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ACTA Nº 020-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(martes 16 de julio de 2019) 

 
En el Callao, a las 10:30 horas del martes 16 de julio 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; las representantes estudiantil JUDHY FRANCISCA HUAMAN SAUCEDO y el Lic. CESAR 
GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, y en calidad de Secretario General de la Universidad, con el objeto de realizar la 
sesión extraordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 
1. GRADOS Y TÍTULOS. 
2. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN. 
3. RECONOCIMIENTO DE DEUDAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS: RESCPS (2017 Y 2018), ORDENES DE SERVICIO (2018). 
4. DESESTIMIENTO DE LOS SIETE PROGRAMAS QUE OFRECE LA FILIAL DE CAÑETE. 
5. PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS. 
6. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL. 
7. CAMBIO DE DEDICACIÓN DEL DOCENTE ALMINTOR GIOVANNI TORRES QUIROZ. 
8. PROMOCIÓN DEL DOCENTE ARNULFO ANTONIO MARILUZ FERNANDEZ 
9. RATIFICACIÓN DOCENTE: 

9.1. ROGELIO CÉSAR CÁCEDA AYLLÓN 
9.2. ISMAEL EDWIN SALAZAR VILLAVICENCIO 

10. RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 362-19-R PRESENTADOS POR LOS DOCENTES: 
10.1. JUVENCIO HERMENEGILDO BRIOS AVENDAÑO 
10.2. OLEGARIO MARIN MACHUCA 
10.3. BRAULIO BUSTAMANTE OYAGUE. 
10.4. SERAPIO ALFREDO SALINAS MORENO 
10.5. HUGO RICARDO PAREJA VARGAS 

11. LICENCIA TEMPORAL SIN GOCE DE HABER POR CAPACITACION NO OFICIALIZADA SOLICITADO POR EL DOCENTE RUBEL ARBAÑIL RIVANEDEYRA. 
12. LICENCIA CON GOCE DE HABER POR CAPACITACION OFICIALIZADA SOLICITADA POR EL DOCENTE SEGUNDO AGUSTIN GARCIA FLORES. 
13. COMITÉS INTERNOS DE CALIDAD 

13.1. UPGFIIS 
13.2. FÍSICA Y MATEMÁTICA 
13.3. ADMINISTRACIÓN 
13.4. UPGFCA 
13.5. ELÉTRICA Y ELECTRÓNICA 

14. ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA, RESOLUCION N° 210-2017-CU. 
15. MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNAC, RESOLUCIONES N° 304-17-CU y N° 1131-17-R. 
16. PROPUESTAS DE FORMATOS ANEXOS DEL REGLAMENTO DE PRACTICAS PREPROFESIONALES, RESOLUCION N° 186-17-CU 
17. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y LA NULIDAD DEDUCIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 281-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR JORGE 

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

CAMPOSANO. 
19. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 278-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR MARCO ANTONIO GUERRERO CABALLERO. 
20. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 273-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR OSCAR MANUEL CHAMPA HENRÍQUEZ. 
21. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 286-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR CÉSAR HOMERO GUEVARA DÍAZ. 
22. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 295-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR JOSÉ HUMBERTO SORIANO FRANCIA. 
23. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 297-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR TEODORO RODOLFO ROSEL GALLEGOS. 
24. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 288-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR JUAN BENJAMÍN PUICAN CASTRO. 
25. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN 296-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR CÉSAR AUGUSTO ANGULO RODRIGUEZ (A) – 

SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO (B). 
26. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL OFICIO N° 226-2019-OSG PRESENTADO POR EL CESANTE ANGEL GUILLERMO BUSTAMANTE DOMINGUEZ. 
27. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO EN RELACIÓN A LOS RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA LAS RESOLUCIONES NS 1051-2018-R y N° 1083-2018-

R PRESENTADOS POR HERNÁN ÁVILA MORALES. 
28. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1002-2018-R PRESENTADO POR JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTÍN. 
29. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 532-2019-R PRESENTADO POR LA SERVIDORA EMMA SOLIS ESPINOZA (A) – SILENCIO 

ADMINISTRATIVO NEGATIVO (B). 
30. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL OFICIO N° 181-2019-OSG PRESENTADO POR EL CESANTE VICTOR EDMUNDO VIDES FANO. 
31. RECURSO DE RECONSIDERACION CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 057-2019-CU PRESENTADO POR HERNÁN ÁVILA MORALES. 
32. PROPUESTA DE REGLAMENTO DE PARA OTORGAR DOCTOR HONORIS CAUSA – PROPUESTA DE OTORGAMIENTO DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL 

SR. PAULO ROBERTO OLIVEIRA. 
33. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA ACUERDO DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE FECHA 30 DE ABRIL PRESENTADO POR EL DR. WALTER FLORES VEGA. 
34. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA FICTA PRESENTADA POR EL CESANTE JULIO CÉSAR JOYA BRAVO. 
35. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 399-2019-R PRESENTADO POR EL SR. JUAN JULIO GUZMÁN ROJAS – SILENCIO ADMINISTRATIVO 

NEGATIVO. 
 

ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. GRADOS Y TÍTULOS 

El Secretario General da lectura a los Grados Académicos de Bachiller, Títulos Profesionales, Grados Académicos de 
Maestro y Grado Académico de Doctor, remitidos por las diferentes Facultades y Escuela de Posgrado, para su aprobación 
en la presente sesión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Se pone a consideración del Consejo Universitario para su aprobación. No 
habiendo observaciones, el Consejo Universitario acuerda su aprobación. 
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El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 255-19-CU) 
 

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

a) Grado Académico de Bachiller  Fecha de Aprob. 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
BACHILLER EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

1 ALBERCA VILLANUEVA PIERRE LEONIDAS 30-05-2019 

2 BARBOZA FLORES ELIZABETH 30-05-2019 

3 CHAVEZ VILCHEZ KIARA MELISSA 30-05-2019 

4 GARCIA MACAVILCA JOSHIMARK ALEX 30-05-2019 

5 HERRADA SUCASAIRE JHON PETER 30-05-2019 

6 HIPOLITO GUERRERO MELISSA JHULIANA 30-05-2019 

7 HUANCAS PALACIOS JORGE IVAN 30-05-2019 

8 HUAYANAY YACILA LESLY YASMIN 30-05-2019 

9 LARA FERRUA CLAUDIA DENISSE 30-05-2019 

10 LEON MAYTA GREYSI MILUSKA 30-05-2019 

11 ORELLANO QUISPE CLAUDIA JASMIN ROSMERY 30-05-2019 

12 PEVES SÁNCHEZ CHRISTIANS EDINSON 30-05-2019 

13 POVES CALLALLI  LIMBER MARK 30-05-2019 

14 ROJAS CANTU LEYLA ISABEL 30-05-2019 

15 SAMANAMUD CRUZADO ARMANDO 30-05-2019 

16 SILVA VIDAL EDWIN ANDRES 30-05-2019 

   

