabajo 
Académico” en todos los casos de Título de Segunda Especialidad que se mencionan en el listado de grados 
y títulos, en lugar de Trabajo de Suficiencia Profesional, debe aparecer “Trabajo Académico”, y con eso 
estaría resuelto. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí pues, pero la única explicación es que los campos del sistema 
de la SUNEDU ya no rescatan los otros términos y la única manera de que ingresen es poner estos campos. 
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: la Resolución Directoral N° 009-2017-
SUNEDU-02-15, precisamente considera la forma en que nosotros debemos remitir la información a la 
SUNEDU, es decir, en el campo 29 dice “Modalidades de obtención del grado o título”, indicar de acuerdo a 
Ley N° 30220 “Trabajo de Investigación”, “Sustentación de Tesis”, “Trabajo de Suficiencia Profesional” y 
“Trabajo Académico”, esas son las denominaciones de acuerdo a esta Resolución que nos ha enviado la 
SUNEDU y así tenemos que mandar esa información, por consiguiente, haciendo las equivalencias, por decir, 
los que hacen el Examen Escrito CAP, el equivalente es Trabajo de Suficiencia Profesional, asimismo, el 
Informe Laboral, el equivalente es Trabajo Académico y la Tesis. Esa es la explicación que puedo darles en 
función a la solicitud de la SUNEDU. 
 
Sobre este punto intervienen los señores Consejeros, conforme queda registrado en la filmación oficial, a 
efectos de esclarecer los aspectos antes señalados. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, al final el resumen sería que la SUNEDU está aplicando 
la Ley N° 30220 tal como está; sin embargo, ellos también saben que con la Ley anterior van a seguir 
egresando porque la Ley misma contempla eso, egresados que van a hacer tesis, eventualmente que van a 
pedir un Título por Experiencia Profesional y aunque algunas Facultades ya no programan Ciclo de 
Actualización, pero si hay clientes deberían seguir haciéndolo, en todo caso es una decisión, lo mejor, ¿qué 
cosa es?, que todos puedan hacer una Tesis, es más, eso es lo que deberíamos hacer todos. Ahora, como 
esos términos en el software de la SUNEDU ya no existe, lo que han hecho es la equivalencia, pero nosotros 
hay que entenderlo eso como una equivalencia, no exactamente porque la Ley dice con claridad las otras 
tres modalidades, ahora, no hay Trabajo de Investigación, hasta ahora, porque los primeros que van a 
ingresar van a egresar dentro de dos semanas, entonces, más o menos en unos treinta días vamos a tener 
los primeros para obtener el Grado de Bachiller, va a decir “Trabajo de Investigación”, que se entiende eso 
es lo que han hecho todas las Facultades en las diecisiete carreras. Ahora, en lo que sí hay que revisar es 
en la Segunda Especialidad, en lo que dice el Doctor Vidal podría tener razón, pero en todo caso queda 
como una tarea para la Unidad de Grados de la Universidad hacer una revisión y eventualmente, si 
hay una equivalencia, decirlo. 
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El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: Ya que 
habló con respecto a que sale la primera promoción ya con la nueva Ley Universitaria, sería bueno el formato 
del Trabajo Académico o de Investigación que tienen que realizar los bachilleres, todavía no se ha 
consolidado en un documento, no se sabe si va a ser una monografía, no se sabe si va a ser… entonces 
sería bueno aprovechar este momento para que, yo creo que el Vicerrector Académico tiene que ver en esa 
situación, la batuta, porque no se sabe realmente todavía qué cosa van a hacer los jóvenes, los bachilleres 
que van a salir ahora en junio.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, efectivamente, eso es. Hay una supervisión que hizo la 
SUNEDU hace dos años para que la Universidad tome medidas con anticipación para cuando comiencen a 
egresar y eso ya se ha producido, es natural, esa es una tarea académica, lo trasladamos al señor Vicerrector 
y nos ha respondido diciendo que eso se lo ha mandado a una Unidad y a la otra y la respuesta no ha salido, 
recuerden que ya por iniciativa del rectorado hemos hecho aprobar un Reglamento de Compensación, que 
ayuda, pero el Reglamento para el Trabajo de Investigación, es decir, la estructura, el formato, lo hemos 
encargado al Vicerrectorado de Investigación, porque es también su trabajo natural y seguimos esperando, 
pero hasta ahora, ¿qué más sabemos?, una definición clarísima de lo que es un Trabajo de Investigación y 
lo que es un Trabajo de Suficiencia, ¿qué más?, tenemos experiencias ahora de cómo están haciendo las 
otras universidades. En las universidades privadas, casi por diseño, han definido o lo han hecho equivalente 
el Trabajo de Investigación a un Proyecto de Investigación, es decir, el estudiante que tiene un Proyecto de 
Investigación, que se entiende se hace de manera natural cuando se estudia Metodología de la Investigación 
y algunas carreras tienen hasta cuatro, que sería lo ideal, eso es lo que propugnamos siempre cuando se 
hizo la currícula, pongan cuatro cursos de Metodología, en el Sexto Ciclo deberían llevar Metodología de la 
Investigación, en el Octavo deberían llevar, hacer el Proyecto de Investigación, en el Noveno hacer el 
experimento porque ya no se puede concebir ahora ningún trabajo que no medie un experimento, aunque, 
bueno, esa puede ser una discusión larga, y en el Décimo  hacer el informe y resuelto, salen en el Décimo 
Ciclo no sólo con el Trabajo de Investigación sino con la Tesis en la mano y no necesitaríamos de la 
modalidad de Examen de Suficiencia para poder tenerlo, pero bueno, algunas Facultades colocaron dos, 
otras tres, algunos hasta uno, que sería un retroceso, un crimen académico porque no le van a dar  ninguna 
opción a los egresados, entonces, estamos seguros que ahora las diecisiete carreras llevan el curso de 
Investigación y quizás un segundo de Tesis, entonces la exigencia para este curso, para aprobar, es que el 
estudiante tenga el proyecto en la mano, entonces esa podría ser una opción, ¿qué más han hecho?, igual, 
en los cursos de Investigación, por supuesto, le encarguen a los estudiantes hacer una investigación de lo 
que ellos crean. Se llamaría Trabajo de Investigación pero tendría el nivel de una Monografía, una Monografía 
Técnica, por supuesto, que también tiene su propia estructura, entonces, el estudiante, por propia iniciativa 
y por tendencia académica puede escoger el tema que quiera y lo desarrolla, lo profundiza y eso lo convierte 
en un documento y eso sería el Trabajo de Investigación, es decir, normar la jerarquía, la amplitud, la 
estructura, el esquema, es una tarea nuestra, es de la Universidad y hay que hacerlo. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Desde el año pasado el Consejo Académico trabajó 
sobre esta propuesta, se presentó, otros han devuelto en dos oportunidades, hemos coordinado con la 
Vicerrectora de Investigación, con sus Unidades respectivas, la propuesta devuelta en dos oportunidades del 
Consejo Académico lo tiene el Consejo Académico, entonces vamos a ver nuevamente, no es otra cosa que 
presentar, ahí se presentaba Monografía, Tesis y Proyectos, etcétera, esa es la propuesta que se había 
presentado, hablamos de la formación integral del estudiante, entonces el estudiante tiene que abarcar los 
tres aspectos básicos, los pilares básicos, formación profesional, investigación y responsabilidad social y se 
hacía mención el estudiante ni siquiera conoce la realidad en la cual se desenvuelve, ni siquiera la realidad 
del país, entonces, ¿qué significa un Trabajo de Investigación?, detectar un problema con oportunidad, 
presentar la solución, eso es lo que se requiere del estudiante. Entonces, la propuesta del Consejo 
Académico, nuevamente lo vamos a remitir, si gustan podemos hacer una reunión de trabajo porque son 
todos los Directores de Escuelas Profesionales que hemos acordado dar la alternativa y el trabajo que debe 
presentar el bachiller que está egresando. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Lo indicado por usted, el encargo que nos 
dio usted está saliendo hoy día, ya ayer lo había visto el borrador sobre el Reglamento de Grados y Títulos. 
Más bien, a lo manifestado por el Vicerrector, después de que se evacúe el Reglamento de su Consejo 
Académico debería pasar también por el Vicerrectorado o que nos reunamos para poder sacar un solo 
documento y consensuar todos los mismos términos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente hay que reiterar que esto es de urgencia, entonces, 
si uno lo hace o lo hace el otro, pero debería venir ya, ahora, ese documento no tiene que tener veinte 
páginas, está definido lo que es un Trabajo de Investigación, está definido lo que es un Trabajo de Suficiencia, 
la estructura que necesitamos, dos páginas, entonces este Reglamento tendría tres para ser tres no hay que 
pensar mucho, solamente adaptar los otros esquemas. 
 
El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: Remarcando lo último, en realidad era 
la misma idea final que usted acaba de expresar y creo que sí es pertinente que ese tema, y hace bien el 
docente Grados en someterlo a consideración porque estamos hablando de estudiantes que preguntan 
cotidianamente, estamos hablando de estudiantes que, obviamente, en aplicación de esto, deberían salir en 
este ciclo, en dos semanas, entonces no tiene sentido que sigamos debatiendo, si ha habido alguna 
devolución de la propuesta obviamente significa que había alguna observación y eso habría que corregirlo. 
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El tema está clarísimo, la Ley Universitaria exige Trabajo de Investigación, solamente es para optar el Grado 
de Bachiller en pregrado y también Bachiller en Maestría, dicho sea de paso, igualmente, señor Rector, hay 
un documento, hay un Glosario de Términos de RENATI en el cual está explicando y una copia, 
evidentemente, en este instante se la alcanzamos a los Vicerrectores, está explicando con claridad en qué 
consiste el Trabajo de Investigación, Trabajo de Suficiencia Profesional, Trabajo Académico, Tesis y está 
cotejando en la comparación de cada uno de ellos, evidentemente en este caso el documento está señalando 
con claridad que un Trabajo de Investigación no es una Tesina, únicamente habría que agregar a lo que ya 
se ha señalado que el Trabajo de Investigación, según esta reglamentación, puede ser individual o colectivo 
y podría ser un proyecto, pero como está indicado, creo, en la parte inicial, un proyecto de tesis pero con 
alguna información complementaria porque Trabajo de Investigación, según el RENATI, dice, tiene un 
proceso claramente definido, se apoya en conocimiento existente, aplica una metodología, es un proyecto, 
en proyecto no aplicamos metodologías, señalamos, aporta evidencia verificable, proporciona explicaciones 
objetivas y racionales y mantiene un espíritu. El informe complementario al proyecto de tesis tendría que 
referir esos cuatro aspectos que desde mi punto de vista no están establecidos con claridad en el Proyecto 
de Investigación, están planteados como una propuesta, creo que eso sí es materia de este reglamento y 
podría establecerse en un trabajo denominado Trabajo de Investigación Habilitado para Bachillerato del 
Estudiante de Pregrado. Como ha señalado, señor Rector, es simplemente un documento de dos hojitas en 
el cual se establezca la definición de Trabajo de Investigación y la estructura siguiendo lo que supongo que 
está reglamentado y establecido en la estructura y el cronograma correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente una última pequeña intervención, un Proyecto de 
Investigación que se precie lleva un Capítulo que se llama “Ensayo” o “Experimento Inicial” y ahí ya se hace 
una prueba y se registra datos, por eso es que supera o completa la exigencia que están haciendo. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 237-19-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 ECONÓMICAS  

N° BACHILLER EN ECONOMÍA  
1 CHILLIHUA ZUBIETA ROBERTO MARIO 05/06/2019 
2 CONCA SALVATIERRA CARLOS DANIEL 05/06/2019 
3 IMAN RAMOS CRISTIAN ALEJANDRO 05/06/2019 
4 ORELLANA GUTIERREZ SAUL EDUARDO 05/06/2019 
5 REYES VEGA ANGGIE MEDALY 05/06/2019 
6 SERPA TONE WILLIAMS MIGUEL 05/06/2019 
   

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
BACHILLER EN ENFERMERÍA 

 

1 BAZÁN  HUAMÁN JUANA ISABEL  18/06/2019 
2 CUENCA CONDE DEISY 18/06/2019 
3 QUISPE GALLEGOS JESSICA EMPERATRIZ 31/05/2019 
4 QUISPE GALLEGOS MONICA LIZETH 31/05/2019 
5 ROMAN SERVA EVELYN CELY 31/05/2019 
   
 BACHILLER EN EDUCACIÓN FÍSICA  

1 YUYES RUESTA BRYAN ALLAIN 18/06/2019 
   

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
BACHILLER EN MATEMÁTICA 

1 ROMERO SALGUERO JORGE LUIS 10-06-2019 
   

 FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 

1 BLACIDO ESPINOZA LEONARDO HERNANDO 31/05/2019 
2 CARDOZO AMPUERO YESENIA FIORELLA 31/05/2019 
3 CASTRO DEL AGUILA OSCAR DANIEL 31/05/2019 
4 CIEZA CARLOS HEBÉRTH HERNÁN 31/05/2019 
5 CONTRERAS REYNAGA KEVIN IRWING 31/05/2019 
6 CORNEJO ZÚÑIGA JOSÉ RICARDO 31/05/2019 
7 DE VELASCO INFANTES BRYAN ORLANDO 31/05/2019 
8 HUAMÁN MARTINEZ OSCAR RAÚL 31/05/2019 
9 DÍAZ RICALDE RAQUEL 31/05/2019 
10 LOZANO VIVAR CARLOS EXNER 31/05/2019 
11 MONTENEGRO AMADO JOSÉ STEVEN 31/05/2019 
12 QUISPE CÓRDOVA LESLIE ALEXANDRA 31/05/2019 
13 RAMOS MATIENZO TALIA 31/05/2019 
14 RIVAS CURISINCHE MERCEDES CAMILA 31/05/2019 
15 ROJAS CHÁVEZ AXEL 31/05/2019 
16 ROMÁN YSIDRO ANAÍS AIDA 31/05/2019 
17 ROMERO AQUINO ROSA YOLANDA 31/05/2019 
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18 SÁNCHEZ ACOSTA JOSÉ DAVID 31/05/2019 
19 SOCORRO RAMOS WENDY KAREN 31/05/2019 
20 TOSCAINO CASAS KATHERINE KELLY 31/05/2019 
21 YAURI LEIVA ROCIO DEL PILAR 31/05/2019 
   

 FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

1 CRIOLLO FERNÁNDEZ STEWART RICARDO 11/06/2019 
2 CUMPA GUZMÁN PROSPERO ALFONSO 11/06/2019 
3 GONZALES PUMACHAGUA CRISTIAN ALFREDO 11/06/2019 
4 MÉNDEZ ZARZOSA ROBERT LUIS 11/06/2019 
5 PEÑA PINEDA CESAR ENRIQUE 11/06/2019 
6 ROJAS ALCANTARA EDWIN DENIS 11/06/2019 
7 ROJAS DIEGO GILSON ELVIS 11/06/2019 
   
 BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA  

1 HUIMAN VERA MIGUEL ALEJANDRO 11/06/2019 
2 MENDOZA QUISPE JONATHAN AARON 11/06/2019 
3 PALPAN PUMA RICHARD DAVID 11/06/2019 
4 PERALTA VARA JHONY RAFAEL GONZALO 11/06/2019 
5 SANCHO NIETO DIEGO ALONSO 11/06/2019 
6 SOLIER VALDEZ DIEGO ANTONIO 11/06/2019 
7 SUCASAIRE MERMA CHRISTIAN LUCAS 11/06/2019 
   

 FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
BACHILLER EN INGENIERIA  INDUSTRIAL 

1 ARISPE PÉREZ DEIVI ABNER 28/05/2019 
2 BANCAYÁN MARTÍNEZ JULIO 28/05/2019 
3 FELIX AGUIRRE JHON ERIC 28/05/2019 
4 ROLDAN MENDOZA JOSUE DAVID 28/05/2019 
5 SÁNCHEZ GONZALES DANIEL FERNANDO 28/05/2019 
   
 BACHILLER EN INGENIERÍA  DE SISTEMAS  

1 QUISPE QUISPE ALONSO ARMANDO 28/05/2019 
2 RAMIREZ TANTAVILCA CARLOS ALBERTO 03/06/2019 
   

 FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
BACHILLER EN INGENIERÍA PESQUERA 