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
BACHILLER EN CONTABILIDAD 

1 ALVAREZ RUIZ RICHARD MARCELINO 05/07/2019 
2 BLAS VALVERDE ROLAND ALBERTO 18-06-2019 
3 CABANILLAS BUENO YERSON ESMIT 18-06-2019 
4 CATPO TABOADA SERGIO ANDRE 18-06-2019 
5 CCAHUANA QUIÑONES MISHEL ROSMERI 05/07/2019 
6 CUMPA BARDALEZ CARLOS RODRIGO ALONSO 18-06-2019 
7 DIAZ ALEJOS JESSENIA LIZETH 05/07/2019 
8 FLORES ROMERO EDWARD GIANCARLO 05/07/2019 
9 GUZMÁN VARGAS CARLOS ANDRÉS 05/07/2019 
10 HUARCAYA RIOS EDILBERTO 18-06-2019 
11 JUAREZ AZURIN KIMBERLY JAZMIN 18-06-2019 
12 MESTAS MASGO ENRIQUE ANDRÉS 18-06-2019 
13 MONTOYA TORRES WINDER ALONSO 05/07/2019 
14 MORE VILCHEZ HANS VLADIMIR 05/07/2019 
15 NAPA PACHAS EVELYN ESTHER 05/07/2019 
16 OLIVA VILLEGAS ADRIANA CRISTINA 05/07/2019 
17 OLIVOS VILLANUEVA JUNIOR FELIPE 05/07/2019 
18 ORMEÑO VILLAR CARLOS ALFREDO 05/07/2019 
19 PEREZ CHANGA JUAN ORLANDO  18-06-2019 
20 PONCE HIDALGO ZUZAM SHIRLEY 05/07/2019 
21 QUISPE TRUJILLO EMILY PILAR 05/07/2019 
22 ROMERO CALDAS RAIR RAVEN 18-06-2019 
23 SEGURA CAJACHAGUA ROGELIO EDSON 18-06-2019 
24 SOBERÓN BRONCANO LILIAN CAROLINA 18-06-2019 
25 VIDAURRE DE LA CRUZ DAYANA ALMENDRA 18-06-2019 
26 ZEVALLOS MARTINEZ JESSICA MARIA 18-06-2019 
27 ZURITA ALVARADO JEAN KEVIN 18-06-2019 
   

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
BACHILLER EN FÍSICA 

1 SOTO SOLIS GIAN PIERR 20/06/2019 
   

BACHILLER EN MATEMÁTICA 
1 PAREDES CALIZAYA ALBERT 20/06/2019 

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

1 ATAHUA CUCHILLO HUMBERTO ISAAC 28/06/2019 
2 ENCARNACIÓN FERNANDEZ DIEGO ALONSO 28/06/2019 
3 FOW ESTEVES ANTHONY JEANPIER 28/06/2019 
4 HINOSTROZA ANTONIO EDILBERTO 28/06/2019 
5 HUAPAYA ZENTENO XIMENA JENNIFER 28/06/2019 
6 HUARANCA PAMPAVILCA LUZ 28/06/2019 
7 LAZÓN ZAMORA JHON EDUARDO 28/06/2019 
8 MONTES LEANDRO LUZ ALEJANDRA 28/06/2019 
9 OLIVERA LOAYZA CINTHIA HILLARY 28/06/2019 
10 PURCA SEGURA ANTHONY JOEL 28/06/2019 
11 ROMANÍ PIZARRO FLOR DE MARÍA LUISA 28/06/2019 
12 SAMAN ABURTO HECTOR PAUL 28/06/2019 
13 SILVA CHAVARRI ROLLMER 28/06/2019 
14 VALERA ZAMORA PAVEL NIKKOLAI 28/06/2019 
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FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

1 ACUÑA PEÑA EBER ARMANDO 24-06-2019 
2 ENRIQUEZ RIVAS LUIS ANGEL 24-06-2019 
3 FUSTAMANTE FUENTES IVAN 24-06-2019 
4 HANCO CHUCO PAULO STEVEN 24-06-2019 
5 MENACHO RAMOS SERGIO JEAN MARCOS 24-06-2019 
6 OCHANTE GAMBOA LIZBETH  CYNTHIA 24-06-2019 
7 PANTALEON MEZA YAN KEVIN 24-06-2019 
8 RAMOS ORTIZ EDISSON JOSÉ 24-06-2019 
9 ROBLES MAGALLANES ARCENIO ROBERTO 24-06-2019 
10 ROMERO GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO 24-06-2019 
11 TAPIA PEREZ ADOLFO 24-06-2019 

 
  

BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
1 CERVANTES DIAZ LUIS ENRIQUE 24-06-2019 
2 GOMEZ VEGA ERICK YAMPIER 24-06-2019 
3 HIDALGO BASALDUA ANDREUS JEAN PIERRE 24-06-2019 
4 MARÍ SALCEDO MIGUEL ANGEL 24-06-2019 
5 REYNOSO SILVA CARLOS ANDRES 24-06-2019 
6 SANTILLÁN TAFUR CÉSAR EMILSON 24-06-2019 
7 SAYAS ZUBIETA ARNOL YOEL 24-06-2019 
8 VILLANUEVA ESPINOZA ARTUR GABRIEL 24-06-2019 

 
  

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
BACHILLER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

1 ANAMARIA RUIZ JACKELINNE 13/06/2019 
2 ANCASSI VICTORIA KATHERINE DARLINE 13/06/2019 
3 ARRIETA SALAZAR ANDRES FRANKLIN 13/06/2019 
4 BRIONES PALOMINO DARIO DEMETRIO 13/06/2019 
5 ESPINOZA CARRASCO LADY MABELI 13/06/2019 
6 FIGUEROA VALDIVIA DIEGO ALONSO 13/06/2019 
7 HERRERA MATOS ROBERTH OMAR 13/06/2019 
8 MANCILLA GOMEZ JUNIOR ALEJANDRO 13/06/2019 
9 MANRIQUE MOLINA EMERSON JHOSTONI 13/06/2019 
10 MARIN ZAPATA JUAN CARLOS 13/06/2019 
11 PÉREZ ARTEAGA GABRIELA GIANELLA 13/06/2019 
12 QUISPE LOZANO KAMHIEL MADELEINE 13/06/2019 
13 SERRANO SALINAS GIANCARLO JOSE 13/06/2019 
14 SOLANO SUÁREZ JHON ANDRÉ 13/06/2019 
15 TELLO LLANOS JASSMIN HARIZA 13/06/2019 