1 APAZA MAMANI CARLOS RICARDO 24/05/2019 
2 API VILELA JOSUE JULIO 24/05/2019 
3 HUAMAN CJUMO EVELYN NATALYN 24/05/2019 
4 MOSCOSO HUARCAYA ESTEFANY 24/05/2019 
5 NICOLAS QUINTANILLA ANGELA ROSA MARIA 24/05/2019 
6 NOLASCO VILCA HENRY STEVEN 24/05/2019 
7 NUÑEZ VASQUEZ MADELEINE ROSMERY 24/05/2019 
8 RAMIREZ GOMEZ ORVIC DANTE 24/05/2019 
9 TORRIANI QUISPE RONY CRISTOPHER 24/05/2019 
   
 BACHILLER EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS  

1 ACHUY TORRES KARLA JOHANNA 24/05/2019 
2 CRISTAN TITO MARY CRUZ 24/05/2019 
3 CORDOVA MACEDO DENNIS JEISON 12/06/2019 
4 CUYA ALVARADO NORISHA SHAYNA 04/06/2019 
5 DE LA CRUZ APARCO GABRIELA VANNESA 24/05/2019 
6 HUAMANCAJA HUAMAN KATERYN MARIMAR 04/06/2019 
7 JULCA HUAMANTTICA LEIDI VANESA 24/05/2019 
8 MONTOYA MENENDEZ TERESA DE  JESUS 24/05/2019 
9 MUÑOZ ROBLES NICOLE DYAN 24/05/2019 
10 PEREZ OBREGON EDITH LIZ 24/05/2019 
11 PERNIA LUGO JAIRO JORGE 24/05/2019 
12 QUILICHE CORTEZ MANUELA 04/06/2019 
13 ROJAS ALCALÁ ADRIANA MERCEDES 24/05/2019 
14 SIRIO VALDEZ MELISSA ISABEL 24/05/2019 
15 YUPANQUI PIÑAS ANGI FIORELA 24/05/2019 
   

 FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA QUÍMICA 

 

1 CAMPOS  FLORES LESLY JOHANA 10/05/2019 
2 FABIAN AIRE ANGEL 10/05/2019 
3 NUÑEZ CASIO CARLOS 10/05/2019 

 
b. Título Profesional 

 FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO 

 

1 BACA CAURINO CHRISTIAN WALTER 24/05/2019 TESIS 
2 BARBOZA BECERRA ERLY JUDITH 24/05/2019 TESIS 
3 EULOGIO ALHUAY YOVANNA MAGALI 24/05/2019 TESIS 
4 HUIZA MATAMOROS  RENÉ 24/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 OSHIRO GARCIA HARUMI CARMEN 24/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
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6 PAIVA NAMUCHE FABIOLA PETRONILA 24/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 PALOMINO SANCHEZ KATHERINE CRIS 24/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
TÍTULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA 

  

1 FANO GUZMAN DIANA PAMELA 04/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA 

 

1 CABANILLAS TARAZONA MERLY MISHEL 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CONDORI OCHOA WENDY LUZ 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 TRUJILLO MARIÑO JORDY RICHARD 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 VELÁSQUEZ OCHOCHOQUE JOSELYN LIZBET 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 ZEVALLOS FLORES KATHERINE LIZETH 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN MATEMÁTICA 

 

1 CAMARENA AMAYA MARÍA AURELIA 10/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 VILLENA AIRE JOEL HÉCTOR 10/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

 FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 

1 CASABONA YAURIVILCA KENJI EMILIANO 31/05/2019 TESIS 
2 CUISANO MARREROS PAMELA LIZBETH 31/05/2019 TESIS 
3 DURAND ORTIZ DELEYME YASUMY 31/05/2019 TESIS 
4 MARCA CHILENO HELLEN MELIZA 31/05/2019 TESIS 
5 RAMÍREZ VERAMENDI YOSMEL OLINDER 31/05/2019 TESIS 
6 YUCRA PALACIOS ABEL 31/05/2019 TESIS 
    

 FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRICISTA 

 

1 CAÑARI FLORES RODOLFO CARLOS 11/06/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
2 CHAVEZ MENDOZA FRANCO ALEXISS 28/05/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 ESTEBAN ESPINOZA MARCO ANTONIO 11/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 GUILLEN MENDOZA CRISTIAN ARTURO 28/05/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 JAUREGUI ALFARO RODRIGO SEBASTIAN 11/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 JUAREZ CHOQQUE CESAR ALEXIS 28/05/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 MORCILLO TORREJÓN JOEL MARTÍN 11/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 NEYRA BORJA MICHAEL DANIEL 28/05/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
9 NUÑEZ CHUMACERO JHONATAN RAUL 11/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
10 ORTIZ ROMANI BRUNO GABRIEL 28/05/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
11 PAUCCAR MARIÑO EVARISTO SCOTH 28/05/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
12 REYES BURGOS LUIS ALBERTO 11/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
13 TELLO SALGUEDO ELIZABETH ESTHER 28/05/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
14 VALDERRAMA VASQUEZ KEVIN DANIEL 28/05/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
15 VALDEZ VARGAS CÉSAR AUGUSTO 28/05/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
16 ZEVALLOS COCHACHI ANTHONY BRAYAN 28/05/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    
 TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRÓNICO  

1 ALVAREZ CHAUCA HAROLD STEEP 28/05/21019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 ANCHANTE NAVIDAD DIMAS EDUARDO 11/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 ARCE SAENZ BRAYAN JEIMY 28/05/21019 TESIS 
4 AURIS AGUILAR HAROLD ANTONIO 28/05/21019 TESIS 
5 BAILON CHAVARRI CARLOS GERSON 11/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 CUMAPA ROQUE ERIKA MILAGROS 28/05/21019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 ESPINOZA PIMENTEL ALEXANDER FROY 28/05/21019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 FLORES ARONI JUAN CARLOS 28/05/21019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
9 HUACHO ROJAS GINA MILAGROS 28/05/21019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
10 HUARAZ ORTIZ FELIX MANUEL 28/05/21019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
11 HUAROTO LANDAVERI DIEGO ANTONIO 28/05/21019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
12 IRRAZABAL BASILIO ALEX VICTOR 28/05/21019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
13 MALLCO PEREDA LUIS GIOVANNI 28/05/21019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
14 MELGAREJO BALCEDA NESTOR MIGUEL 28/05/21019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
15 PIMENTEL MONZÓN ALEXIS MANUEL 28/05/21019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
16 RETIS ESPIRITU JUAN CARLOS  28/05/21019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
17 TORRES GASTELÚ FABRIZIO RODRIGO 28/05/21019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
18 UBILLUS PAREDES RICHARD WILLIAM 28/05/21019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
19 ZANES LA TORRE ALEJANDRO ANTONIO 28/05/21020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

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

 

1 GIRALDEZ SOLANO LIZBETH 03-06-2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 VASQUEZ PARDO YURIKO XIOMARA 03-06-2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

 FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO PESQUERO 

 

1 CARO SILVA JAIRO CÉSAR 24/05/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 CORONADO SALAS FERNANDO ABEL 12/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 DAMIÁN LUNA ERIC DAVID 24/05/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
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4 JIMENEZ FERNANDEZ IBET LUCIA 24/05/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 MENDEZ MARTEL JIMMY RICHARD 04/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 PAJUELO HURTADO CINTHIA CORINA 24/05/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 RODRÍGUEZ HUERTA MAYTÉ 24/05/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 VICENTE TORRES YHON YONATHAN 24/05/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    
 TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE ALIMENTOS  

1 ALATA SIHUES ISABEL EVELYN 04/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 ALEJOS GARCÍA MAROVI IRVING 04/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 ARAMAYO ALONSO CONSUELO 04/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 ARANA ESPINOZA GERARDO SAMUEL 04/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 AYALA NEYRA ELVI ROSARIO 24/05/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
6 BOLÍVAR YLLAPUMA ANALY MICHAEL 04-06-2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 CASTAÑEDA JIMÉNEZ DAVID ANIBAL 12-06-2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 COTRINA CARRASCO ROBERT ALEXANDER  12-06-2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
9 DELGADO HUAQUI FELIPE EDUARDO 02/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
10 DELGADO POLO ANGELLA FIATMA 04-06-2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
11 FARIAS POMARINO EDITH BERENISSE 04/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
12 FRANCIA ARIAS JUAN CARLOS 24/05/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
13 FRANCISCO HARO KUENING VALDWING 04-06-2019 SUSTENTACION DE TESIS 
14 GAMARRA NUÑEZ MARYORI ELENA 04/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
15 GONZALES CÁNEPA SERGIA MARIBEL 04-06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
16 LOBATON VALDIVIA JUAN ANTONIO 04-06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
17 HERNÁNDEZ MEDINA CÉSAR AUGUSTO 24/05/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
18 HERNANDEZ ZAPATA ANGEL ALEXSANDER 04-06-2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
19 LÓPEZ MENDOZA KEYLA 04-06-2019 SUSTENTACION DE TESIS 
20 LÓPEZ QUISPE RONALD JOSUÉ  04-06-2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
21 MANCO MATOS VICTO EMMANUEL 04-06-2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
22 PALACIOS MAMANI SHARON LISSETH 04-06-2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
23 RIVAS MAUTINO LIZETH NATALY 04-06-2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
24 SANDOVAL UCEDA HECTOR JESUS MANUEL 04-06-2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 
c. Título de Segunda Especialidad Profesional 

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

1 APARICIO CHUCHÓN KURDAYA NEDEYDA 31/05/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
2 BENITES HUIHUA JAKELYN 31/05/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
3 CÁRDENAS FLORES VERÓNICA LIZET 31/05/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
4 CASTRO CANALES ESTHER HAYDEÉ 31/05/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
5 GASTELÚ LESCANO EBERT SERGIO 18/06/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
6 JURO CONTRERAS ZORAIMA 31/05/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
7 MARMOLEJO ALVARADO ROSARIO MARIANELA 18-06-2019 SUSTENTACION DE TESIS 
8 PARDO RIVERA FANY GISELLA 31/05/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
9 SERRANO CERVANTES ANYELIZABETH 31/05/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
10 VEGA HUILLCAHUA NORMA 31/05/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

    

 TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CRECIMIENTO, DESARROLLO DEL 
NIÑO Y ESTIMULACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA 

1 CRUZ ROJAS EVELYN 18/06/209 TRABAJO ACADÉMICO 
2 LOAYZA PACHECO KARLA 31/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 OCHOA NAVENTA CANDY YESENIA 31/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 ROMÁN VILLANUEVA YALINET 31/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 SÁNCHEZ LÓPEZ LIZ JACQUELINE 31/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 TELLO HUANCA MARUJA 31/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 TELLO HUANCA SONIA YESSICA 31/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
8 VARGAS PINARES ELIZABETH 31/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    
 TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA 

1 BLANCO CORDOVA JESSICA 31/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CIEZA MORON MARY CRUZ 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 ESTELA PEREZ LUZ MERI 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 MOLERO TAMBRAICO SHEYLA 31/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 PANTA COSSÍO SILVIA VANESSA 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    
 TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO 

1 LEÓN SUAREZ PATRICIA LILIANA 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 MENDOZA PEÑA YANIRA ELIZABETH 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 OSPINA CAPCHA NERIDA IVET 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 VILCAPUMA GALLEGOS ADA 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 MEMBRILLO PILLPE NATALY JULISSA 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 ALVARO CABEZA DAILÚ JAMÍN  18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    
 TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL 

1 CARDOZO TELLO VICTORIA 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CRISOLES PILLPE CARLIN 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 ESPERME VILLAGARAY HAYDEE LISBETH 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 GUZMÁN OSORIO LUZ INGRID 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 INCACARI TAPIA CECILIA 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 LIZARME LIZARME RAÚL JAIME 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
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7 MONZÓN CASTRO BEATRIZ REYNA 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
8 OBREGON RAMIREZ GLADYS 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
9 OROSCO ZÚÑIGA MILCA 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
10 RIOS ALARCÓN MARIBEL 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
11 ROMERO CAMASI MAYURI MARCIA 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
12 SILVERA SALLARI MARIANELA 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
13 VARGAS ALARCÓN NAYID DAYAN 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    
 TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN NEONATOLOGÍA 

1 GÓMEZ RIVAS KARLA YAKELYNY 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 INGA ARELLANO ROSA LEDIA 18/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
d. Grado Académico de Maestro 

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
MAESTRO EN GERENCIA EN SALUD 

  

1 CJAHUA HUANACHI ZITA SILVIA 29/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 LOPEZ TERRONES RINA VERONICA 04/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 PACHECO LIZÁRRAGA VERÓNICA LIZ 04/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 RUIZ MELENDEZ DORIS JHENNYFER 29/05/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    
 MAESTRO EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL  

1 CHAVEZ PERALES NILTON EDILIO 04/06/2019 SUSTENATACIÓN DE TESIS 
2 ESPINOZA CAMONES ELOY LUCIO 04/06/2019 SUSTENATACIÓN DE TESIS 
3 USNAYA SOTELO BENY DEL CARMEN 04/06/2019 SUSTENATACIÓN DE TESIS 

    

 FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
MAESTRO EN INGENIERÍA QUÍMICA 

  

1 MATAMOROS DE LA CRUZ JORGE 04/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 PACHECO LOPEZ ALIPIO 04/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

 FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
MAESTRO EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y DESARROLLO HUMANO 

1 CRUZ CALDAS LUIGGI CESAR 04/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CHAMORRO MONTES GLADYS 04/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 TAIPE CASTRO FREDY ANDRÉS 04/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 

II. APROBACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE 
JUNIO DE 2019, PARA SER CONSIDERADO DOCENTE EXTRAORDINARIO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CALLAO. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como ustedes saben, este Consejo aprobó dos reglamentos 
casi paralelos, el Reglamento de Docentes Extraordinarios y un Reglamento de Cese de Docentes por Límite 
de Edad. El año pasado, en el mes de diciembre, el Consejo cesó a treintaidós docentes, todos por límite de 
edad, porque todos, hasta esa fecha, ya habían superado el límite de los 75 años para ser considerados 
docentes de la Universidad, y si recuerdan, ahí lo hicimos a instancias también de una supervisión de la 
SUNEDU y que había otra de la Contraloría, otra del Órgano de Control Institucional y otra de la Defensoría 
y varias denuncias en el Poder Judicial que exigían que la Universidad, mientras no los cese por límite de 
edad estaba quitando una posición para ascenso, por ejemplo, sin embargo algunos de los docentes que 
fueron cesados han hecho acciones contra la Universidad y eso está en proceso, pero todos ellos tenían una 
argumentación que quizás podría considerarse, era la que en el Reglamento y también por exigencia de la 
SUNEDU, que decía que el cese tiene que ser un proceso anticipado, tiene que ser un proceso informado, 
tanto al Decano como al interesado, que en su caso está en proceso y que deben someterse a una evaluación 
para ser considerado Docentes Extraordinarios. En el caso de que no aprueben la evaluación, o no se 
presenten, entonces la Universidad los puede cesar de manera automática, sin embargo, esa supervisión a 
la Universidad viene en el mes de julio, pero el proceso debería comenzar en el mes de marzo, ahí no había 
forma de retroceder, por eso es que el Consejo Universitario, entendiendo también esa situación, los cesa, 
pero la supervisión de la SUNEDU ha continuado y hace algunas semanas ya ha llegado a la Universidad el 
informe final, el resultado es que lo manda al archivo. Es un largo informe, pero en resumen podríamos decir 
que la SUNEDU dice que, si bien la Universidad Nacional del Callao no evaluó antes de hacerlo, sin embargo, 
dice, subsanó su conducta al hacerlo posteriormente, que es lo que hemos hecho en el mes de febrero de 
este año, entonces, viendo que ya se subsanó la conducta, y lo ha hecho motu proprio, que tiene más valor, 
entonces archiva. Luego, este Consejo Universitario también, viendo de que hacer una sola evaluación al año 
no es tan conveniente para los que van a ser cesados por límite de edad, modificamos el Reglamento 
haciendo que no sea una vez sino que sea dos veces, ya estaba establecido en el mes de febrero, ahora lo 
que se aprobó es que también se haga en el mes de junio, aclarando que los que se someten a la evaluación 
de febrero son aquellos que va a cumplir 75 años entre el 01 de enero y el 30 de junio, y los que se someten 
a la evaluación de junio son los que van a cumplir 75 años entre el 01 de julio y el 31 de diciembre, entonces, 
dando cumplimiento a eso hemos emitido, como también lo ordena el Reglamento, una resolución 
estableciendo las vacantes. Acá también hay que recordar que el Consejo acordó que le den una oportunidad 
más a la Facultad de Ciencias Administrativas porque ahí había once (11) vacantes y no habían sido 
evaluados, entonces se entiende que colocamos las cincuenta más dos en otras Facultades, me parece y 
salen las vacantes, sale un calendario exactamente en la misma proporción, entonces hay un calendario y 
hoy día 27 de junio están para que esos expedientes sean aprobados por este Consejo. Dicho eso entonces, 
dejamos al Secretario para que lea los resultados.  
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El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a la Resolución N° 614-2019-R 
de fecha 11 de junio de 2019, en el cual resuelve Aprobar la Convocatoria de Selección correspondiente al 
mes de junio de 2019, para ser considerado Docente Extraordinario de la Universidad Nacional del Callao, 
según el número de vacantes por Facultad y cronograma, según indica dicho cuadro de la Resolución en 
mención. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Al no haber expedientes, no hay nada que aprobar. 
 
El Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Callao – SINDUNAC, CPC 
Carlos Guillermo Llenque Curo: La pregunta sería, ¿cómo se le está pagando o se les va a pagar a los 
profesores extraordinarios?, ¿con Tesoro Público o con Recursos Directamente Recaudados? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ser Docente Extraordinario es ser docente de una modalidad 
especial, diríamos, de acuerdo a la regla se tiene que pagar con Recursos Directamente Recaudados, porque 
no es un régimen laboral natural o reglamentado, diríamos, se paga con Recursos Directamente Recaudados 
y, ¿qué se paga?, se paga sólo por docencia e investigación. Ahora, ¿eso de quién depende?, eso depende 
de los Decanos, entonces los Decanos determinarán cuánto le quieren pagar como si fuera un docente por 
las horas que está laborando. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: En realidad, 
en el punto 2 como que se ha aprobado que si no hay expedientes no hay nada por hacer. Creo que se debe 
dar una ampliación en el tiempo para que presenten los señores Decanos el informe respectivo. En el caso 
de Ingeniería Mecánica solamente se tiene una vacante que corresponde al Ing. Victoriano Sánchez Valverde, 
que cumplió 75 años en el mes de diciembre, pero además se está viendo de que él no cumple con requisitos 
que son importantes para ser Docente Extraordinario, cual es tener el grado de Magister, mínimo, en la 
categoría en que está, y que no lo tiene, entonces es un poco difícil prever que él va a estar sometido al 
concurso porque también fue en el caso anterior de los profesores, el profesor Neira y el profesor Francisco 
Torres, que no tenían el grado de Magister, entonces, la cuestión está así en Mecánica, pero yo solicitaría, si 
fuese posible, por el caso de otras Facultades, que este tiempo no termine hoy sino que se le dé una 
ampliación.  
 
El Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Callao – SINDUNAC, CPC 
Carlos Guillermo Llenque Curo: Señor Rector, la Ley Universitaria la ha promulgado el gobierno, el Estado, y 
la Ley crea el Docente Extraordinario y por tanto es obligación dar los recursos económicos para que se 
cumpla con esto de los Docentes Extraordinarios, digo que los Recursos Directamente Recaudados se van 
a mermar y van a disminuir cada vez y en consecuencia las Facultades va a tener problemas económicos y 
en general en toda la Universidad va a venir una crisis económica, que ya se ha previsto ello, justamente es 
comprometer cada vez más los Recursos Directamente Recaudados porque son necesarios en otras 
instancias. Si el Estado promulga una ley la cual debe ser financiada desde el inicio hasta el final, en 
consecuencia, creo que la gestión que debe hacer la administración es solicitar recursos al Tesoro Público. 
Esa es una opinión que creo debería tomar en cuenta la administración.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Respondemos dos cuestiones y pasamos al siguiente punto. 
Respecto al primero, que deberíamos dar más tiempo, realmente esto está tan reglamentado que el asunto 
ha terminado para nosotros ahí, sin embargo, la Universidad ya estableció más o menos un camino 
modificando el reglamento y haciendo que los profesores que no concursaron lo hagan por segunda vez, 
entonces podría hacerlo por tercera, pero tendría que ser una iniciativa de alguien y sería, si el Consejo lo 
aprueba, haríamos otro calendario, otra convocatoria, pero hasta donde iríamos también, podría ser la 
tercera. Ahora, en cuanto a los profesores extraordinarios, ¿deberíamos pagarles con recursos ordinarios? 
La respuesta para eso es que la docencia extraordinaria no es un régimen laboral y si no es un régimen 
laboral reconocido, aceptado por el gobierno, el Estado nunca nos va a dar un sol para eso, es una modalidad 
de docencia especial y recuerden que no es permanente, es semestre por semestre, es decir, son cuatro 
meses, es decir, no van a esperar los extraordinarios cobrar los doce meses, van a cobrar cuatro meses, y 
no va su sueldo, hay que decirlo siempre, si antes ganaban, por decir, S/. 2,000.00 mil, su sueldo no va a ser 
S/. 2,000.00 cuando sea extraordinario, porque si le pagan, por decir, S/. 2,000.00 por 40 horas, ahora le van 
a pagar quizás por 8 horas de clases más el 30 por ciento, llegarán a 10. Investigación, sabemos que no hay 
ningún proyecto de investigación presentado por ningún docente extraordinario, o sea que hay cero en 
investigación, por eso lo hemos dicho, si los señores Decanos quieren reconocer a sus docentes 
extraordinarios, lo último que debe hacer es contratarlo como profesor, contrátalo como asesor y págale S/. 
5,000.00 mensual si quieres, o S/. 6,000.00 o S/. 7,000.00, les pagas los doce meses, mientras sean 
extraordinario siempre va a ser por el semestre, entonces, ¿cuánto le vamos a pagar?, la respuesta está 
clarísima, se le tiene que pagar en la categoría en la que ellos, en la evaluación, han logrado alcanzar, si es 
un Doctor le pagarán como un docente principal y si es Magister, como un docente asociado, ya no hay 
docente auxiliar extraordinario, el equivalente, diríamos. Entonces, si a un docente principal le pagaban por 
40 horas, ¿cuánto le pagas ahora por 10?, es una cuarta parte, por eso, ni siquiera hay que acordarlo. 
 

III. PROPUESTA PARA DEJAR SIN EFECTO RESOLUCION N° 189-2019-CU DEL 28/05/19, CASO: 
DOCENTE CONTRATADA OFELIA CARMEN SANTOS JIMENEZ-FIME. 

El Secretario general Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la Resolución N° 189-2019-CU 
del 28 de mayo de 2019, se aprobó excepcionalmente el contrato, con eficacia anticipada, a cuatro (04) 
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docentes propuestos por la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, a partir del 01 de abril al 31 de 
julio de 2019, por el Semestre Académico 2019-A, quienes en tales condiciones quedan adscritos a dicha 
unidad académica, señalándose entre otros, en el numeral 03 a la docente OFELIA CARMEN SANTOS 
JIMÉNEZ con denominación de plaza DCU-B1 y AIRHSP N° 000803; y el Director de la Oficina de Recursos 
Humanos remite con Oficio N° 992-2019-ORH/UNAC (Expediente N° 01076567) recibido el 14 de junio de 
2019, informa que recibida la Resolución N° 189-2019-CU y a la verificación en el Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido de SERVIR se mostró como resultado que la señora OFELIA CARMEN 
SANTOS JIMÉNEZ contratada como docente propuesta por la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, 
se encuentra con una sanción vigente de 05 años de inhabilitación por responsabilidad administrativa 
funcional, cuyo computo se inició el 26 de enero de 2019 y finalizará el 25 de enero de 2024; para lo cual 
adjunta el Reporte de la información detallada de la persona sancionada del Registro Nacional de Sanciones 
de Destitución y Despido. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, 
al Oficio N° 641-2019-DIGA (Expediente N° 01076631) recibido el 19 de junio de 2019, señala que al 
informarse del caso de la señora OFELIA CARMEN SANTOS JIMÉNEZ, docente contratada propuesta por 
la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, solicita que se deriven a la Oficina de Asesoría Jurídica 
para el informe pertinente y posterior remisión al Tribunal de Honor Universitario para las investigaciones que 
hubiese lugar; y el Informe Legal N° 635-2019-OAJ recibido el 25 de junio de 2019, evaluados los actuados, 
considerando el Art. 263 del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, a los 
literales g) y h) del Art. 49 de la Ley del Servicio Civil; corresponde dar cumplimiento a la sanción de 
inhabilitación impuesta por la Contraloría General de la República con Resolución N° 057-2017-CG/TSRA-
SEGUNDA SALA que confirma su ejecución con Resolución N° 012-2019-CG/TSRA-SALA UNO a la citada 
docente contratada por esta Casa Superior de Estudios; por lo que recomienda dejar sin efecto la Resolución 
N° 189-2019-CU del 28 de mayo de 2019, en el extremo de la señora OFELIA CARMEN SANTOS JIMÉNEZ 
docente contratada de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, conforme a la sanción impuesta en 
la Resolución N° 057-2017-CG/TSRA-SEGUNDA SALA de la Contraloría General de la República, en forma 
inmediata y obligatoria; disponer que la Oficina de Recursos Humanos requiera a la señora OFELIA CARMEN 
SANTOS JIMENEZ para la devolución correspondiente de los pagos efectuados en los meses de abril a junio 
de 2019 cobrados indebidamente; recomendando a la Oficina de Recursos Humanos realice la verificación 
en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD de los docentes que contrata esta 
Casa Superior de Estudios, al ser un asunto de gestión del recurso humano de conformidad a lo establecido 
en el numeral 2 de la Directiva que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 264-2017-SERVIR-PE. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En esencia, es una docente que está inhabilitada a partir del 25 
de enero de 2019, sin embargo, podemos compartir con el Consejo Universitario que este caso ya apareció 
el año pasado, pero aparece como una noticia, pero la Universidad no actúa por noticias sino cuando se le 
ha notificado o, en este caso, aparece registrado en el Registro Nacional de Sanciones, de Destitución y 
Despido. Cuando apareció el caso el año pasado lo que hicimos fue averiguar, ¿y qué sacamos en claro?, 
de que esta docente estaba en un grupo inhabilitados, pero que no había terminado su caso. Era un juez de 
Sullana, si no recuerdo mal, que les habría dado la posibilidad de que ellos se pudieran mantener, porque 
este es un caso del Gobierno Regional del Callao, recuerden que la Universidad ya sancionó a varios 
docentes que estaban incursos, al menos uno, me parece, que estaba incursos en lo mismo, entonces ya 
salió y lo que tiene que hacerse es aplicarse, sencillamente, pero con documentos a la mano. Entonces, en 
resumen, pedimos que el Consejo Universitario haga los tres acuerdos. El primero, dejando sin efecto sólo 
en el extremo de Santos Jiménez Ofelia Carmen. El número dos, que, si en ese plazo le han hecho algún 
depósito de pago, hay que hacer un proceso para que devuelva. Tercero, hacer una recomendación a la 
Oficina de Recursos Humanos para que esté vigilante de éste registro. Éste registro, si algunos tienen tiempo 
alguna vez, pueden ingresar y ustedes pueden descargar, hay más de quinientas páginas que tienen los 
sancionados, entonces, al que le gusta la computadora lo convierte eso a Excel o a un manejador de base 
de datos y se puede pasar dos días divirtiéndose filtrando información, es decir, encontrar a alguien en 
quinientas  páginas, tienes que ir a buscarlo específicamente, entonces, puede pasar, y de hecho, ya ha 
sucedido, nosotros hemos sancionado a docentes que ya estaban en este registro, pero que no lo habíamos 
advertido, pero una vez que lo advertimos lo aplicamos inmediatamente. ¿Alguna otra intervención? Muy 
bien, si no hay ninguna otra intervención el Consejo Universitario acuerda: Número Uno: Dejar sin efecto 
la Resolución de Consejo Universitario N° 189-2019-CU del 28 de mayo de 2019, en el extremo de la 
señora SANTOS JIMÉNEZ OFELIA CARMEN, docente contratada de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y de Energía, conforme a la sanción impuesta en la Resolución N° 057-2017-CG/TSRA-
SEGUNDA SALA de la Contraloría General de la República en forma inmediata y obligatoria. Segundo 
Acuerdo: Disponer que la Oficina de Recursos Humanos requiera a la señora SANTOS JIMÉNEZ 
OFELIA CARMEN para la devolución correspondiente de los pagos efectuados en los meses de abril 
a junio de 2019, cobrado indebidamente. Acuerdo Número Tres: Recomendar que la Oficina de 
Recursos Humanos realice la verificación en el Registro Nacional de Sanciones, de Destitución y 
Despido, de los docentes que contrata esta Casa Superior de Estudios, al ser un asunto de Gestión 
del Recurso Humano, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 de la Directiva que regula el 
funcionamiento del Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles aprobado mediante 
Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 264-2017-SERVIR/PE. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 238-19-CU) 

 
1º DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 189-2019-CU del 28 de mayo de 2019, en el extremo de la señora 

OFELIA CARMEN SANTOS JIMÉNEZ docente contratada de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de 

Energía, conforme a la sanción impuesta en la Resolución N° 057-2017-CG/TSRA-SEGUNDA SALA de 
la Contraloría General de la República, en forma inmediata y obligatoria. 

 
2° DISPONER que la OFICINA DE RECURSOS HUMANOS requiera la señora OFELIA CARMEN SANTOS 

JIMENEZ para la devolución correspondiente de los pagos efectuados en los meses de abril a junio de 

2019 cobrados indebidamente. 
 
3° RECOMENDAR a la OFICINA DE RECURSOS HUMANOS realice la verificación en el Registro Nacional 

de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD de los docentes que contrata esta Casa Superior de 
Estudios, al ser un asunto de gestión del recurso humano de conformidad a lo establecido en el numeral 
2 de la Directiva que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 
Civiles, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 264-2017-SERVIR-PE. 

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

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la Resolución N° 146-2019-CU 
del 30 de abril de 2019 se ratifica, la encargatura del Decanato de la Facultad de Ciencias Administrativas al 
docente JUAN CARLOS REYES ULFE, docente principal con el más alto grado académico de Ciencias 
Administrativas, por el período que dure el cese temporal del decano titular señalado en la Resolución N° 
126-2019-CU; y la Unidad de Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU, remite el Oficio N° 2300-2019-SUNEDU-02-15-02 (Expediente N° 
01076312) recibido el 10 de junio de 2019, absuelve la consulta a la resolución de encargatura del Decanato 
de la Facultad de Ciencias Administrativas al Dr. JUAN CARLOS REYES ULFE, a fin de registrarse su 
inscripción como Decano encargado en la Base del Registro Nacional de Grados y Títulos, información que 
debe cumplir lo señalado en los Arts. 6 y 7 del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, como 
indicación de fecha de inicio y fecha de término de la vigencia del cargo, entre otros. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, 
al Proveído N° 811-2019-OAJ recibido el 17 de junio de 2019, de conformidad con lo solicitado por la Unidad 
de Registro de Grados y Títulos de la SUNEDU en relación a que se señale la fecha de inicio y fecha de 
término de la encargatura del Decanato de la Facultad de Ciencias Administrativas, indica que es a partir del 
01 de mayo al 30 de setiembre de 2019, esto es 5 meses, tiempo establecido como sanción disciplinaria al 
Dr. HERNÁN ÁVILA MORALES. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sólo complementaremos diciendo que la Resolución N° 146-
2019-CU se expidió el 30 de abril del año 2019 por este mismo Consejo, por lo tanto, la fecha debería ser del 
01 de mayo al 30 de setiembre del año 2019 que son los cinco meses.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Señor 
Presidente, con respecto al punto de agenda, en un momento determinado yo me pronuncié como una 
encargatura ilegal al señor Reyes Ulfe y el tema era de que él venía siendo profesor a tiempo parcial y como 
profesor a tiempo parcial no son los requisitos que la ley expresa para ser considerado como Decano, ya sea 
en calidad de encargado o en calidad de titular, elegido, y pregunto en esta oportunidad desde cuándo el 
profesor ha dejado de ser tiempo parcial y ha pasado a ser tiempo completo porque eso es una situación vital 
toda vez que él es nombrado a tiempo completo en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, 
entonces, creo yo que para que pueda cumplir los requisitos tiene que solicitar acá pasarlo a tiempo completo, 
lo cual estaría en contradicción con el nombramiento también en la Universidad de Huacho.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El punto de agenda es solamente para precisar la fecha de 
inicio y final, esa es la propuesta, que comienza el 01 de mayo del año 2019 y concluye cinco meses después, 
el 30 de setiembre de 2019. Lo que dice el Doctor Tezén no está en discusión. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, en mi 
despacho no obra ninguna denuncia, ningún trámite pendiente respecto a la supuesta ilegalidad o 
designación ilegal de la encargatura del actual Decano encargado de la Facultad de Ciencias Administrativas, 
por lo que, en todo caso, deberá seguir el curso correspondiente, si lo hubiera, sin embargo, el punto de 
agenda corresponde a las precisiones que se ha solicitado, que ha solicitado la SUNEDU en el sentido de 
que debe precisarse el inicio y el término de la encargatura, igualmente esta entidad no ha cuestionado 
respecto a la información referida a la designación, a la encargatura del docente Reyes Ulfe Juan Carlos y la 
precisión va en el sentido del inicio, que sería el 01 de mayo al 30 de setiembre de 2019 y corresponde a los 
cinco meses de sanción impuesta al Doctor Hernán Ávila Morales, toda vez que la Resolución N° 146-2019-
CU tiene fecha de emisión 30 de abril de 2019, a partir del cual correría la ejecución de su sanción. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Podríamos interpretar, por la intervención del Doctor Tezén, 
que él estaría en contra de esto. Entonces, vamos a la votación. Votaríamos primero por aprobar esta 
precisión del inicio y fin del mandato del Decano encargado Doctor Juan Carlos Reyes Ulfe y la segunda sería 
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por estar en contra simplemente de esta precisión. Entonces, los miembros del Consejo que están de acuerdo 
con precisar que la Resolución N° 146-2019-CU, el inicio es el 01 de mayo, el inicio de la encargatura del 
docente Juan Carlos Reyes Ulfe es del 01 de mayo al 30 de setiembre del año 2019, sírvanse levantar la 
mano: seis (06) votos. Los que están en contra: Uno (01). Los que se abstienen: Uno (01) abstención. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Que quede 
anotado en el Acta lo que voy a mencionar. Mi desacuerdo está en el sentido de que si bien es cierto se le 
pide a la SUNEDU, o se le informa, de que hay un nuevo Decano encargado de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, pero no se le informa la condición de ese docente en cuanto a su tiempo de dedicación, si 
es tiempo parcial, si tiempo completo o si a dedicación exclusiva, eso no se le ha dicho a la SUNEDU y 
debería también eso que la SUNEDU precise si es que a un docente principal a tiempo completo se le puede 
encargar el Decanato uno, y de ahí, luego venir la fecha de cuándo se inicia, por eso es que estoy votando 
en contra.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces el acuerdo es el período de Decano Encargado de 
la Facultad de Ciencias Administrativas del docente JUAN CARLOS REYES ULFE es del 01 de mayo 
al 30 de setiembre del año 2019, es decir, es decir de cinco meses, tiempo establecido como sanción 
disciplinaria al doctor HERNÁN ÁVILA MORALES. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 239-19-CU) 