 
  

BACHILLER EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 
1 AGUILAR PEREDA DIEGO RODOLFO 13/06/2019 
2 CELIS SIMON  EDER ALINSON 13/06/2019 
3 CHACALIAZA  MENDOZA MAURICIO ANDRES 13/06/2019 
4 HERNANDEZ SIAPO ANTHONY ALEXIS 13/06/2019 
5 LAYNES MEZA LUIS JESUS 13/06/2019 
6 LAZARO NOLASCO ROY RENZO 13/06/2019 
7 MALDONADO ZAVALA MIGUEL ANGEL 13/06/2019 
8 MAYTA MANCILLA DAVID ISAIAS 13/06/2019 
9 SAAVEDRA ROSALES RONNY JOAQUIN 13/06/2019 
10 TERRONES AYALA DIESTHER ALONSO 13/06/2019 
11 TOMAIRO JAYO ROLAND 13/06/2019 
12 VEGA VALENTIN CELESTINO FREDDY 13/06/2019 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
BACHILLER EN INGENIERÍA MECÁNICA 

1 ESCOBEDO PROLEON LUIS ANTONIO 07/06/2019 
2 CAYOTOPA MESONES WILMER SMITH 28/06/2019 
3 LÓPEZ JARA RAY ANTHONY 28/06/2019 
4 MORÁN DÍAZ RENATO SAÚL 28/06/2019 
5 NOCEDA RODRIGUEZ JAVIER RICARDO 28/06/2019 
6 PÉREZ CÁRDENAS DAVID HIPÓLITO 28/06/2019 
7 RIVERA QUISPE FRANK BRYAN 28/06/2019 

  
 

BACHILLER EN INGENIERÍA EN ENERGÍA  
1 FIGUEROA PAREDES OSWALDO ENRIQUE 07-06-2019 
2 REYES TOLEDO ROGELIO ROMULO 07-06-2019 
3 SOTELO FARFÁN VÍCTOR JOAQUIN 07-06-2019 
4 MORAN ROMERO AYRTON FERNANDO 28/06/2019 
5 OCHOA LOPEZ JONATHAN GUILLERMO 28/06/2019 
6 SALAZAR VEGA HEIDE LISETH 28/06/2019 

  
 

FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
BACHILLER EN INGENIERÍA PESQUERA 

1 RAMIREZ UTANI EDWIN ALFREDO 26/06/2019 

  
 

   

   
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA QUÍMICA 
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1 CRUZ ESPINOLA DENIS JAICOL 11/06/2019 
2 DAGIAU TEJADA BRUNO JOSE 11/06/2019 
3 HUAMÁN MALLQUI JULIA CRISTINA 11/06/2019 
4 HUAMANI RAMOS JHONATAN FERNANDO 11/06/2019 
5 LAURA ATANACIO MERCEDES KARIN 11/06/2019 
6 OTERO LEÓN JERSSON JESÚS 11/06/2019 
7 PARIONA DURAN RENZO 11/06/2019 
8 PÉREZ VELÁSQUEZ ADEMIR FERNANDO 11/06/2019 
9 RAMOS AUCCASI CYNTHYA PAMELA 11/06/2019 
10 RIVERA MALDONADO LESLIE MILENA 11/06/2019 
11 SANCHEZ AYALA TANIA MANUELA 11/06/2019 
12 VITE CODARLUPO ALICIA MILAGROS 11/06/2019 

 

b) Título Profesional  Modalidad 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 

1 OSTOS SAAVEDRA RUTH EVELYN 30-05-2019 SUSTENTACION DE TESIS 

  
  

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO 

1 CARRANZA ALBERCA CLEYNER ALFONSO 21-06-2019 SUSTENTACION DE TESIS 
2 ESPINOZA BUSTOS THAYLOR 21-06-2019 SUSTENTACION DE TESIS 
3 ROMERO CALDAS ROY EMERSON 21-06-2019 SUSTENTACION DE TESIS 
4 VILLARREAL PAZ EDSON FERNANDO 21-06-2019 SUSTENTACION DE TESIS 

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

1 RODRIGUEZ BRICEÑO JOSÉ KENYN 20/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRICISTA 

  

1 DAZA VENTURA YOLMER 24/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESONAL 
2 RODRIGUEZ RAMOS PAUL ERNESTO 24/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 ROJAS VILLEGAS NIKOLL YAMMIR 24/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 ZAVALETA ZARATE JOSEPH OSWALDO 24/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

    
TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRÓNICO   

1 ROJAS BABILONIA WILSON PIT 24/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 SERVAN FERNANDEZ MARLON JAIRO 24/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

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

1 ALMANZA RODRIGUEZ ROGER LUIS 13/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 ARI HERRERA JUANA MARIA 13/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 CERNA OBLITAS JAIR BRAYAN 13/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 GRANDEZ VARGAS KONY 13/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 GUEVARA VEGA JOSÉ GUILLERMO 13/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 MALLQUI TARAZONA STEFANNY ARACELLI 13/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 MEZA GARAY YOJHAN RIQUEL 13/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

  
 

 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE SISTEMAS 

1 PANGOS ROSAS GIOVANI RODOLFO 13/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 ROBLES CASTILLLO MISAEL ROLANDO 13/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

    
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO MECÁNICO 

1 ACEVEDO YANCE EDWARD FRANCISCO 07-06-2019 TRABAJO ACADEMICO 
2 BRAVO ROJAS JOSÉ MANUEL  07-06-2019 SUSTENTACION DE TESIS 
3 BUENO VARGAS ANGEL JUNIOR 28/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 CASTILLO VARGAS VÍCTOR AUGUSTO 07-06-2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 COLLACHAGUA SIMON WILFREDO DANTE 28/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 GARDI PRUDENCIO PEDRO PAUL 28/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 LLATAS DELGADO ENRIQUE JUSMAN 07-06-2019 SUSTENTACION DE TESIS 
8 ORIHUELA AGUILAR MARLON WILSON 07-06-2019 TRABAJO ACADEMICO 
9 TORRES CAÑARES ALDO LUIS 28/06/2019 TRABAJO ACADÉMICO 

    
TITÚLO PROFESIONAL DE INGENIERO EN ENERGÍA 

1 HERVIAS SEGOVIA ANDREA ALEXANDRA 28/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO PESQUERO 

1 ESPINOZA MORY JAVIER NILTON 26/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 FLORES BATTIFORA KAREN IRENE 26/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 VIGIL VARELA LISSETT MARIA 26/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 
   