 
APROBAR que el periodo de decano encargado de la Facultad de Ciencias Administrativas del docente 
JUAN CARLOS REYES ULFE es del 01 de mayo al 30 de setiembre del 2019, es decir, de cinco meses, 

tiempo establecido como sanción disciplinaria al Dr. HERNÁN ÁVILA MORALES; en consecuencia, 
RECTIFICAR la Resolución N° 146-2019-CU del 30 de abril de 2019, conforme a las precisiones enviadas 

por la SUNEDU en relación a la inscripción en el Registro de Grados y Títulos del Decano encargado de la 
Facultad de Ciencias Administrativas, según el siguiente detalle: 

 
“1° RATIFICAR, la encargatura del Decanato de la Facultad de Ciencias Administrativas al Dr. JUAN 

CARLOS REYES ULFE, con DNI N° 15622453, docente en la categoría principal con el más alto grado 

académico de Ciencias Administrativas, por el período que dure el cese temporal del Decano Titular 
señalado en la Resolución N° 126-2019-CU, esto es del 01 de mayo al 30 de setiembre de 2019.”. 

 
V. RENOVACIÓN DE CONTRATOS DE LA FCNM 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 
01073891) recibido el 09 de abril de 2019, por el cual los señores FERNANDO SALAZAR ESPINOZA, EDWIN 
ROGER GARCIA TOLEDO y MARÍA NATALIA REBAZA WU informan que han sido contratados en el 
Semestre Académico 2018-B a través de la Resolución N° 203-2018-CU, donde se indica que han ingresado 
a laborar antes de la promulgación de la Ley Universitaria; que encontrándose en la tercera semana de haber 
iniciado el Semestre Académico 2019-A y hasta esa fecha no han renovado sus contratos, debido a que el 
Director del Departamento Académico pretende contratar a otra personas sin concurso público, 
desconociendo sus derechos de continuar laborando en la Universidad Nacional del Callao; por lo que 
solicitan aprobar la renovación de sus contratos para el Departamento Académico de Física en el mismo tipo 
y dedicación debido a que ingresaron a laborar antes de la promulgación de la Ley Universitaria, Ley N° 
30220, y ordene el retiro de personas extrañas que ingresan a las aulas al parecer por orden del Director del 
Departamento Académico, a fin de que la Universidad no sea demandada por derechos labores, hechos 
provocados y de entera responsabilidad del docente Walter Flores Vega. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, 
al Oficio N° 853-2019-ORH/UNAC (Expediente N° 01075826) recibido el 29 de mayo de 2019, remite la 
relación de docentes contratados en el Semestre Académico 2014-A de las de las diferentes Facultades de 
esta Casa Superior de Estudios, para los fines pertinentes; asimismo con Oficio N° 1018-2019-ORH/UNAC 
de fecha 19 de junio de 2019, informa a la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica que de los tres docentes 
recurrentes FERNANDO SALAZAR ESPINOZA, EDWIN ROGER GARCIA TOLEDO y MARÍA NATALIA 
REBAZA WU, el único que ingresó a laborar como docente en nuestra Casa Superior de Estudios antes de 
la promulgación de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, (09.07.2014) sería el señor FERNANDO SALAZAR 
ESPINOZA quien según relación que se adjunta en el Oficio N° 853-2019-ORH/UNAC ingreso como docente 
contratado en fecha 01 de abril de 2011 y se encontraba laborando para el Semestre Académico 2014-A; y 
mediante Informe Legal N° 607-2019-OAJ recibido el 19 de junio de 2019, evaluados los actuados, señala 
que si bien el Director de la Oficina de Recursos Humanos mediante Oficio N° 1018-2019-ORH/UNAC informa 
que el único que ingresó a laborar como docente en nuestra Casa Superior de Estudios antes de la 
promulgación de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, (09.07.2014) sería el señor FERNANDO SALAZAR 
ESPINOZA, también se advierte de la documentación ofrecida por la administrada MARIA NATALIA REBAZA 
WU acredita su condición de contratada bajo la modalidad de locación de Servicios en el año 2014, condición 
que legitima su renovación de contrato, por lo que considera que procedería la renovación de contrato de los 
docentes FERNANDO SALAZAR ESPINOZA y MARIA NATALIA REBAZA WU al haber ingresado a laborar, 
en las modalidades contractuales expuestas, a esta Casa Superior de Estudios antes de la dación de la Ley 
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Universitaria vigente, Ley N° 30220, y no procedería la renovación de contrato del Abg. EDWIN ROGER 
GARCÍA TOLEDO, quien fue contratado posterior a la vigencia de la referida Ley. 
 
Respecto al punto de la agenda, intervienen los señores Consejeros, conforme queda registrado en la 
filmación oficial, efectuando sus aportes y opiniones sobre el tema en debate. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En resumen, el Consejo Universitario tiene que tomar una 
decisión por la propuesta, por lo que está agendado, es decir, por el contrato de dos docentes. Estamos 
hablando de Fernando Salazar Espinosa y María Natalia Rebaza Wu. En eso yo creo que puede haber hasta 
consenso, pero yo les propongo a ustedes, además de decir eso, el acuerdo que también diga que estos dos 
docentes y sean considerados en el Semestre 2019-A como docentes en la data para que no signifique una 
interrupción. Este Consejo no debe decidir nada sobre los docentes que están trabajando, porque no es 
nuestro caso, es un asunto ya de aplicación y eso lo hará la Oficina de Recursos Humanos, lo hará la Oficina 
de Asesoría Jurídica, etc. Y, ¿qué más podríamos decir?, que los docentes, y diríamos quizás injustamente 
han dejado o que van a dejar de cobrar por el semestre, pero a mi modo de ver ellos deberían evaluar la 
posibilidad de hacer un reclamo diferente a eso, diferente a lo que estamos viendo. Entonces, ahora 
solamente es sobre lo que hemos mencionado. Decidir sobre la recomendación de Asesoría Jurídica y 
segundo, hacer que la Oficina de Recursos Humanos considere a estos dos docentes, como tales, en el 
registro de docentes para el semestre 2019-A. ¿Qué les parece?, sobre eso tomaríamos la decisión. Muy 
bien, entonces, el acuerdo es: Procede la renovación de contrato de los docentes FERNANDO 
SALAZAR ESPINOSA Y MARÍA NATALIA REBAZA WU, al haber ingresado a laborar en la modalidad 
contractual antes expuestas en el expediente, a la Universidad Nacional del Callao, antes de la dación 
de la Ley Universitaria vigente, Ley N° 30220, y no procede la renovación de contrato del abogado 
EDWIN ROGER GARCÍA TOLEDO, quien fue contratado posterior a la vigencia de la referida ley. 
Asimismo, se dispone que la Oficina de Recursos Humanos debe considerar entre los docentes 
contratados para el Semestre 2019-A, a don FERNANDO SALAZAR ESPINOSA y a doña MARÍA 
NATALIA REBAZA WU. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 240-19-CU) 
 
1º PROCEDER a la renovación de contrato de los docentes FERNANDO SALAZAR ESPINOZA y MARIA 

NATALIA REBAZA WU al haber ingresado a laborar en la modalidad contractual antes expuestas en el 

expediente, a la Universidad Nacional del Callao, antes de la dación de la Ley Universitaria vigente, Ley 
N° 30220. 

 
2° NO PROCEDE la renovación de contrato del Abog. EDWIN ROGER GARCIA TOLEDO, quien fue 

contratado posterior a la vigencia de la referida Ley. 
 
3° DISPONER que la OFICINA DE RECURSOS HUMANOS debe considerar entre los docentes contratados 

para el Semestre Académico 2019-A, a don FERNANDO SALAZAR ESPINOZA y doña MARIA NATALIA 
REBAZA WU. 

 
VI. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Oficios N°s 038 y 043-2019-
CEU-UNAC (Expedientes N°s 01075737 y 01076008) recibidos el 27 de mayo y 03 de junio de 2019 
respectivamente, remite de conformidad con el Art. 345 numeral 345.1 del Estatuto de esta Casa Superior de 
Estudios, el Reglamento de Elecciones 2019 que fuese aprobado en sesión del Comité Directivo de fecha 16 
de mayo de 2019; el cual que es producto del ordenamiento del Reglamento electoral del 2016 y sus 
modificatorias para facilitar a la comunidad universitaria su lectura en los procesos electorales del 2019; 
asimismo, comunica de un error de orden de tipeo relacionado con el Art. 39 inciso c) enviando el texto a 
considerar correctamente. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, 
al Informe N° 162-2019-URA-OPP/UNAC y Proveídos N°s 459 y 480-2019-OPP de la Oficina de Planificación 
y Presupuesto recibidos el 06 y 12 de junio de 2019, respectivamente; al Proveído N° 809-2019-OAJ recibido 
de la Oficina de Asesoría Jurídica el 18 de junio de 2019; a la documentación sustentatoria, a lo acordado 
por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 27 de junio de 2019; y, en uso de las atribuciones 
que le confieren los Arts. 116 y 123 del Estatuto de la Universidad, concordantes con los Arts. 58 y 59 de la 
Ley Universitaria, Ley Nº 30220. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el expediente está todo el Reglamento, pero la modificación 
que plantean es muy pequeñita. El Presidente, el actual presidente del Comité Electoral lo que pide es 
que modifiquen el artículo 39, concretamente, el inciso C). En el actual Reglamento, ¿qué dice?, que 
el grado académico “DE MAESTRO O DOCTOR”, dice, él pide que se invierta la posición, que diga 
“DE DOCTOR O MAESTRO”. Yo creo que sin mayor discusión. Muy bien, entonces, aprobado. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: En el Art. 104 
del Reglamento, en la parte de, dice, la anulación de las elecciones, “Cuando los votos en blanco y nulos, 
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sumados o separadamente superen los dos tercios (2/3) del número de votos válidos”. Esta norma la utiliza 
la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) y nunca la aplica porque es inaplicable, esto es erróneo 
porque primero en la Constitución Política del Estado, el Art. 184 dice: “El Jurado Nacional de Elecciones 
declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular, cuando los 
votos nulos o en blanco, sumados o separadamente superan los dos tercios (2/3) del número de votos 
emitidos”, ahí donde dice “votos válidos” debe decir “votos emitidos”. Le pongo un ejemplo, supongamos que 
se da una elección y hay quince votos válidos de instrumentos válidos y once sumados entre blancos y 
viciados. Dos tercios (2/3) de quince es diez. El once, que es la suma de votos válidos y nulos estaría 
superando, por lo tanto, se anularía la elección y eso, para cualquiera de nosotros, sin hacer cálculos, no 
funciona, la votación es válida porque hay quince votos válidos y solamente once entre nulos y viciados. En 
conclusión, señor Rector, esto se ha discutido bastante, pero como nadie lo ha querido entender, no decir 
número de votos válidos sino número de votos emitidos como dice el artículo de la Constitución Política del 
Estado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, efectivamente es así, sólo que este inciso b) es 
inaplicable, de hecho, en la Universidad no lo están aplicando, aplican más bien la norma nacional, que 
también está permitido, pero bien haríamos en modificarlo, ya que es el tema, entonces ya está el segundo, 
si les parece, en el Art. 104 también modificamos o reemplazamos, mejor dicho, en el inciso B), el 
término “VÁLIDOS” por “EMITIDOS” y así estaría, por eso, reemplazamos “VÁLIDOS” por 
“EMITIDOS”, y así estaría en concordancia con la norma nacional electoral. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Señor Presidente, 
señores Consejeros, en el Ar. 44, para efectos, hay Facultades que no tienen principales o los principales 
suficientes como para, sobre todo, para órgano de gobierno, representante principales, entonces yo propongo 
modificar este artículo, dice, “el docente”, quitarle el “no” y dejarle que puede, por ejemplo, en la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática y hay otras Facultades que no pueden armar lista con principales y otro 
pedido sería también, de repente, una transitoria, habilitar que los que postulan a Asamblea Universitaria 
también puedan ser miembros representantes de su Facultad porque eso también están impidiendo que 
mucha gente no pueda postular. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, eso sí, a mi modo de ver, merecería un estudio, a no 
ser que podamos de repente cometer un error, pero estaría aprobada la segunda modificación. Recuerden, 
el Artículo 104 inciso b), reemplazando al final donde dice “válidos”, debe decir “emitidos”, entonces, queda 
a consideración del Consejo lo planteado por el Doctor Peña. Ahora, si esto fuera una norma solamente de 
la Universidad Nacional del Callao, eso lo podemos modificar, pero qué pasa si publicitar pero que pasa si 
está en la Ley algo así, yo creo que merecería un estudio un poco más serio y, en todo caso, encargaríamos 
al Doctor Peña, Doctor Peña, qué le parece si le encargamos la propuesta de modificación de esos dos 
artículos que usted ha mencionado, el Art. 44 y el otro sería una Transitoria, a la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Yo le digo por el 
problema de las Facultades. Por ejemplo, en mi Facultad somos siete Principales y no tendríamos 
representación, otro caso sería de la profesora León que no podría ser, el que habla no podría ser y tres más 
no podrían ser y no tendríamos representantes de Principales, igual creo que es en Matemática y en otras 
Facultades. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, el tercer acuerdo respecto al mismo tema sería, 
encargar a la Oficina de Asesoría Jurídica que presente una propuesta para la modificación del Art. 
44, asimismo, la posibilidad de que los miembros de Asamblea Universitaria y también lo sean como 
candidatos a Consejo de Facultad. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 241-19-CU) 

 
1° MODIFICAR el Artículo 39, concretamente, el inciso c) en el actual Reglamento de Elecciones, donde 

debe figurar “…el Grado Académico “DE DOCTOR O MAESTRO””. 
 
2° MODIFICAR en el Artículo 104, en el inciso b) en el actual Reglamento de Elecciones, el término 

“VÁLIDOS” por “EMITIDOS”, en concordancia con la norma nacional electoral. 
 