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

1 EGOAVIL CAJAHUANCA JONATHAN ARNALDO 26/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 GOYBURO DURAND JOSE MANUEL 26/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 HURTADO ORTEGA RODRIGO ALONSO 26/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 RIVAS ARANDA ROXANA YOSELIN 26/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 TARAZONA QUISPE JACK WATSON 26/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 VASQUEZ CASTRO ELIANA JUDIT 26/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO QUÍMICO 

1 BASTANTE TRIBEÑO MIGUEL ANGEL 11-06-2019 SUSTENTACION DE TESIS 
2 CUNAIQUE HUANCAS IRVIN JEREMIAS 11-06-2019 SUSTENTACION DE TESIS 
3 PINCO MENDO JOHN EDUART 11-06-2019 SUSTENTACION DE TESIS 
4 TERRONES RODRIGUEZ EDGAR ANTONIO 11-06-2019 SUSTENTACION DE TESIS 

 
c) Grado Académico de Maestro 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
MAESTRO EN GERENCIA EN SALUD 

 
 

1 CHALCO VILLARRUEL JUSTINA LUZMILA 25/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 PAHUARA BARREDA RUTH JANIRETH 18-06-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 PERDOMO VELA GUSTAVO ADOLFO 18-06-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

   
 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
MAESTRO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL CON MENCIÓN EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

1 PÉREZ DÍAZ CARLOS 12-06-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 SULLUCHUCO PÉREZ JUAN ROLANDO 18-06-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

   
 

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

1 AGUILAR FERNÁNDEZ DELIA 25/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 RÍOS RAMÍREZ MARÍA MAGDALENA 18-06-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 VILCHEZ ROLDAN DE CHAMPAC MAGALY 18-06-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

MAESTRO EN INGENIERÍA QUÍMICA  
 

1 MACHACA GONZALES LEONARDO FÉLIX 18-06-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 RAMÍREZ DURAND BERNARDINO 18-06-2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
d) Grado Académico de Doctor 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

GRADO ACADÉMCIO DE DOCTOR EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 
1 SALAS ALAGON BASILIO 25/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
II. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 619-2019-VRI (Expediente N° 
01076113) recibido el 05 de junio de 2019, por el cual la Vicerrectora de Investigación adjunta el Informe N°011-2019-CI-
VRI del 09 de abril de 2019, que en consideración a la Resolución de Presidencia N° 215-2018-CONCYTEC-P del 16 de 
noviembre de 2018 aprueba el Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro de los Investigadores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT y teniendo en cuenta que la labor investigativa es 
sumamente innovativa lo que conlleva a la regulación permanente, generando una serie de disposiciones reglamentarias 
para cautelar y proteger tal labor, por lo que resulta que la Universidad Nacional del Callao se encuentre a la vanguardia 
de los nuevos cambios e innovaciones que se presentan en esta sociedad y por el cual resulta necesario que se agote 
esfuerzos por adecuar nuestras disposiciones a la misma línea de las nuevas disposiciones que permita de algún modo 
proseguir con la labor dentro del marco de la legalidad; acordaron aprobar la modificación del Reglamento General de 
Investigación de esta Casa Superior de Estudios. 

 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe Nº 
168-2019-URA-OPP/UNAC y Proveído Nº 494-2019-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fechas 12 y 13 
de julio de 2019, al Proveído N° 805-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 18 de junio de 2019. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Seguramente ustedes han revisado el expediente, es prácticamente tener 
otro Reglamento de Investigación, en todo caso, le damos el uso de la palabra a la señora Vicerrectora de Investigación 
para que comparta con nosotros, fundamentalmente, la motivación y las bondades de las modificaciones propuestas. 

 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: El año pasado el CONCYTEC emitió dos normas que 
con ellas se clasificaba a los investigadores con diferentes categorías y dejaba sin efecto el denominado REGINA, entre 
otras consideraciones, entonces, la Ing. Gladys Reyna nos dijo que esto había que actualizarlo con las últimas normas, 
por eso es que lo pusimos a consideración del Consejo de Investigación y también adjunto el expediente que ustedes 
tienen, las modificaciones, qué es lo que se ha modificado respecto al reglamento que ya teníamos en vigencia y, como 
digo, básicamente tiene que ver con normas emanadas por el CONCYTEC en el año 2018.  

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Queda a consideración del Consejo las modificaciones al reglamento. 
¿Alguna intervención?, si no, lo daríamos por aprobado. Al no haber objeciones, las modificaciones quedan aprobadas. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 256-19-CU) 
 

APROBAR, la modificación del REGLAMENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN de la Universidad Nacional del Callao. 

 
III. RECONOCIMIENTO DE DEUDAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS: RESCPS (2017 Y 2018), ORDENES DE 

SERVICIO (2018). 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Informe N° 07-2019-CRD/UNAC (Expediente 

N° 01077267) recibido el 08 de julio de 2019, por el cual el Presidente de la Comisión encargada de verificar la viabilidad 
del reconocimiento de deuda y el pago respectivo del 2017 y 2018, menciona que la Directora de la Oficina de 
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Contabilidad con Oficio N° 205-2019-OCG recibido el 25 de junio de 2019, por el cual adjunta los Informes N°s 078 y 079-
2019-KMC, remitiendo 60 expedientes de pago a docentes que trabajaron en los años 2017 y 2018 bajo la modalidad de 
Retribución Económica de los Centros de Producción y Similar – RECEPS por un total de S/ 144,944.10 (ciento cuarenta 
y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro con 10/100 soles) Anexo1, precisando que dichos expedientes no cuentan con 
la firma del Director de la Oficina de Recursos Humanos; asimismo, adjuntan 03 expedientes de pago por concepto de 
órdenes de servicios a favor de: *Graviton Asensores SAC por servicio de mantenimiento preventivo de los ascensores 
de la UNAC (FCA, OBU y Rectorado) correspondientes al mes de noviembre y diciembre de 2018 por la suma de S/. 
2,360.00; *DISERVICE S.R.L. por servicios brindados para atención de desayunos para reunión de trabajo 
correspondiente al 08 de marzo de 2018 organizado por el Rectorado por la suma de S/ 4,900.00; y *Oscar Wilton Ganoza 
Espejo por servicio de filmación y fotografía en ceremonias institucionales, Asamblea Universitaria y otros eventos 
realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 por la suma de S/ 9,899.96; precisando que estos 
expedientes no cuentan con el V.B. del Director General del ejercicio fiscal 2018; por lo que proponen el reconocimiento 
de deuda de gastos correspondientes al año fiscal 2017 y 2018, lo cual hacen una suma de S/ 17,159.96 (Diecisiete mil 
ciento cincuenta nueve con 96/100 soles) Anexo 2. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En esencia es la aprobación de dos tablas, una de RECPS en donde están 
sesenta expedientes y totalizan S/. 144.944,10 soles y el otro por pago a proveedores por el total de S/. 17.159,96 soles. 
Aunque recuerden. El Consejo acordó un límite de tiempo pero lamentablemente eso no se ha podido cumplir y van a 
seguir viniendo expedientes de este tipo, acá, miren, hay uno del 2017, que van a pagar dos años después. ¿Alguna 
intervención? 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Pablo Mario Coronado Arrilucea: Efectivamente, hay un 
reconocimiento de deudas anteriores, por diferentes motivos, porque de repente los expedientes no han estado completos, 
etcétera, pero como bien dice usted, señor Rector, son deudas del 2017. Lo que quería saber es, ¿cómo va a afectar este 
pago?, ¿qué partidas se van a sacar para poder cumplir con estos pagos? 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con saldos de balance de cada año. 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Pablo Mario Coronado Arrilucea: Pero del 2017 tenemos saldos, 
entonces, efectivamente, es efectiva esa inquietud.  