3° ENCARGAR a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA que presente una propuesta para la modificación 

del Artículo 44; asimismo, la posibilidad de que los miembros de Asamblea Universitaria y también lo sean 
como candidatos a Consejo de Facultad. 

 
VII. RECONOCIMIENTO AL DOCENTE JUAN GRADOS GAMARRA COMO INVESTIGADOR REGINA 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0443-2019-DFIEE 
(Expediente N° 01075094) recibido el 13 de mayo de 2019, el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica remite la Resolución N° 379-2019-CFFIEE de fecha 10 de mayo de 2019, mediante la cual el 
Consejo de Facultad propone el reconocimiento al Dr. JUAN HERNER GRADOS GAMARRA como 
Investigador CONCYTEC, equivalente a Investigador REGINA. 
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Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, 
al Oficio N° 603-2019-VRI recibido el 28 de mayo de 2019, la Vicerrectora de Investigación hace de 
conocimiento que el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. JUAN HERBER 
GRADOS GAMARRA, ha sido calificado en el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONCYTEC, como docente del Registro de Investigadores 
en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT 
– REGINA; calificación que el Vicerrectorado de Investigación destaca, considerando que debe expresarse 
una felicitación pública ante el Consejo Universitario, a fin de incentivar y reconocer su labor en la 
investigación y su contribución para resaltar la imagen institucional de la Universidad Nacional del Callao. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá, sin discusión el Consejo Universitario acuerda 
reconocer al Dr. Juan Herber Grados Gamarra, docente adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica, en la categoría de principal a dedicación exclusiva, como Investigador CONCYTEC, 
equivalente a Investigador REGINA. 

 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: Señor 
Presidente, señores miembros del Consejo Universitario, estoy eternamente agradecido por este 
reconocimiento, asimismo quiero hacer hincapié en que éste es un trabajo que se ha venido desarrollando 
no tan sólo en forma personal, se ha venido desarrollando en conjunto, en equipo. Quien les habla, de repente 
por las características que reúno, soy una persona que me gusta estar metido en muchas cosas y gracias a 
eso pude conseguir talentos con muchas iniciativas, que solamente faltaba un empujoncito para que sigan 
hacia adelante y gracias a eso hemos logrado incluir tres trabajos, tres artículos que están ligados a la 
ingeniería de la salud, dichos trabajos han sido ya reconocidos en revistas indexadas y asimismo los 
integrantes de ese equipo son los Doctores Raúl Benítez, Santiago Rubiños, el Doctor Ricardo Yauri, 
Aucahuasi, son docentes entregados netamente a este tipo de trabajo, al Doctor Jorge del Carpio que también 
es docente de la UCH y asimismo gracias al aporte de nuestro gran amigo, el Doctor Chauca, que por motivos 
ya de trabajo nos tuvo que dejar, se fue a otra institución, porque él está ligado directamente a la UNICA y la 
UNICA tiene que comenzar a rendir ya trabajos de esta naturaleza. Entonces, nuevamente mi agradecimiento 
y decirles que el 24 de julio tenemos una exposición internacional en Jamaica, estamos yendo con un 
electrocardiógrafo, que es un prototipo diseñado para zonas de alta vulnerabilidad, asimismo, sería bueno 
que este tipo de cosas se reconozcan porque hemos presentado a la Región, pero la región, lejos de 
ayudarnos no nos ha dado la mano, lo digo así, enteramente, y pensar que hay un dinero que está destinado 
a este tipo de trabajos, sería bueno que usted, como Rector, tome la iniciativa y pedir que realmente esos 
fondos, hay muchos trabajos muy buenos, tenemos el trabajo de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de 
Recursos Naturales de tratamiento de aguas residuales, tenemos el bus biomédico que transita a nivel de las 
zonas de alta vulnerabilidad, que también es un trabajo de la Facultad de Ciencias de la Salud que no han 
sido aceptados por la Región, entonces, teniendo el dinero, ya el dinero está destinado. Entonces, 
nuevamente, mi cariño, mi retribución y la satisfacción a todas las personas que han hecho que yo logre este 
objetivo que es un objetivo que, por imitación, lo van a hacer todo el mundo, porque muchas veces la imitación 
es lo mejor que se puede hacer, nosotros lo conocemos como benchmarking, que es una herramienta que si 
la practicamos podemos lograr grandes objetivos. Muchas gracias señor Rector. Muchas gracias señores 
Consejeros por este gran gesto. 
 
Los miembros consejeros y asistentes otorgan un voto de aplauso al Decano de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Que bueno que alguien habla de benchmarking que está en el 
Estatuto, pero pocos lo están aplicando. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 242-19-CU) 
 

1º RECONOCER al Dr. JUAN HERBER GRADOS GAMARRA, docente adscrito a la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao, como DOCENTE INVESTIGADOR, en 
mérito al Artículo 86° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220; en consecuencia, FELICITAR al citado 
docente por el logro alcanzado al haber obtenido la condición de Docente Investigador inscrito en el 
Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica – SINACYT – REGINA. 

 
2º DISPONER que la presente Resolución se incluya en el file personal del docente, Dr. JUAN HERBER 

GRADOS GAMARRA, adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad 

Nacional del Callao, en la Unidad de Escalafón de la Oficina de Personal de ésta Casa Superior de 
Estudios. 

 
VIII. RECONOCIMIENTO AL DOCENTE CESAR SANTOS MEJIA Y ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN 

TALENT LAND 2019.  
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 0502-2019-DFIEE 
(Expediente Nº 01076203) recibido el 06 de junio de 2019, el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
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y Electrónica remite la Resolución N° 373-2019-CFFIEE del 02 de mayo de 2019, por el cual el Consejo de 
Facultad otorga el reconocimiento al docente Dr. CÉSAR AUGUSTO SANTOS MEJIA en calidad de 
responsable de la delegación y a ocho estudiantes que participaron en el evento TALENT LAND 2019 del 
Torneo Latinoamericano de Robótica “Tech Games: Lima 2018” obteniendo el segundo lugar en dicho evento 
realizado en la ciudad de Guadalajara, México. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá creo que tampoco hay mayor discusión y, por consenso, 
el Consejo Universitario acuerda otorgar reconocimiento al docente doctor ingeniero CÉSAR 
AUGUSTO SANTOS MEJÍA, responsable de la delegación que viajó a la ciudad de Guadalajara, 
México, al evento TALENT LAND 2019 del Torneo Latinoamericano de Robótica TEACH GAMES - Lima 
2018, por el apoyo y el asesoramiento brindado a los estudiantes. Asimismo, se acuerda otorgar 
reconocimiento a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad 
Nacional del Callao por su esfuerzo, dedicación, preparación y motivación y participación, haciéndose 
acreedores al segundo lugar en el evento TALENT LAND 2019 del Torneo Latinoamericano de 
Robótica TEACH GAMES – LIMA 2018, según el informe presentado por el doctor ingeniero CÉSAR 
AUGUSTO SANTOS MEJÍA, responsable de la delegación. Este reconocimiento alcanza a los 
estudiantes a CHÁVEZ GALLEGOS EDUARDO NELSON, ROSARIO VEGA JUAN DAVID, GUTIÉRREZ 
MOYANO BRIAN CARLOS, MOYA MACHICADO FRANKLIN, GONZÁLEZ BELLIDO WESLY DAVID, 
VILLEGAS ORTEGA RENATO, ROMERO MORALES VÍCTOR GERMAÍN Y RODRÍGUEZ DÁVILA RENZO 
ENRIQUE. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 243-19-CU) 

 
1º OTORGAR RECONOCIMIENTO al docente doctor ingeniero CÉSAR AUGUSTO SANTOS MEJÍA, 

responsable de la delegación que viajó a la ciudad de Guadalajara, México, al evento TALENT LAND 
2019 del Torneo Latinoamericano de Robótica Teach Games - Lima 2018, por el apoyo y el asesoramiento 
brindado a los estudiantes.  

 
2° OTORGAR RECONOCIMIENTO a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de 

la Universidad Nacional del Callao por su esfuerzo, dedicación, preparación y motivación y participación, 
haciéndose acreedores al segundo lugar en el evento TALENT LAND 2019 del Torneo Latinoamericano 
de Robótica Teach Games – Lima 2018, según el informe presentado por el Doctor Ingeniero CÉSAR 
AUGUSTO SANTOS MEJÍA, responsable de la delegación, reconocimiento que alcanza a los estudiantes 
a CHÁVEZ GALLEGOS EDUARDO NELSON, ROSADIO VEGA JUAN DAVID, GUTIÉRREZ MOREANO 
BRAYAM CARLOS, MOLLE MACHICADO FRANKLIN, GONZALEZ BELLIDO WESLEY DANIEL, 
VILLEGAS ORTEGA RENATO, ROMERO MORALES VÍCTOR GERMAIN Y RODRÍGUEZ DÁVILA 
RENZO ENRIQUE. 

 
IX. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS, APROBADO POR RESOLUCION N° 245-

2018-CU. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 309-2019-EPG-UNAC 
(Expediente N° 01073943) recibido el 10 de abril de 2019, el Director de la Escuela de Posgrado solicita la 
modificación del Art. 117 del Reglamento de Grados y Títulos, acuerdo aprobado en sesión del Consejo de 
la Escuela de Posgrado del 25 de enero de 2019, sobre inclusión de requisitos. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, 
al Informe Legal N° 575-2019-OAJ recibido el 07 de junio de 2019, evaluados los actuados, señala que en el 
presente caso la modificación del Art. 117 del Reglamento de Grados y Títulos de esta Casa Superior de 
Estudios, tiene por objeto incluir los requisitos que debe adjuntar el Graduando a la obtención del Grado 
Académico de Maestro, Magister o Doctor en la Universidad Nacional del Callao, tal como lo expone el 
Director de la Escuela de Posgrado; solo con la precisión de lo señalado en el numeral 7. sobre las fotos 
solicitadas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En la práctica es la modificación del Art. 117 que tiene dos 
incisos, pero ahora lo estaríamos reemplazando por uno que tiene diez incisos, significa, a mi modo de ver, 
aclarar y darle todas las pautas al egresado. En todo caso, primero el Doctor Terán y después la Doctora Ana 
León. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Efectivamente, en el Art. 117 del 
Reglamento de Grados y Títulos no se precisaba con claridad y si no habían algunas exigencias adicionales 
que ya las venimos ejerciendo, de manera que en más de una oportunidad teníamos observaciones en tanto 
no teníamos por qué pedir más cosas, por qué pedimos la constancia y el reporte si el reglamento no lo pide, 
por ejemplo entonces nosotros le hemos… ésta relación, como usted señala, señor Secretario, estas 
exigencias las hemos estado haciendo pero faltaba que se precisara en el documento que nos diera la 
potestad para hacerlo con toda propiedad, hemos hecho la propuesta para que en vez de los, solamente 
puntos a) y b) que demandaba el Art. 117, se incorporaran estos diez puntos. Y sí estamos de acuerdo, lo 
hemos revisado, señores miembros del Consejo, ante la propuesta, y está en nuestro Oficio N° 309-2019-
DEPG-UNAC, en el punto dos nosotros decíamos Grado de Bachiller original o fotocopia fedateada por el 
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Secretario General de la Universidad de origen para los Maestros, y el grado de Maestro para los Doctores. 
En el informe de Asesoría Jurídica ha mejorado la redacción, y en ese segundo punto se ha puesto, se ha 
considerado mejor, copia fedateada por el Secretario General de la Universidad de origen, del Grado 
Académico de Bachiller, para quienes pretendan optar el Grado Académico de Maestro y en el Grado de 
Maestro para los que pretendan optar el Grado Académico de Doctor. Se ha precisado mejor porque nosotros 
habíamos expresado que necesitábamos una fotocopia del Grado de Bachiller de manera que estamos de 
acuerdo con esa precisión que ha hecho Asesoría Jurídica, y la segunda precisión que han hecho es en el 
punto número nueve cuando nosotros habíamos puesto Constancia de Egresado original o copia, ellos han 
puesto, punto nueve, “constancia de egresado copia”, quitando la palabra original, de manera, señor 
Presidente, pedimos que con las precisiones hechas por Asesoría Jurídica sería el texto que mejorara y 
precisara esta exigencia en nuestros procesos de declarar expedito. Que conste que éstas exigencias son 
sólo para declarar expedito, son otros documentos adicionales ya cuando se presenta para la obtención del 
Grado. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Presidente, Doctor Terán, ahí se le 
ha pasado algo que nosotros ya habíamos conversado, que era la observación que había hecho la SUNEDU 
respecto a que las tesis de Maestría y Doctorado no están siguiendo las Líneas de Investigación, entonces 
yo remití a su Despacho, como a las Unidades, que tenían que remitir al Vicerrectorado para la aprobación 
correspondiente de acuerdo a las Líneas de Investigación aprobadas también por el Consejo Universitario. 
Yo creo que también debería considerarse ahí. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Para proponer 
mejora a la redacción del artículo 117, dice, en el Oficio que viene de Posgrado: culminada la etapa del jurado 
evaluador y habiendo éste dado su aprobación, éste debe llevar tilde en la “e”, a la tesis, el graduado, dice el 
graduado, sería “el graduando”, porque está haciendo trámites para graduarse, el graduando solicita la 
resolución de expedito para obtener el grado, tendría que decir, ¿a quién?, a la Escuela de Posgrado, sería 
preferible que se diga “al Director de la Escuela de Posgrado”, y después, en la parte donde dice “pidiendo 
día, hora y ambienta”, dice “ambienta”, debe quedar “ambiente”, y en lugar de ponerle “día”, ponerle “fecha”, 
“pidiendo fecha, hora y ambiente”. Es lo que quería sugerir. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahí donde dice “el Director”, ahí debe decir “la Escuela de 
Posgrado”. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Solamente dice 
“a la Escuela de Posgrado”, debe decir, “al Director de la Escuela de Posgrado” y en la línea siguiente, 
respecto al “día, hora y ambiente”, ponerle “fecha, hora y ambiente”: 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad, el Consejo tiene que pronunciarse sobre esta 
modificación, lo que ha planteado la Doctora Ana León sería otra modificación que seguramente vendrá 
posteriormente, pero lo veremos entonces. Con los aportes del Doctor Roel Vidal el acuerdo quedaría así: 
Modificar el Art. 117 del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional del Callao que 
fuera aprobado por Resolución N° 245-2018-CU del 30 de octubre de 2018, conforme al siguiente texto: 
ARTÍCULO N° 117.-  CULMINADA LA ETAPA DEL JURADO EVALUADOR Y HABIENDO ÉSTE DADO 
SU APROBACIÓN A LAS TESIS, EL GRADUANDO SOLICITA LA RESOLUCIÓN DE EXPEDITO PARA 
OBTENER EL GRADO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO Y EL NOMBRAMIENTO DEL 
JURADO DE SUSTENTACIÓN, PIDIENDO FECHA, HORA Y AMBIENTE PARA LA SUSTENTACIÓN DE 
LA TESIS AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO. PARA ELLO PRESENTA LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: (ACÁ YA NO REPETIMOS LA LECTURA PORQUE EL SEÑOR SECRETARIO YA LO 
HIZO, SE INCLUYEN LOS DIEZ PUNTOS PLANTEADOS EN EL DOCUMENTO, PERO CON LETRAS, EN 
LUGAR DE “1)” DEBE DECIR “A)”. APROBADO. 

 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Es correcto lo que ha observado usted, 
señor Rector, solamente que el texto final es el que está mejor corregido de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, efectivamente, ese es. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 244-19-CU) 
 
APROBAR, la modificación del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional del Callao, 

aprobado por Resolución N° 245-2018-CU y modificado por Resoluciones N°s 077, 131 y 173-2019-CU, en 
el extremo referido al Art. 117 relacionado al CAPÍTULO III: GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO Y DE 
DOCTOR, según el siguiente detalle: 
 
“Artículo 117º. Culminada la etapa del Jurado evaluador y habiendo, éste dado su aprobación a la tesis, el 

graduando solicita la resolución de expedito para la obtención del Grado al Director de la Escuela de Posgrado 
y el nombramiento del jurado sustentación, pidiendo fecha, hora y ambiente para la sustentación de la tesis 
al Director de la Unidad de Posgrado. Para ello, presenta los siguientes documentos:” 
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1 Solicitud dirigida al Director de la Escuela de Posgrado según formato de trámite académico-administrativo, 
solicitando se le declare expedito para sustentación de tesis para optar el Grado Académico de Maestro o 
Doctor, consignando su dirección real, documento de identidad, teléfono y correo electrónico. 

2 Copia fedateada por el Secretario General de la Universidad de origen del Grado Académico de Bachiller 
para quienes pretendan optar el Grado Académico de Maestro y el Grado Académico de Maestro para 
quienes pretendan optar el Grado Académico de Doctor. 

3 Certificados de estudios originales otorgado por la Oficina de Registros y Archivos Académicos, con la nota 
mínima de catorce (14) para cada una de las asignaturas. 

4 Constancia única actualizada de no adeudar libros a la Biblioteca Central, Biblioteca Especializada, al 
Banco de Libros, no tener deudas o pagos pendientes a la Universidad ni materiales o equipos al Centro 
de cómputo, talleres y laboratorios de la Facultad. 

5 Declaración jurada simple de conocer y estar de acuerdo con el Reglamento y otras normas, disposiciones 
legales y reglamentos sobre la materia. 

6 Recibos originales de pago, por derecho de sustentación, y de las tasas correspondientes de acuerdo al 
TUPA vigente por derecho de grado de maestro o doctor. 

7 Cuatro (04) fotografías iguales a color, de estudio fotográfico tamaño pasaporte (varones con saco y 
corbata, damas con traje sastre), actuales, nítidas, sin sellos, sin lentes, de frente y fondo blanco, en un 
sobre plástico transparente cerrado y engrampado en una hoja sola aparte. 

8 Informe de conformidad del Jurado Revisor de Tesis. 

9 Constancia de Egresado o copia. 

10 Reporte de Urkund 

 
X. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE JUAN FRANCISCO BAZAN BACA. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0115-2019-D/FCE 
(Expediente Nº 01074951) recibido el 08 de mayo de 2019, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
remite el expediente de ratificación del docente JUAN FRANCISCO BAZAN BACA, adjuntando la Resolución 
Nº 0113-2019-CF/FCE de fecha 26 de abril 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 67.00, conforme a 
los indicadores remitidos por la Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Oficio N° 03/CRP/2019 
de fecha 22 de abril de 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, 
al Informe N° 333-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveído Nº 380-2019-ORH de la Oficina de Recursos 
Humanos de fechas 20 y 21 de mayo de 2019, respectivamente; al Informe N° 323-2019-UPEP/OPP y 
Proveído Nº 406-2019-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fechas 24 de mayo de 2019; al 
Informe Legal Nº 580-2019-OAJ de la Oficina de Asesoría Legal recibido el 10 de junio de 2019; a la 
documentación sustentatoria en autos; a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria 
del 27 de junio de 2019; y, en uso de las atribuciones que le confiere Art. 116 del Estatuto de la Universidad, 
concordantes con los Arts. 58 y 59 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En las ratificaciones nunca hay objeción, por eso pasaríamos 
al acuerdo, el acuerdo sería el siguiente, el consejo universitario acuerda ratificar al docente BAZÁN 
BACA JUAN FRANCISCO, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas, en la categoría de asociado 
a tiempo completo 40 horas, por el período de ley, al haber obtenido 67,00 puntos en su hoja resumen 
de calificación de indicadores. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 245-19-CU) 

 
RATIFICAR, a partir del 27 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 BAZAN BACA JUAN FRANCISCO ASOCIADO T.C. 40 hrs. 

 
XI. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA FCS 

11.1 UNIDAD DE POSGRADO 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 745-2019-FCS/D 
(Expediente N° 01076502) recibido el 13 de junio de 2019, por medo del cual la Decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud remite la Resolución Nº 634-2019-CF/FCS de fecha 31 de mayo de 2019, que ratifica la 
actualización de la conformación del Comité de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Nacional del Callao, a partir del 03 de junio de 2019, conformado por los 
docentes que indica en dicha Resolución. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Debe decir 
“Comité Interno de Calidad”. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 246-19-CU) 

 
RATIFICAR, con eficacia anticipada, el COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE POSGRADO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, 
conforme a la designación efectuada por Resolución Nº 634-2019-CF/FCS de fecha 31 de mayo de 2019, a 
partir de la fecha y por el periodo de Ley; el mismo que tiene la siguiente composición: 

- Dra. ANA LUCY SICCHA MACASSI  Presidenta 
- Dra. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR Miembro 
- Dra. ANA ELVIRA LÓPEZ DE GÓMEZ Miembro 
- Mg. NOEMÍ ZUTA ARRIOLA Miembro 
- Bach. MARÍA EUGENIA JACINTO QUISPE Estudiante 
- ANABEL ROXANA AGUAYO CABANA Graduada 
- Sra. VIOLETA FLOR PEREDA VEGA Personal administrativo 
- LUIS ALBERTO CASTILLO CANDELA Representante de los grupos de interés 

 
11.2 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 716-2019-FCS/D 
(Expediente N° 01076411) recibido el 12 de junio de 2019, remite la Resolución Nº 633-2019-CF/FCS de 
fecha 31 de mayo de 2019, por la cual se ratifica el Comité de Calidad de la Carrera Profesional de Educación 
Física de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao, a partir del 03 de junio 
de 2019, conformado por los docentes que indica en dicha Resolución. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: (ante la salida momentánea del Señor Rector de la 
sala de sesiones). Se aprueba entonces la actualización de la conformación del Comité Interno de Calidad 
de la Carrera Profesional de Educación Física de la Facultad de Ciencias de la Salud a partir del 3 de junio 
de 2019, el mismo que estará conformado por los siguientes miembros: Dra. Mary Juana Abastos Abarca, 
Presidenta Ejecutiva; el Dr. César Miguel Guevara Llacza, Miembro; Dr. Lucio Arnulfo Ferrer Peñaranda, 
Miembro; Mg. Laura Margarita Zela Pacheco, Miembro; estudiante Amado André Blanco Torres, Estudiante; 
señor Óscar Choquecóndor Amasifén, Egresado; señora Blanca Isabel Flores Almestar, personal 
administrativo; Dr. Charles Pastor Torres Vásquez, representante de los grupos de interés. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 247-19-CU) 
 
RATIFICAR, con eficacia anticipada, el COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL 
DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CALLAO, conforme a la designación efectuada por Resolución Nº 633-2019-CF/FCS de 

fecha 31 de mayo de 2019, a partir del 03 de junio de 2019, y por el periodo de Ley; el mismo que tiene la 
siguiente composición: 

- Dra. MERY JUANA ABASTOS ABARCA Presidenta 
- Dr. CÉSAR MIGUEL GUEVARA LLACZA Miembro 
- Dr. LUCIO ARNULFO FERRER PEÑARANDA Miembro 
- Mg. LAURA MARGARITA ZELA PACHECO Miembro 
- Est. ARMANDO ANDRÉ BLANCO TORRES Estudiante 
- Sr. OSCAR CHUQUICONDOR AMASIFEN Egresado 
- Sra. BLANCA ISABEL FLORES ALMESTAR Personal Administrativo 
- Dr. CHARLES PASTOR TORRES VÁSQUEZ Representante de los Grupos de Interés 

 
XII. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UPGFCE 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 619-2019-EPG-UNAC 
(Expediente N° 01076308) recibido el 10 de junio de 2019, remite la Resolución Nº 316-2019-CEPG-UNAC 
de fecha 04 de junio de 2019, por la cual se aprueba el Comité Interno de Calidad de la Unidad de Posgrado 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Callao, conformado por los docentes 
que indica en dicha Resolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como en los casos anteriores, el Consejo Universitario 
también acuerda aprobar el Comité Interno de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Económicas, con los integrantes que el señor Secretario General ha dado lectura. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 248-19-CU) 
 
RATIFICAR, con eficacia anticipada, el COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE POSGRADO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, 

conforme a la designación efectuada por Resolución Nº 316-2019-CEPG-UNAC de fecha 04 de junio de 2019, 
a partir de la fecha y por el periodo de Ley; el mismo que tiene la siguiente composición:  
- Mg. VÍCTOR AURELIO HOCES VARILLAS  Presidente 
- Mg. DAVID DÁVILA CAJAHUANCA Miembro 
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- Dr. COLONIBOL TORRES BARDALES Miembro 
- Mg. LUIS ENRIQUE MONCADA SALCEDO Miembro 
- Mg. MILTON OROCHE CARBAJAL Miembro 
- Eco. LUIS MIGUEL SOSA SOSA Estudiante 
 

XIII. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UPGFCC 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 620-2019-EPG-UNAC 
(Expediente N° 01076307) recibido el 10 de junio de 2019, remite la Resolución Nº 317-2019-CEPG-UNAC 
de fecha 04 de junio de 2019, por la cual se aprueba el Comité Interno de Calidad de la Unidad de Posgrado 
de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao, conformado por los docentes 
que indica en dicha Resolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo Universitario acuerda aprobar el Comité Interno de 
Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables tal como ha dado lectura el señor 
Secretario General, salvo en el caso de la señora Rocío Elena Romero Morán, que es egresada. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 249-19-CU) 
 
RATIFICAR, con eficacia anticipada, el COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE POSGRADO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, 

conforme a la designación efectuada por Resolución Nº 317-2019-CEPG-UNAC de fecha 04 de junio de 2019, 
a partir de la fecha y por el periodo de Ley; el mismo que tiene la siguiente composición: 
- Dr. HUMBERTO RUBEN HUANCA CALLASACA Presidente 
- Dr. RAUL WALTER CABALLERO MONTAÑEZ Miembro 
- Mg. HUMBERTO TORDOYA ROMERO Miembro 
- Mg. ANNE ELIZABETH ANICETO CAPRISTÁN Miembro 
- Sra. ROCÍO ELENA ROMERO MORAN Egresada 
- Sra. CARMEN JACINTA RUMICHE ECHE Estudiante 
 

XIV. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA OCAA FIQ 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0346-2019-FIQ 
(Expediente N° 01076549) recibido el 14 de junio de 2019, remite la Resolución Nº 114-2019-CFIQ de fecha 
11 de junio de 2019, por la cual se aprueba la reformulación del Comité Interno de Calidad de la Oficina de 
Calidad Académica y Acreditación de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del 
Callao, a partir del 11 de junio de 2019, conformado por los docentes que indica en dicha Resolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como en los casos anteriores, el Consejo Universitario 
acuerda aprobar la reformulación del Comité Interno de Calidad de la Oficina de Calidad Académica y 
Acreditación de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao, a partir del 
11 de junio de 2019 según la relación que dio lectura el señor Secretario General. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 250-19-CU) 
 
RATIFICAR, con eficacia anticipada, la aprobación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA OFICINA 
DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, conforme a la designación efectuada por Resolución Nº 114-

2019-CFIQ de fecha 11 de junio de 2019, a partir del 11 de junio y por el periodo de Ley; el mismo que tiene 
la siguiente composición: 

- Ing. Dr. CARLOS ALEJANDRO ANCIETA DEXTRE 
- Lic. Dr. SALVADOR APOLINAR TRUJILLO PÉREZ 
- Ing. Dra. SONIA ELIZABETH HERRERA SÁNCHEZ 
- Ing. Mg. CÉSAR GUTIERREZ CUBA 
- Lic. SANTOS PANTALEÓN RODRIGUEZ CHUQUIMANGO 
- Sra. ERIKA GYSEL CUADROS LEMA 
- Srta. FIORELLA MERCI JUAREZ AREVALO 
- Srta. RUDDY STACY FLORES MACEDO 
- Ing. IVÁN QUISPE CRUZ 
- Ing. JUAN PABLO RAMIREZ LAGOS 
 

XV. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UPGFIEE 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0538-2019-DFIEE 
(Expediente N° 01076625) recibido el 18 de junio de 2019, remite la Resolución Nº 507-2019-CFFIEE de 
fecha 11 de junio de 2019, por la cual se designa con eficacia anticipada, a los integrantes del Comité Interno 
de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad 
Nacional del Callao, a partir del 02 de mayo de 2019 al 01 de mayo de 2021; conformado por los docentes 
que indica en dicha Resolución. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Al igual que en los otros casos, el Consejo Universitario 
acuerda designar a los integrantes del Comité Interno de Calidad de la Unidad de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao, según la relación 
que ha dado lectura el señor Secretario General. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 251-19-CU) 

 
RATIFICAR, con eficacia anticipada, el COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE POSGRADO 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL CALLAO, conforme a la designación efectuada por Resolución Nº 507-2019-CFFIEE-UNAC de fecha 

11 de junio de 2019, a partir del 02 de mayo de 2019 al 01 de mayo de 2021, el mismo que tiene la siguiente 
composición: 

- Dr. Ing. SANTIAGO LINDER RUBIÑOS JIMÉNEZ Presidente 
- MsC. VÍCTOR LEÓN GUTIÉRREZ TOCAS Miembro  
- Mg. Ing. JUAN NEIL MENDOZA NOLORBE Miembro 
- Dr. Lic. ADÁN ALMIRCAR TEJADA CABANILLAS Miembro 
- Bach. EDWIN HUARCAYA GONZÁLES Miembro 
- Est. MARCO ANTONIO MERMA JARA Miembro 

 
XVI. AUTORIZACIÓN DE MATRICULA ESPECIAL 2019-A. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 266-2019-VRA-UNAC 
(Expediente N° 01075023) recibido el 10 de mayo de 2019, remite el expediente sobre la aprobación de 
manera excepcional de Matricula Especial 2019-A de cinco estudiantes de décimo ciclo de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, adjuntando el Informe N° 21-2019-VRA/GPH del 03 de mayo de 2019, por 
el cual considera la posibilidad de procedencia al trámite de autorización de matrícula especial 2019-A 
solicitado por la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, al amparo de lo establecido en el Art. 105 del 
Reglamento General de Estudios, que podría estar en las atribuciones que le corresponde al Rector y Consejo 
Universitario, según lo establecido en el Art. 128 del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios; asimismo, 
adjunta copia del Oficio N° 0414-2019-D-OASA y del Oficio N° 0289-2019-DFIEE, respectivamente. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, 
al Oficio N° 0704-2019-D-ORAA remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 034-2019-ECQ/ORAA 
de fecha 10 de junio de 2019, informa que revisado el expediente donde el Decano de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica solicita autorización hasta 31 créditos en la Matricula Especial 2019-A de 
cinco alumnos del Décimo Ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, y que de acuerdo al 
Reglamento General de Estudios, aprobado por Resolución N° 185-2017-CU, en su Art. 37 que establece 
“Los estudiantes de matrícula regular solicitan al Director de la Escuela Profesional, ampliación de créditos 
hasta un máximo de 30 créditos, siempre que se encuentren en el último Semestre Académico o les falte un 
máximo de 30 créditos”, ante lo cual solo aprobaría la matricula especial el alumno WALTER ERIC SOTO 
INGAROCA, por cumplir con estos requisitos; los otros cuatro alumnos exceden un crédito (31) créditos por 
lo que según el Art. 37 del Reglamento no procede; adjunta Constancia de Matrícula 2019-A, copia de 
Resolución de Matricula Especial y Constancia de Notas de los cinco alumnos con las observaciones del 
caso. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Este tipo de pedidos probablemente el Consejo Universitario va 
a tener que aprobar en los siguientes semestres también. Aquí hay una solicitud de cinco estudiantes que 
están ya fuera del Reglamento, requieren que se les autorice una matrícula de treintaiún (31) créditos que 
exceden con largueza lo que establece el reglamento, pero así egresarían, es decir, es un beneficio para 
ellos. A la Universidad le conviene que sus estudiantes egresen lo más rápido posible, si no hacemos esta 
decisión ellos se quedarían un semestre más y afectaríamos lo que la SUNEDU lo ha mencionado, recuerden, 
el interés superior del estudiante. ¿Qué es lo que quieren ellos?, egresar, total, es su esfuerzo de ellos, 
recuerden que límite son veintidós (22) créditos, en el último semestre, excepcionalmente, pueden llevar 
hasta treinta (30) créditos, pero acá se pasan por uno. Yo creo que podemos admitir eso. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: En mi Facultad 
hemos tenido experiencias de ampliar créditos que el estudiante reclama con bastante énfasis y finalmente 
hasta resultan retirándose de los cursos. Sería conveniente agregar en el reglamento, o cuando se haga este 
tipo de trámites, que también se vea el récord académico del estudiante, si el estudiante, en los últimos tres 
semestres, por ejemplo, ha tenido muy buenas notas, ha tenido un buen rendimiento, yo creo que no hay por 
qué negarle, y lo otro es la descripción de los cursos que ha de llevar, no vaya a ser que ahí esté Tesis I y 
Tesis II, por ejemplo, ¿es posible llevar los dos cursos en simultáneo? Ahí veo que ha habido un informe 
técnico, entiendo que tal vez en ese informe esté incluido el comentario que estoy haciendo, pero considero 
que es importante también conocer el rendimiento académico del estudiante para facilitarle la ampliación de 
créditos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el último semestre hay una serie ya de flexibilizaciones, ya 
no hay exigencia, por ejemplo, de tener aprobado el prerrequisito, puede llevarlo en paralelo y de hecho 
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algunos casos seguramente serán así, pero ahora lo que tenemos que decidir es por estos cinco estudiantes 
y encargaríamos al señor Vicerrector Académico que proponga una modificación al reglamento para que 
estos casos excepcionales ya estén normados. Muy bien entonces visto así, el Consejo Universitario 
acuerda autorizar excepcionalmente la matrícula, hasta treintaiún (31) créditos. Cuando dice Matrícula 
debe decir Matrícula Especial 2019, hasta treintaiún (31) créditos de los siguientes estudiantes que 
están cursando el décimo ciclo en la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. La relación es la 
siguiente: SAN MARTÍN SORIA FRANCO RENATO, QUESADA ALEGRÍA HUGO EDWARD, MINAYA 
SÁNCHEZA JESÚS CHRISTIAN, GARCÍA GARCÍA PABLO ALEXIS Y SOTO INGARUCA WALTER 
EDGARD. La segunda parte del acuerdo es encargar al señor Vicerrector Académico que proponga la 
modificación y para que en casos excepcionales como éste esté normado en el mismo reglamento. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 252-19-CU) 

 

1º AUTORIZAR excepcionalmente la Matrícula Especial 2019, hasta treintaiún (31) créditos, de los 
siguientes estudiantes que están cursando el décimo ciclo en la Escuela Profesional de Ingeniería 
Electrónica, según el siguiente detalle:  

N° APELLIDOS Y NOMBRES CÓDIGO 

01 SAN MARTIN SORIA FRANCO RENATO 1413220258 

02 QUEZADA ALEGRIA HUGO EDWARD 1413220593 

03 MINAYA SÁNCHEZ JESÚS CRISTIAN 1413210096 

04 GARCIA GARCÍA PABLO ALEXIS 1413210025 

05 SOTO INGAROCA WALTER ERIC 1413220192 

 
2° ENCARGAR al señor VICERRECTOR ACADÉMICO que proponga la modificación y para que en casos 

excepcionales como éste esté normado en el mismo reglamento. 
 