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Se paga con saldos de balance. Si no hay objeción alguna, el Consejo 
Universitario acuerda el reconocimiento de deuda de sesenta expedientes de pago por RECPS del año 2017 y del año 
2018, por un total de S/. 144.944,10 soles, asimismo, tres expedientes del año 2017 y 2018 que son pago a proveedores 
de servicios por un total de S/. 17.159,96 soles. APROBADO. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 

 
ACUERDA (Acuerdo Nº 257-19-CU) 

 
1º APROBAR, el RECONOCIMIENTO DE DEUDA de gastos correspondientes al Año Fiscal 2017y 2018, según lo 

informado por la Comisión encargada de verificar la viabilidad del reconocimiento de deuda y el pago respectivo del 
2017 y 2018, según el siguiente detalle: 

 
1. 60 expedientes de pago a docentes que trabajaron en los años 2017 y 2018, bajo la modalidad de Retribución 

Económica de los Centros de Producción y Similar – RECEPS por un total de S/ 144,944.10 (ciento cuarenta y 
cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro con 10/100 soles) Anexo1. 

2. 03 expedientes de pago por concepto de órdenes de servicios a favor de:  

 Graviton Asensores SAC por servicio de mantenimiento preventivo de los ascensores de la UNAC (FCA, OBU 
y Rectorado) correspondientes al mes de noviembre y diciembre de 2018 por la suma de S/. 2,360.00;  

 DISERVICE S.R.L. por servicios brindados para atención de desayunos para reunión de trabajo 
correspondiente al 08 de marzo de 2018 organizado por el Rectorado por la suma de S/ 4,900.00;  

 Oscar Wilton Ganoza Espejo por servicio de filmación y fotografía en ceremonias institucionales, Asamblea 
Universitaria y otros eventos realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 por la suma 
de S/ 9,899.96; 

Siendo la suma total de S/ 17,159.96 (Diecisiete mil ciento cincuenta nueve con 96/100 soles) Anexo 2. 
 

2º DISPONER, que el pago materia del precedente acuerdo se efectuará con recursos directamente recaudados del 

Presupuesto 2019 de la Universidad Nacional del Callao. 
 

3º 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. 

 

IV. DESESTIMIENTO DE LOS SIETE PROGRAMAS QUE OFRECE LA FILIAL DE CAÑETE. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 324-2019-R/UNAC de fecha 02 de 
julio de 2019, por el cual el señor Rector solicita a la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, opinión legal sobre 
el acta firmada el 18 de junio de 2019, entre la DILIC, DISUP y esta Casa Superior de Estudios en la que se señaló que 
el establecimiento de Cañete y sus programas sean desistidos para efectos de licenciamiento y que dicho establecimiento 
sea declarado a la DILIC como un local no conducente a grados y títulos. 
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Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 674-2019-OAJ (Expediente N° 01077138) recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 03 de julio de 2019, 
considera necesario acudir a la normatividad aplicable relacionado al requerimiento planteado por la Dirección de 
Licenciamiento Institucional-DILIC de SUNEDU respecto al desistimiento de siete (07) Programas que se ofrecen en la 
Filial de Cañete y el uso de dicho establecimiento educativo, en ese sentido, debe referirse previamente al acto de 
desistimiento, sobre lo cual los numerales 200.1 y 200.4 del Art. 200 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS establece que este puede hacerse por cualquier medio que permita su constancia 
y señalando su contenido y alcance, pero no impide que posteriormente vuelva a plantear igual pretensión en otro 
procedimiento; asimismo, la citada norma establece que el desistimiento del procedimiento administrativo tiene por efecto 
la culminación del mismo, debiendo la autoridad aceptarlo de plano y dar por concluido el procedimiento, entendiéndose 
en nuestro caso el desistimiento de los 07 programas académicos que ofrecen en la Filial Cañete; y en mérito a la norma 
precedente, así como en la Ley Universitaria, Ley N° 30220 y el Estatuto de esta Casa Superior de Estudios, bajo el 
principio de la autonomía es posible desistirse de sus programas académicos, en el caso concreto, de los 07 programas 
que se ofrece en Cañete y que el establecimiento sea declarado no conducente a la obtención de título profesional o 
grado académico, siendo que la DILIC órgano de línea encargado de conducir el procedimiento de licenciamiento ha 
requerido a través del Acta de Reunión de Trabajo de fecha 18 de junio de 2019, sostenida con sus funcionarios, que de 
manera expresa se apruebe el desistimiento que los Programas Académicos de: Facultad de Ciencias Administrativas, 
Facultad de Ciencias Contables, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas, Facultad 
de Ingeniería Pesquera y de Alimentos y Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales, de la Filial Cañete; 
finalmente precisa que el referido desistimiento resulta ser un imperativo legal con la finalidad de alcanzar los estándares 
de calidad requeridos por la SUNEDU, continuándose con la evaluación del cumplimiento de tales condiciones; por lo que 
recomienda al consejo universitario a efecto de que apruebe el desistimiento de los Siete Programas que ofrece la Filial 
de Cañete y su establecimiento como local no conducente a grados y títulos, para efectos del licenciamiento institucional. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como todos ustedes saben, porque también hemos estado en la Asamblea, 
la Universidad decidió el cese voluntario de la Filial Cañete por los motivos que ya todos conocemos pero que 
fundamentalmente es porque la Filial de Cañete no cumple con las condiciones básicas de calidad, y en ese caso, la 
Asamblea Universitaria se ve obligada a tomar la decisión de cesarlos, pero en el transcurso del proceso surgen nuevas 
demandas o nuevas interrogantes que fundamentalmente es de la Dirección de Licenciamiento y de la Dirección de 
Supervisión. La Dirección de Licenciamiento exige y pide y hemos estado en más de una reunión con ellos para que la 
Universidad informe dos puntos con claridad. El primero de ellos, o los dos, realmente tienen que ver con una atribución 
del Consejo Universitario. El primero sería por declarar el desistimiento, para fines de licenciamiento institucional, de todos 
los programas de estudios de pregrado en la modalidad presencial que se vienen desarrollando en el establecimiento de 
la Filial Cañete ubicado en el distrito de San Vicente, Provincia de Cañete cuya relación es la siguiente. Ellos quieren la 
relación. Y, número dos, necesitan que el Consejo Universitario se pronuncie sobre el destino del local. Ahora, nosotros 
sabemos que este tipo de requerimiento no se lo han hecho a ninguna Universidad, se lo están haciendo únicamente a la 
Universidad Nacional del Callao, aunque ellos nunca lo han dicho pero me parece que haya algún tipo de denuncia detrás 
y ellos lo que quieren es que esto quede con claridad, es decir, que no quede nada a la interpretación de nadie sino que 
todo esté en los reglamentos. Sabemos que a otras universidades no les han hecho, como hemos dicho antes, esta 
exigencia, pero esto, ellos exigen que esto sea una decisión. Ellos querían que sea de Asamblea, pero revisando nuestras 
normas internas queda claro que la atribución de la Asamblea es para abrir o cerrar programas, los locales, que son los 
dos puntos que estamos poniendo a consideración, tienen que ver con atribución del Consejo Universitario. Se ha 
coordinado con ellos y luego el acuerdo lo pondremos de conocimiento de ellos para que continúe. De parte de la 
Universidad este es el único punto pendiente, después de esto ellos, en semanas, van a programar la visita final, todo lo 
demás ya ha sido levantado, la Universidad ha trabajado mucho en los últimos meses para poder reparar de la falta de 
información del año 2018-B que es lo que ellos nos ampliaron, que tampoco se lo han hecho a ninguna otra Universidad, 
pero nosotros no nos quejamos, nos dan más trabajo y hay que continuar haciéndolo, entonces, en resumen, este es el 
pedido al Consejo Universitario. Número uno, que declare el desistimiento de los siete programas, y hay que listarlo. 
Número dos, el destino de local. En todos los casos el destino de local solamente se ha dicho que eso no va a ser 
destinado para obtener grados, pero ellos quieren que diga con claridad que ahí no se va a desarrollar actividad educativa 
de ningún tipo. Entonces, ese es el pedido ahora. 
 