XVII. RECONOCIMIENTO DE DEUDAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2018: 
SUBVENCIONES A ESTUDIANTES FCE. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Informe N° 06-2019-CRD/UNAC 
(Expediente N° 01076555) recibido el 17 de junio de 2019, menciona que el Director de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto con Oficio N° 057-2019-OPP recibido el 21 de enero de 2019, remite 01 
expediente referente a subvenciones para treinta y cinco estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 
por su participación en el 28 Congreso Nacional de Estudiantes de Economía 2018, realizado en la ciudad 
de Pucallpa del 05 al 10 de noviembre de 2018, requerimiento que no fue posible atender por falta de marco 
presupuestal; por lo que recomienda el reconocimiento de deuda de gastos correspondientes al año fiscal 
2018, con Oficio N° 159-2019-OCG, recibido el 03 de mayo de 2019 la Oficina de Contabilidad remitió  
expediente de 28 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas en el mencionado evento por un monto 
total de S/ 18,582.64 (Anexo 01). 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, en la práctica es una tabla y que incluye a veintiocho 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas por un total de reconocimiento de S/. 18.582,64 
(dieciocho mil quinientos ochentaidós con 64/100 soles). Deben recordar que del Consejo Universitario 
ya aprobó hasta en dos oportunidades pero probablemente van a venir otros porque nos informan que incluso 
están presentando del 2016, es decir, esto es inevitable, salvo que el Consejo dé una norma para ya no 
recibir, pero mientras no ocurra eso vamos a tener que seguir aceptando y hay varios expedientes en curso 
pero lo presentamos porque recuerden, es la exigencia también del Consejo Universitario que esto debe 
atenderse según lo van validando y no esperar validar todos para presentar en una sola oportunidad. Queda 
a consideración del Consejo. 
 
Abierto el debate, los señores consejeros, así como los funcionarios requeridos expusieron sus 
correspondientes puntos de vista y dieron las explicaciones necesarias para que el colegiado pueda tomar 
un acuerdo, conforme queda registrado en la filmación oficial. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, volvamos al tema que está agendado. El 
Consejo Universitario acuerda: Reconocer la deuda de gastos correspondientes al año fiscal 2018 
con respecto a un expediente referido a subvenciones para veintiocho (28) estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas, por su participación en el 28° Consejo Nacional de Estudiantes de Economía 
2018, realizado en la ciudad de Pucallpa, del 05 de noviembre de 2018 al 10 de noviembre de 2018, por 
la suma total de S/. 18.582,64 (Dieciocho Mil Quinientos Ochentaidós con 64/100 SOLES). Asimismo, el 
segundo acuerdo que proponemos es, que saldría en una resolución independiente, proponemos el 

siguiente acuerdo: Disponer la priorización del trámite de los expedientes por reconocimiento de deuda dentro 
de los plazos aprobados por el Consejo Universitario. Podemos incluir acá el listado de las Oficinas, la Oficina 
de Recursos Humanos, la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, la Oficina de Planificación, la 
Oficina de Contabilidad, la Oficina de Tesorería y la Dirección General de Administración. Si no hay objeción, 
ese sería el acuerdo. Muy bien, entonces lo repetimos. El acuerdo es, para emitirse en una Resolución de 
Consejo Universitario con carácter de urgencia: Disponer que las Oficinas de Recursos Humanos, de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares, de Planificación y Presupuesto, de contabilidad, de tesorería, 
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y la dirección general de administración, prioricen el trámite de los expedientes por reconocimiento 
de deuda dentro de los plazos aprobados por el consejo universitario. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 253-19-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. 01 Expediente de referido a subvenciones para 28 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

por su participación en el 28 Congreso Nacional de Estudiantes de Economía 2018, realizado en la 
ciudad de Pucallpa del 01 al 10 de noviembre de 2018, por la suma total de S/ 18,582.64 (Anexo 01). 

 
2º DISPONER, que el pago 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. 

 
5° DISPONER, que las Oficinas de RECURSOS HUMANOS, ABASTECIMIENTOS, PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, 
prioricen el trámite de los expedientes por Reconocimiento de Deuda dentro de los plazos aprobados por 
el Consejo Universitario. 

 
XVIII. PROPUESTA DE REGLAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA DOCENTES 

CONTRATADOS A PLAZO DETERMINADO. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 310-2019-R/UNAC 
(Expediente N° 01076831) recibido el 25 de junio de 2019, en consideración al D.S. N° 418-2017-EF existe 
la necesidad institucional que todos los docentes contratados ocupen una plaza previo concurso público de 
méritos; por lo que se hace necesario que nuestra Universidad apruebe un reglamento que norme el 
procedimiento y calificación de los postulantes, remite el Reglamento de Concurso Público de Méritos para 
Docentes Contratados a Plaza Determinado para su aprobación en Consejo Universitario; 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Nuestra Universidad tiene un Reglamento de Docentes 
Contratados que seguramente algunos deben recordar porque estuvieron presentes en este mismo Consejo 
cuando se aprobó, pero ese reglamento ha devenido en inaplicable porque estaba pensado para una 
realidad diferente de la que actualmente estamos viviendo, es decir, este reglamento fue aprobado cuando 
no había el famoso Decreto N° 418-2017-EF que fue publicado en el Diario El Peruano, recuerden, el 29 de 
diciembre del año 2017, que cambió todo. Entonces, este reglamento, tal como está, lo dijimos antes y lo 
reiteramos, es inaplicable porque norma hechos que ya no existen, por eso es que habiendo pedido a todos 
los Decanos que remitan las plazas de docentes contratados para ser sometidos a concurso, que es la 
única forma válida de ingresar a la docencia, es decir, es bueno para ellos, bueno para la Universidad y 
también para los estudiantes, es que proponemos este Reglamento de Concurso Público de Méritos para 
Docentes Contratados a Plazo Determinado, está en estricta interpretación del Decreto Supremo N°  418-
2017-EF, en la que el contrato para docentes que actualmente es solamente es por dieciocho (18) semanas 
por cada semestre, en total nueve meses al año, por eso se llama plazo determinado, es decir, concursan 
una vez pero se contrata semestre a semestre y nadie concursa dos veces, esto regularizaría una serie de 
plazas que la Universidad tiene registradas en el AIRHSP y que están siendo ocupadas por docentes que 
no concursaron y en algunos casos que no tienen los requisitos pero que provisionalmente están así. 
Entonces, queda a consideración la aprobación de este Reglamento que podríamos ya mostrar en el ecran 
en la cual quizás podríamos ponderar su aporte. Por ejemplo, en el Capítulo V, la remuneración de los 
docentes contratados, lo que hacer es reproducir este Decreto Supremo N° 418-2017-EF. Quizás su 
siguiente bondad sería que rescata la tabla exactamente como ha sido publicada en el Decreto Supremo 
N° 418-2017-EF, pero que ya lo han advertido algunos docentes que su aplicación estaría siendo afectada 
en las Facultades. En este Decreto lo que crean son los dos niveles de contrato, los “A” y “B”. Los “A” que 
tienen el grado de Doctor y los #B# que tienen el grado de Maestro, pero que cada uno de ellos tiene tres 
clasificaciones, la clasificación uno, la clasificación dos y la clasificación tres, tanto para los de tipo “A” como 
para los de tipo “B”, también están fijadas las horas semanales y mensuales que van a brindar a la 
Universidad, y la carga académica en dos planos, las horas lectivas y las horas no lectivas, su remuneración 
mensual tal como ya se está aplicando. La afectación sería en que los docentes, por ejemplo, que son de 
tipo “A”, de clasificación A1, que deberían enseñar 16 horas lectivas, estarían enseñando, por decir, 18 
horas, consecuentemente, las otras horas no lectivas no se estarían cumpliendo, pero con este reglamento 
sería muy útil porque se podría resolver todo eso, está toda la documentación del contrato, todos los pasos 
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que deben seguir, el establecimiento del jurado, los rubros que deberían evaluarse a los postulantes, están 
los límites para ser considerado, está el puntaje, la forma como se van a adjudicar las plazas y finalmente 
los anexos. Si los señores Decanos, que tienen más memoria que yo, recuerdan, es la misma tabla que 
para docentes nombrados. Entonces, queda a consideración del Consejo.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Señor Presidente, yo 
quisiera hacer una observación a la Tabla de Calificaciones, en “Cargos Directivos”, en el punto seis es el 
Anexo 1.6, “Cargos Directivos”, por ejemplo, ningún profesor que es contratado que viene a la Universidad 
por primera vez va a tener un cargo directivo en la Universidad, en todo caso, habría que precisar “en otras 
universidades”, porque acá nunca va a tener puntaje en eso, “Director de Departamento”, tampoco, como 
cargo directivo en entidad pública sí, entonces, eso tendríamos que precisar, en todo caso, porque hay 
profesores que vienen de otras universidades, que han sido nombrados en las diversas funciones, habría 
que precisar nada más.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si les parece lo vamos modificando conforme lo están viendo 
en el ecran. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: El título del 
Reglamento., Primero, señor Rector, el Artículo 1 considero que está bien puesto porque dice, “establecer 
los lineamientos y procedimientos para la contratación, a plazo determinado, de docentes mediante 
concurso público de méritos”, contratación a plazo determinado de docentes. El título del reglamento dice 
así: “Reglamento de Concurso Público de Méritos para Docentes Contratados”. Esta frase podría distraer 
al público interesado y decir que en este concurso solamente es para los que están contratados, por eso, 
en coherencia con el Artículo N° 1, que considero que está bien puesto, propongo lo siguiente, que se llame 
“Reglamento de Concurso Público de Méritos para la Contratación de Docentes a Plazo Determinado”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hacemos el cambio directamente. 
 
El Secretario General de SUDUNAC, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: Como estamos en el primer 
punto, quiero recalcar un aspecto donde dice, “a plazo determinado”. Si el Ministerio de Educación, a través 
de la Dirección de Supervisión ha comunicado ya con un Oficio a todos los Rectores, el Oficio N° 05-2019, 
en febrero de este año, donde los contratos deben hacerse hasta los 12 meses, o sea, se puede hacer 
hasta los 12 meses, pueden contratar por un mes, dos meses, tres meses, pero me parece que en una 
Universidad, me parece que la misma ley dice que haya autonomías, ¿acaso no podemos aplicar siquiera 
la autonomía que nos brinda la ley en ese aspecto para nuestros docentes contratados?, ahí está bien claro 
en el Oficio, pueden contratarse hasta 12 meses, incluido, incluso, incluidas sus vacaciones, entonces se 
entiende porque en primer lugar, la plata no es del Rector, la plata no es de cualquier Decano, la plata está 
presupuestado ya, ¿o no quieren que nuestros docentes tengan sus vacaciones y sean contratados hasta 
los 12 meses? En ese sentido, al menos en el Sindicato hemos evaluado justamente para que ese título 
sea variado, gracias al profesor Roel, que ha iniciado en el título, eso es lo que estoy planteando, en todo 
caso, quisiera opiniones al respecto, ¿o es que algún Decano o algún profesor quiere liquidar o maltratar a 
sus profesores? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El documento que el señor Mancco ha referido, no tiene esa 
interpretación, es condicional, y lo conocemos bien porque lo hemos trabajado por semanas con la ANUPP. 
El documento, lo que dice es que las Universidades “pueden” contratar a los docentes por los 12 meses, 
siempre y cuando que tengan actividades, entonces acá lo hemos dicho, en el verano trabajan dos meses, 
yo te pago igual que antes, pero no tenemos nada por el verano y, refiere al contrato de verano porque 
estaban más, lo que no dice es que el documento hay que interpretarlos, y si fuera así, van al verano, le 
pago vacaciones, ¿después te pago también por el verano? Eso ya no, la Universidad los puede contratar, 
si los necesita, a ellos, pero claramente la Universidad requiere de sus servicios de ellos por los dos 
semestres que, recuerden, duran 17 semanas, pero que el Consejo Universitario ha interpretado con dos 
semanas más, una semana de preparación de clases, para la primera semana, y una semana adicional, 
después, por entrega de notas, registro en el SGA. También la Universidad podría contratarlos en el verano, 
darles una actividad y pagarles igual, pero no pagarles por el verano mismo porque sería una doble 
remuneración, entonces,  los contratados escogerán, lo cierto es que la Universidad está en condiciones 
de contratar a los docentes no por 12 meses sino por 11, siempre y cuando que en el verano se le programe, 
se le de toda la carga y le pagan igual que en los meses anteriores, pero no estarían en la lista de docentes 
por verano o por nivelación, si es así, sí se puede, esa es la interpretación, entonces, en otras universidades, 
¿qué están haciendo? Le dan carga los 12 meses, los nueve que son por semestre, los dos por verano y 
en el último mes han hecho su propia interpretación, entonces, así puede ser, pero ningún docente que 
tiene esa modalidad acepta porque no le conviene, porque yendo a un verano puedes duplicar esa 
remuneración y estar en otra universidad, incluso en dos, o sea que por asuntos económicos a ellos no les 
conviene, si lo conversa con ellos, con seguridad van a llegar a la misma conclusión. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Señor Presidente, 
solamente señalar que la definición que se está discutiendo es respecto al título y el señalar los plazos, 
existe un plazo determinado e indeterminado, significa decidir cuánto tiempo estaría contratado, pero el 
título creo que ya quedaría de esa forma y ya en el desarrollo del reglamento se puede establecer algún 
criterio, pero lo planteado respecto a los meses no tiene nada que ver con el título.  
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, queda el título tal cual están viendo, Reglamento 
de Concurso Público de Méritos para la Contratación de Docentes a Plazo Determinado”. La otra 
modificación que planteó el señor Decano de la Facultad de Ciencias Contables era en la tablita, 
concretamente en el punto seis, “cargos directivos”, acá dice “cargos directivos en la Universidad”, diríamos 
“cargos directivos en universidades” y entonces queda tal como están viendo. El punto 6.1 Cargos Directivos 
en Universidades. 
 