Abierto el debate, intervinieron los señores Consejeros y funcionarios invitados formulando sus propuestas y opiniones a 
efectos de tomar el acuerdo correspondiente, conforme queda registrado en la filmación oficial, el Asesor del Despacho 
Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina, la Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud; el Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, el Dr. José Leonor Ruíz Nizama, Vicerrector Académico; la Abog. 
Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís, Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica; procediéndose, luego del debate, a tomar el 
respectivo acuerdo.  
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Este sería el acuerdo. Con respecto al número cuatro, sobre desistimiento 
de los siete programas que ofrece la Filial de Cañete, el Consejo Universitario adopta los siguientes acuerdos: Número 
uno, Declarar el desistimiento, para fines de Licenciamiento Institucional de la Universidad Nacional del Callao, de todos 
los programas de estudios de Pregrado, Modalidad presencial, que se vienen desarrollando en el establecimiento de la 
filial Cañete, ubicada en el distrito de San Vicente de Cañete, Provincia de Cañete, y cuya relación es la siguiente: Número 
uno, Administración; Número dos, Contabilidad; Número tres, Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales; Número 
cuatro, Enfermería; Número cinco, Ingeniería de Sistemas; Número seis, Ingeniería Industrial; Número siete, Ingeniería 
de Alimentos. Segundo acuerdo, Manifestar, como consecuencia del Desistimiento y después del plazo de Cese 
Voluntario, que no se desarrollará ninguna actividad de Pregrado o de Posgrado en el establecimiento de la Filial Cañete. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 

 
ACUERDA (Acuerdo Nº 258-19-CU) 
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1º DECLARAR el desistimiento para fines de Licenciamiento Institucional de la Universidad Nacional del Callao, de todos 
los programas de estudios de pregrado, modalidad presencial, que se vienen desarrollando en el establecimiento de 
la filial Cañete, ubicada en el distrito de San Vicente de Cañete, Provincia de Cañete y cuya relación es la siguiente: 
1. Administración 
2. Contabilidad 
3. Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales 
4. Enfermería 
5. Ingeniería de Sistemas 
6. Ingeniería Industrial 
7. Ingeniería de Alimentos 

 
2º MANIFESTAR como consecuencia del desistimiento y después del plazo de cese voluntario, que no se desarrollará 

ninguna actividad de pregrado o de posgrado en el establecimiento de la Filial Cañete. 
 

V. PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 708-2019-EPG-UNAC (Expediente 
N° 01077194) recibido el 05 de julio de 2019, por el cual el Director de la Escuela de Posgrado, remite el Plan de Estudios 
de la Maestría en Ingeniería de Sistemas, aprobado por Resolución N° 167-2017-CU y modificado por Resolución N° 147-
2019-CU en el extremo del cuadro del Plan de Estudios, al haber realizado correcciones respecto a denominaciones de 
cursos, tablas y suma de créditos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Estoy seguro de que los miembros del Consejo se acuerdan, este Plan de 
Estudios ya fue aprobado, incluso estuvo agendado hasta en dos oportunidades. La motivación es que la Dirección de 
Supervisión de la SUNEDU inició una acción de supervisión como producto de una denuncia que hacen. La Dirección de 
Supervisión encuentra un error en el Plan de Estudios, que los números de horas que estaban en la Malla no 
correspondían a los números de créditos y lo que pedía es que la Universidad resuelva esa tabla, eso es lo que hicimos, 
pero posteriormente la doctora Gladys ha hecho una revisión y correspondería también algunas correcciones dentro del 
plan mismo, más o menos en la línea que en el siguiente año va a comenzar el licenciamiento de programas, la SUNEDU 
ya público las reglas de cómo es que va a ser el licenciamiento de programas, pero ustedes ya sabían, el otro año es 
licenciar programa por programa, y los programas que no superan, obviamente los van a cerrar, eso está cantado, y van 
a comenzar con los programas de medicina, inmediatamente van a ingresar, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros?, 
curarnos en salud, es decir, nosotros mismos corregir ahora y tenemos un poquito de tiempo. Paralelamente le hemos 
pedido que las Facultades actualicen sus Planes de Estudios entonces, ahí por lo menos una Facultad nos ha devuelto y 
dice que no hay nada que actualizar y su Plan es exactamente igual, entonces, ¿qué podemos sacar de eso?, que no 
están entendiendo qué cosa es una actualización. Una actualización no es cambiar dos cursos, una actualización es 
cambiar completamente todo, pero fundamentalmente la debilidad que tienen todos los programas, cualquiera lo puede 
revisar y va a encontrar la debilidad, todos los planes de estudios adolecen de la debilidad de que no hay una relación 
entre los grupos de cursos y las competencias que te dan, hay un divorcio total también entre las competencias que cada 
una de las asignaturas y las competencias que deberían aparecer como específicas en el Plan de Estudios, es decir, eso 
es trabajo, día por día, es decir, no lo van a poder hacer ni siquiera en un mes y a eso deberíamos dedicarnos, pero esta 
modificación leve va a ayudar mucho, entonces, yo les quiero pedir acá cierta consideración porque solamente nos falta 
esta Maestría, el Pregrado de Industrial mismo y uno de Matemática y con eso queda resuelto, ya no deberíamos nada a 
la Dirección de Licenciamiento. Si no hay objeción, lo aprobamos. Muy bien, entonces queda aprobado el nuevo Plan 
de Estudios revisado de la Maestría en Ingeniería de Sistemas. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 259-19-CU) 
 