El Secretario General de SUDUNAC, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: Sobre este punto no 
solamente hay que ver el 1.6 (es el 6.1) de los puntajes sino el Artículo 34, que es el que señala los límites 
del puntaje, ese punto está enmarcado en tres Artículos, en todo caso veríamos el Artículo 34, señor Rector, 
porque los límites de los puntajes para ser contratados son realmente inalcanzables, incluso para 
nombramiento fue un poco más bajo, ahora, para nombramiento. Ahora, para el contrato Tipo “B” están 
pidiendo justamente 45 puntos como mínimo y esos 45 puntos lo alcanzará un Doctor o un profesor 
principal, ellos alcanzarán estos 45 puntos porque tienen que ser Maestros, o perdón, Doctores, tienen que 
tener libros publicados, patentados, trabajos de investigación acreditados, artículos científicos, tener uno, 
dos o tres libros, haber organizado o haber tenido premios internacionales, ser ponente o tener premios en 
eventos internacionales, tener un idioma avanzado y haber sido Director, prácticamente, con todo eso, 
puede llegar a 45, pero no todos los profesores contratados tienen ese requisito, no van a poder cumplir 
ese requisito, entonces, para nombramiento, incluso, bajamos a 35, entonces yo planteo aquí, realmente, 
yo les pido a los señores Decanos, por favor, que revisen realmente lo que estamos haciendo con nuestros 
profesores contratados, entonces yo pido que esa valla, ese puente, debe bajarse, porque realmente está 
muy alta. Yo sé que acá los señores Decanos son Doctores, son profesores principales, yo sé que a ellos 
les sobra, pasan hasta los 50 puntos o hasta los 60 puntos, pero nuestros profesores contratados a las 
justas tienen su Maestría, entonces justamente pido que se baje esos límites que señala el Artículo 34. 
Propongo 35 puntos. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: El Maestro 
Mancco no ha leído completo el Reglamento, yo creo que con ese puntaje llegan, para el “B”, con 20 puntos, 
suficiente, ese profesor, con 15 puntos, ya tiene título y grado académico, 15 puntos; experiencia en 
docencia, hasta 5 puntos. Yo pienso que ahí debe quedar. Lea el Reglamento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, efectivamente, el Consejo Universitario acordó los 
puntajes que ha referido el profesor Mancco, pero hay que recordar que esos puntajes eran para docentes 
auxiliares, para gente que está comenzando la docencia y que solamente tiene cinco  hablando de otro tipo 
de docentes, estamos hablando de docentes tipo “A” que necesariamente tienen que tener grado de Doctor 
y solamente ese grado le va a dar 30 puntos, y estamos hablando de docentes contratados mínimo para 
poder entrar al concurso necesita el grado de maestro que le va a dar también 30 puntos. Estamos hablando 
de docentes contratados tipo “B” en que el mínimo para poder entrar al concurso necesita el grado de 
Maestro, que le va a dar también 30 puntos, disculpen, 10 puntos, en la sumatoria le va a dar todo ello, 
ahora, el equivalente, diríamos, forzando un poco, que los tipos “A” equivalen a un Principal y un docente 
tipo “B” es equivalente a un Asociado, entonces mal haríamos en bajar los puntajes como si ellos fueran 
auxiliares, eso sería como patrocinarlos o protegerlos y hay gente que lo que quiere es que se reconozcan 
todos sus puntajes, con un puntaje equivalente a la nota de 10,5, porque recuerden, acá están en juego 
100 puntos, pero si la preocupación fuera esa, lo que la Universidad debe reconocer, en cualquier docente, 
es su habilidad docente, sus competencias para producir aprendizajes, su habilidad para poder desarrollar 
una clase y su habilidad y su competencia para que los estudiantes efectivamente adquieran competencias 
que les van a servir en la vida profesional y esas habilidades les van a dar 40 puntos, entonces, si sumamos 
solamente los 40 puntos, más el grado, ya superan el puntaje, sin considerar nada de lo demás, acá 
estamos hablando de docentes que se han dedicado al menos cinco años a la docencia, no estamos 
hablando de personas que están siendo graduados el mes pasado y ya quieren concursar, para ese tipo de 
personas, obviamente, no está pensado y, en todo caso, nos gustaría conocer mayor argumentación que 
pueda el Consejo tomar en cuenta. 
 
El Secretario General de SUDUNAC, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: Señor Rector, realmente en 
lo que ha dicho el profesor Grados, no sé, parece que no ha entendido el profesor o no sabe leer, no sé, 
porque el profesor Grados ha señalado como puntaje mínimo 25 puntos, en el Artículo 35, por eso es de la 
Clase Magistral, Doctor Grados, estamos hablando del Artículo 34. El señor Rector también confunde, si da 
buena clase, si sabe hablar o no sabe hablar, o no llega, eso es Clase Magistral, Anexo 2. Estamos hablando 
del Artículo 34, Anexo 1. En el 1, solamente en el Currículum, piden 45 puntos, nada tiene que ver la Clase 
Magistral ahí, la Clase Magistral está integrada en el Artículo 35, estamos hablando sobre el Artículo 34, 
sobre el Currículum que debe tener, donde dice, en Currículum, 45 puntos para el tipo “B” es demasiado, 
yo estoy planteando que sea 35, porque no van a poder llegar los profesores, hemos hecho un tanteo, 
hemos hecho como un censo, hemos indagado, hemos hecho una simulación y realmente no llegan, 
entonces, justamente ahora el Señor Rector dice que llega, bueno, porque es Rector. Es la segunda vez 
que he intervenido. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El profesor Mancco sí tiene razón, pero esto está bien 
pensado, en todo caso cambiamos, bueno, el Consejo Universitario cambia si hay alguna argumentación 
válida. Ahora, cuando dice que para tener bastante puntaje hay que se Rector, la respuesta es justamente 
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lo contrario. Los Rectores, los Vicerrectores y los Decanos no podemos enseñar, por lo tanto, perdemos 15 
puntos de calificación de estudiantes, no podemos presentar separatas, perdemos 5 puntos más, ya son 
20, no podemos hacer investigación, se pierden otros por otros 10 puntos, no podemos hacer tareas 
administrativas en la Facultad, entonces ahí los Directores de Departamento, los Directores de Escuela, 
interpretan antojadizamente la norma, dicen, como el profesor no está acá, no trabaja en la Ciudad 
Universitaria, trabaja en Sáenz Peña 1060, entonces no le quieren calificar, entonces es al contrario, un 
Rector, un Vicerrector, para llegar a 55 puntos, si llega, debe prenderle una vela a los santos porque es 
bien difícil, porque al no tener actividades lamentablemente es así, pero en todo caso, el planteamiento de 
estos puntajes sean reducidos está en discusión, obviamente, no lo hacemos tampoco un asunto de Estado. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Señor Presidente, lo 
que yo no estoy viendo en este reglamento es el puntaje mínimo por la Entrevista Personal para que sea 
declarado apto, o perdón, el puntaje mínimo de la Evaluación del Currículum para poder pasar a la Clase 
Magistral. En todo caso, yo planteo lo siguiente, señor Rector, el Artículo 34 habla de los 55 puntos, pero 
ya para ser declarado ganador, o sea, lo que yo veo es el procedimiento, el Reglamento de nombramiento 
sí hablaba de qué puntaje tiene que alcanzar en Currículum y había un problema, en realidad, como decía 
el profesor Mancco, de que para llegar a los 30 puntos era dificilísimo para profesores auxiliares, para poder 
pasar a la Clase Magistral, entonces yo sugiero, incluso yo me atrevo a proponer, porque el puntaje debería 
ser 50, 50; 50m por ciento Currículum y 50 por ciento la Clase Magistral y Entrevista Personal, de tal manera 
que podamos darle más puntaje para que puedan acceder porque es difícil de seguir, hay profesores que 
tienen más de 10 años en mi Facultad y a las justas llegan a 30.5 o a 31, y si por ahí alguien quería quitarle 
Currículum estaba fuera el profesor, entonces, por favor, tenemos que ver, parece imposible hacer un 
concurso y declararlo desierto, lo que tendríamos que hacer es buscar esos puntajes que se reduzcan, 
sobre todo en el Currículo, y en la Entrevista Personal dejarlo con 50, 50. Yo planteo 50, 50. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Estamos mostrando en el ecran el Artículo 30 del Reglamento 
para Docentes Ordinarios, esos son los puntajes que el Consejo modificó a la propuesta inicial. Para Auxiliar 
son 30 y recuerden, en Currículum Vitae, que no incluye la Clase Magistral, en ese caso el profesor Mancco 
sí tiene razón, para Asociado 40 puntos y para Principales 50, pero lo que sostenemos es que el Asociado 
es más o menos equivalente al “B” y el Principal más o menos equivalente al “A”, entonces, acá es 40 y 50, 
diríamos, pero en la en la propuesta es 45 y 55, entonces, no sé, ese podría ser un buen argumento, 
dejémoslo como los oros, pero otros podrían decir, esto es contratados, nombrados es más exigente, 
entonces podemos bajar un poquito. Ustedes dirán, es el Consejo el que define. Ahí, efectivamente, que 
sea 35, 40; el Doctor Peña dice 50, 50. 
 
El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: Yo pienso que el tema siempre es 
argumentar, con un estilo reflexivo, no cuestionador, cuando empezamos a cuestionar ya, de saque, hay 
una motivación distinta. Si hay argumentos, efectivamente, se ha resumido ya en la parte final. Primero, 
este es un reglamento para contratación, no es un reglamento para nombramiento, en el reglamento para 
contratación o para nombramiento hay que ser más exigentes porque se trata de darle otra condición 
jurídica contractual al docente. Segundo, ya hemos aplicado reglamentos de esta naturaleza y yo recuerdo, 
por ejemplo, uno último, de hace meses, en mi Facultad, en el cual también estábamos como miembro de 
la Comisión y se declararon desiertas porque no llegaron el puntaje mínimo. Tercero, este es un, también 
seamos realistas, lo que yo felicito sin embargo la iniciativa porque creo que efectivamente es lo que falta, 
vamos a hacer un proceso y no tenemos un reglamento, ¿hay que hacer un proceso?, sí, porque en el 
punto anterior ya los Decanos decían, hace más de cinco años, me parece, que no se hace un concurso de 
esta naturaleza, siendo necesario, siendo obligatorio además y no sé si la expresión es regularizar, porque 
hay muchísimas personas, muchísimos profesores que están en el AIRHSP como “A” y “B” y que no han 
ingresado por lo que dice la Ley, es decir, por concurso público y ya su propia condición de docente está 
en cuestión, obviamente porque hay un incumplimiento de la Ley de Presupuesto, entonces, por todo eso 
es necesario. Estamos viendo, señor Rector, solamente el puntaje mínimo y creo que el profesor Mancco 
sí tiene razón y hay esos argumentos y también, incluso para Doctor, de 60 puntos estamos exigiendo, 
estos sólo es evaluación curricular, como también queda claro, de 60 puntos, que es el puntaje máximo, 
estamos exigiendo, en el Artículo 34, esos 55 puntos y, además, obviamente, nos interesaría que haya 
diversidad de postulantes, justamente para que la Comisión elija mejor, si ponemos un puntaje que a juicio 
del postulante parezca elevado, a veces también es un tema documentario, hay que reconocer, sí se llega 
al puntaje, lo que pasa es que no hay el tiempo y la facilidad para recopilar los documentos, entonces, al 
final hay uno solo de la Universidad que ya sabe cómo se saca todo eso, que tiene más puntos y de repente 
no es el más idóneo. Yo quisiera ver acá, sobre todo para Doctor, como para categoría tipo “A”, cuatro o 
cinco postulantes, es una excelente decisión pensando en la Facultad, el que tenga más puntaje y acredite 
una situación, gana. Y además, creo que en este Artículo 34 no solo es el puntaje para pasar a la siguiente 
categoría sino luego ya no se va a poder incrementar, si la Comisión ya calificó Currículum y Currículum 
dice menos puntos que el mínimo luego le puedo incrementar Currículum, es imposible, es el mismo puntaje 
para dos situaciones, si no llega a este Artículo 34 no va a pasar a la siguiente etapa, definitivamente, y si 
pasa, a diferencia de antes, los procesos ya se han publicitado mejor y se comunica la calificación de 
currículo al postulante, ya sabe el postulante que pasó esa etapa, con un puntaje determinado. Señor Rector 
todo eso, disculpe la extensión, para concluir, efectivamente el Artículo 34 debe disminuir en el puntaje 
mínimo. La propuesta concreta, que ya se ha planteado es de 35 puntos, Contratado “A” y Contratado “B” 
35 puntos, creo que es más realista y no estamos bajando las cosas, depende de postulantes, Comisión y 
todo eso. 
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El Secretario General de SUDUNAC, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: Solamente para decir, como 
el señor Rector ya leyó las propuestas, había tres propuestas, lo que está escrito aquí en el reglamento, lo 
que se ha propuesto uno, otra propuesta yo había hecho a 35 puntos, yo retiro mi propuesta, por favor, yo 
me adhiero a la propuesta del Doctor Peña, 50 por ciento en cada uno, o sea, 50 por ciento en el Currículum, 
si el currículum pide 60, que sea 30, o sea, la mitad, y en la Clase Magistral se está pidiendo 40 puntos, 
entonces que sea también 20, o sea, 50 por ciento que se considere en cada uno, yo me adhiero a la 
propuesta del Doctor Peña. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Decía 50 para adelante, no se refería a lo otro, en todo caso, 
está presente, pero recuerden, ya tenemos una propuesta en firme, el “B” que sea 35 y el “A” que sea 45, 
que el profesor Merma lo ha resumido bien, pero que el profesor Mancco también lo había dicho. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: El Artículo 34 
solamente está hablando del currículum, o sea, 55 es demasiado, entonces, con la experiencia que tenemos 
del último concurso, sobre todo en este caso para docentes “B”, yo propongo que sea 25 puntos currículum 
y en “A” 35 puntos currículum y el otro también, respecto a la propuesta de que no queremos que el peso 
sea 50, 50; 50 Currículum y 50 Clase Magistral. 50 por ciento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Recuerden que esto es puntaje mínimo, no es el puntaje total, 
es mínimo. Recuerden, el puntaje total son 100 puntos, de eso estamos hablando. Si bajamos, como dice 
el Dr. Peña, al 50 por ciento, sería 25 y 25 y solo llegaría a 50 puntos, no es el aprobatorio y eso sí es 
contraproducente. La propuesta de que el “B” sea 35 y el “A” sea 45, que es la propuesta original del profesor 
Mancco también, yo creo que es la más interesante de todas, salvo mejores opiniones o mejor 
argumentación. Si no hay, le pediríamos al Dr. Peña si sostiene su propuesta, en ese caso, iríamos a 
votación, porque hay prácticamente consenso, 45 y 35. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Creo que 
estas propuestas nos han traído un poco de análisis, sin embargo, creo que está planteado también el 
principio del debate por el representante, profesor Mancco, entonces eso nos ha llevado a la reflexión 
porque en realidad los puntajes aquí originales eran muy altos, entonces debemos buscar consensos y 
debemos buscar puntos razonables. Creo yo que el puntaje final debe quedar para el docente contratado 
“A” de 55 a 40 puntos, y el docente contratado “B” de 45 debe quedar a 30, o sea, la propuesta final debe 
ser 30 – 40, si esto parece bien entonces podríamos por ahí buscar el consenso en lugar de estar yendo a 
votación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tenemos tres propuestas… entonces, quedan dos 
propuestas, una que es de 40 – 30, estamos hablando de “A” y “B”, y la otra que sea de 45 – 35, recuerden, 
el 45 – 35 lo planteó el profesor Mancco y lo reiteró el profesor Merma. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Retira su propuesta. 
 
El Secretario General de SUDUNAC, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: Retira su propuesta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: entonces, lo redactamos directamente a la vista de 
ustedes, queda, 34.1 DOCENTE CONTRATADO “A” 40 PUNTOS. 34.2 DOCENTE CONTRATADO “B” 
30 PUNTOS. Muy bien, queda como están viendo, el docente contratado tipo “A” 40 puntos como 
mínimo, el docente contratado tipo “B” 30 puntos como mínimo y el Artículo 35 queda firme. El 
Reglamento de Concurso Público de Méritos para la contratación de docentes a plazo determinado 
queda aprobado. 

 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Solicita que se registre en el Acta: Yo 
solamente estaba de acuerdo con la propuesta que ha venido acá al Consejo tal y como ha venido no bajar 
el nivel educativo de esta casa superior de estudios, por eso es que tengo un REGINA, dos REGINAS, así 
que debe quedar, realidad los recién es así que debe quedar, para mí, ya se aprobó, respetable. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 254-19-CU) 
 
APROBAR el REGLAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
DOCENTES A PLAZO DETERMINADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO. 

Siendo exactamente 13:00 horas, 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.- 