APROBAR, la modificación al Plan de Estudios de la “Maestría en Ingeniería de Sistemas”, de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, aprobado por Resolución N° 167-2017-CU y modificado por 
Resolución N° 147-2019-CU. 
 

VI. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 512-2019-D-FIIS (Expediente N° 
01077228) recibido el 08 de julio de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas 
remite el Plan de Estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial corregido, para que sea agendado en la 
próxima sesión de Consejo Universitario. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El destino es igual al primero. El Consejo ya lo aprobó, de un archivo digital 
que nos enviaron y que lo revisamos personalmente, incluso nosotros mismos, en coordinación con el señor Decano 
mandamos las fórmulas con un manejador de fórmulas que luce bien, por lo menos a los ingenieros nos encanta ver eso, 
pero la Doctora Gladys Reina, ¿qué dice respecto a esto?, que una vez que ella ya tenía el nuevo Plan aprobado, alguien 
de la Facultad se acercó a decirle que lo tenía recién revisado. Lo que sucede es que aparentemente el que envía la 
Facultad era un disco equivocado, entonces el verdadero era uno que no había venido, entonces, hay que decir la verdad, 
pero en otro ya están todas las correcciones, ya lo revisó también la Ing. Gladys Reina y ya supera las exigencias o los 
puntos donde la Dirección de Licenciamiento pone su atención, igual le pediríamos, como en el caso anterior, cierta 
consideración para que esto pueda de una vez aprobarse y que continúe su trámite. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Obviamente hay que evitar las equivocaciones que dilatan los 
trámites ya que estamos en el mejoramiento continuo, cero defectos, en fin, en eso tenemos que tener cuidado y sobre 
todo evitar que surjan errores y que se dé trámite a esos errores. 
 



9 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dicho eso, el Consejo Universitario aprueba el Plan de Estudios de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 260-19-CU) 

 
APROBAR, la modificación al Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Ingeniería Industrial” de la Facultad de 

Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional del Callao. 
 

VII. CAMBIO DE DEDICACIÓN DEL DOCENTE ALMINTOR GIOVANNI TORRES QUIROZ. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la Solicitud (Expediente N° 01072985) recibido 
el 18 de marzo de 2019, por medio de la cual el docente ALMINTOR GIOVANNI TORRES QUIROZ solicita el cambio de 
dedicación de docente a tiempo completo a dedicación exclusiva, adjuntando los requisitos establecidos en la 
normatividad correspondiente.  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Oficio Nº 
0142-2019-D/FCE recibido el 20 de mayo de 2019, por el cual se adjunta la Resolución de Consejo de Facultad Nº 0154-
2019-CF/FCE del 10 de mayo de 2019, donde se propone al Consejo Universitario el cambio de dedicación del 
mencionado docente; al Informe Nº 353-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveído N° 402-2019-ORH de la Oficina de Recursos 
Humanos de fechas 27 y 28 de mayo de 2019 respectivamente; al Informe N° 350-2019-UPEP/OPP y Proveído N° 435-
2019-OPP la Oficina de Planificación y Presupuesto de fechas 31 de mayo de 2019; al Informe Legal Nº 633-2019-OAJ 
recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 25 de junio de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Todos sabemos que para hacer un cambio de dedicación o una promoción, 
hay requisitos fundamentales de que exista la plaza y que esté libre. También el Consejo Universitario, recuerden, aprobó 
que las plazas dejadas por los docentes cesados en el año 2018 y los que han continuado durante el año 2019 iban a ser 
destinadas fundamentalmente a promoción. En este caso, en Economía hay una plaza libre que habría correspondido al 
profesor More y que era a dedicación exclusiva. Corresponde a la Facultad, como en este caso, darle el destino, en este 
caso, el docente Almintor Giovanni Torres Quiroz, que es asociado a tiempo completo, quiere ser profesor asociado a 
dedicación exclusiva y ahí está en el expediente todo el procedimiento, es decir, el Plan de Trabajo, por ejemplo, para los 
semestres siguientes, está el informe favorable de la Oficina de Recursos Humanos donde dice que la plaza está libre y 
corresponde solamente que el Consejo Universitario lo pueda sancionar. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señores miembros del Consejo, como bien acaba de 
decir el señor Rector, existe plaza en esta Facultad, está libre la plaza que ha dejado el profesor More, pero yo en esta 
oportunidad quiero rescatar el trabajo que desarrolla el Dr. Almintor Giovanni Torres Quiroz en el Vicerrectorado de 
Investigación, él tiene más de un año con nosotros y es de los pocos docentes que no labora en otro lugar, en otra 
Universidad, y yo estoy segura de que con este cambio de dedicación, que por ahora no encuentra oposición, va a hacer 
que él se dedique más a la Facultad porque además es Director de la Unidad de Investigación de su Facultad, pero yo 
quería resaltar el trabajo que desarrolla, como pocos, en el Vicerrectorado de Investigación, que es cambiante, que es 
bastante demandante, es arduo, cambiante y demandante y como se reúnen las condiciones, agradezco su aceptación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el Consejo Universitario acuerda el cambio de dedicación de docente 
asociado a tiempo completo a docente asociado a dedicación exclusiva y de don Almintor Giovanni Torres Quiroz, 
de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 261-19-CU) 
 
APROBAR, a partir del 16 de julio de 2019, el cambio de dedicación del docente ALMINTOR GIOVANNI TORRES 
QUIROZ, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas, de Asociado a Tiempo Completo 40 hrs. a Asociado a 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA 40 hrs., conforme a lo propuesto mediante Resolución de Consejo de Facultad Nº 0154-2019-

CF/FCE del 10 de mayo de 2019. 
 

VIII. PROMOCIÓN DEL DOCENTE ARNULFO ANTONIO MARILUZ FERNANDEZ 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Escritos (Expedientes N°s 01034175 y 
01035200) recibidos el 01 de febrero y 02 de marzo de 2016, respectivamente, por los cuales el docente ARNULFO 
ANTONIO MARILUZ FERNANDEZ adscrito a la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, solicita reactivación y 
actualización de trámite de promoción consignado bajo Expediente N° 01013444, a la categoría de Principal, adjuntando 
copia del mismo para su continuación. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Oficio N° 
0249-2016-DFIPA recibido el 30 de mayo de 2016, que adjunta la Resolución N° 0125-2016-CFIPA del 27 de mayo de 
2016, donde se propone la promoción a la categoría de principal a dedicación exclusiva al docente en mención, a partir 
del 26 de mayo de 2016, y por el periodo de ley; al Informe N° 225-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveído N° 235-2019-
ORH de la Oficina de Recursos Humanos de fechas 29 de marzo de 2019; al Informe Nº 185-2019-UPEP/OPP y 
Proveído Nº 223-2019-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fechas 02 de abril de 2019; al Informe Legal 
N° 639-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 25 de junio de 2019; a la documentación sustentatoria 
en autos; a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 16 de julio de 2019; y, en uso de las 
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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: Ya lo escucharon. El expediente ha tenido un largo viaje de oficina en 
oficina, pero finalmente hay en la Facultad una plaza justo en la categoría y en la dedicación, libre. También hay el 
Informe de la Oficina de Planificación de que hay presupuesto para cubrir el diferencial y lo más importante para nosotros 
es la prelación que el Estatuto ha establecido y que nosotros velamos escrupulosamente, es decir, que puedan ser 
promovido los docentes que efectivamente prueben que así deben hacerlo. Entonces, queda a consideración del 
Consejo. Si no hay objeción, EL CONSEJO UNIVERSITARIO ACUERDA PROMOVER, DE DOCENTE ASOCIADO A 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA A DOCENTE PRINCIPAL A DEDICACIÓN EXCLUSIVA, AL DOCENTE ARNULFO 
ANTONIO MARILUZ FERNANDEZ, POR EL PERÍODO DE LEY. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 262-19-CU) 

 
PROMOVER, a partir del 16 de julio de 2019 y por el período de Ley, a la categoría de PRINCIPAL a dedicación 
exclusiva al docente ARNULFO ANTONIO MARILUZ FERNÁNDEZ, adscrito a la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 

Alimentos, conforme a lo informado por las Oficinas de Planificación y Presupuesto, de Recursos Humanos, y la Oficina 
de Asesoría Jurídica respectivamente. 
 

IX. RATIFICACIÓN DOCENTE: 
9.1 ROGELIO CÉSAR CÁCEDA AYLLÓN 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio N° 262-2019-FCC (Expediente Nº 
01075223) recibido el 16 de mayo de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Contables remite el 
expediente de ratificación del docente ROGELIO CÉSAR CÁCEDA AYLLÓN, adjuntando la Resolución Nº 159-2019-
CFCC de fecha 30 de abril de 2019, por la cual propone la ratificación del mencionado docente en la categoría de 
principal a dedicación exclusiva 40 horas, con la calificación de 78.00, conforme a los indicadores del ANEXO 3 remitido 
por la Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Informe N° 002-2019-CRPD/FCC de fecha 29 de marzo de 
2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
N° 343-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveído Nº 393-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de fechas 23 y 24 
de mayo de 2019, respectivamente; al Informe N° 332-2019-UPEP/OPP y Proveído Nº 415-2019-OPP de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto de fechas 27 de mayo de 2019; al Informe Legal Nº 648-2019-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Legal recibido el 01 de julio de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En las ratificaciones, habitualmente, el Consejo lo ratifica. Muy bien, si no 
hay ninguna objeción. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: A mí me preocupa, y por eso mi intervención, porque 
aquí en la referencia del oficio esta desde el año 2017 el informe de Recursos Humanos, ¿significa que este expediente 
viene desde el 2017 solicitando su ratificación? Me pregunto. Más adelante también hablan del 2018 y ahora estamos 
2019, significa que han pasado dos años o un poco más, o tres, para ratificar al docente, aquí hay responsables, me 
parece, si yo, con el poco expediente que nos entregan en Consejo, yo quiero dejar, como siempre todo queda en actas, 
sí tengo preocupación y no estaría de acuerdo a la ratificación del docente, en el sentido de que no se hubiera cumplido 
los plazos a los que tiene derecho el docente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, entonces necesitamos analizar lo que dice la Vicerrectora de 
Investigación. Todos sabemos que los procesos de ratificación son procesos que lo tiene que llevar necesariamente el 
Decano de la Facultad y que el mismo docente no interviene sino actualizando su expediente, ahora, todos los 
profesores que sabemos que termina nuestro periodo, lo que hay que hacer es actualizar inmediatamente, pero si no lo 
actualizan la ratificación procede incluso sin que medie este requisito porque no es fundamental. Aquí hay un documento 
del 3 de enero del año 2018 en el que la entonces Directora de la Oficina de Recursos Humanos remite el expediente. 
Acá lo que podemos entender es que hasta esa fecha el docente Cáceda Ayllón Rogelio César terminó con actualizar, 
entonces la resolución de ratificación es del 30 de abril de 2019, o sea que habrían transcurrido un año y cuatro meses, 
no tres, como dijo la Vicerrectora. Eso es lo que hay. No sé si alguien más quiere intervenir. 
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Para complementar que se elevó a la Oficina de 
Recursos Humanos y tiene Proveído N° 393 del 2019 de fecha 24 de mayo de 2019 que la opinión es favorable, incluso 
la opinión es del Abogado Roberto Concepción, o sea que está actualizado, asimismo, se derivó a la Oficina de 
Planificación y Presupuesto que también con Proveído N° 415-2019-OPP del 29 de mayo de 2019 y la opinión es que 
precisamente este proceso o este trámite no tiene incidencia presupuestal, por consiguiente también es favorable la 
opinión y asimismo, tiene también el Informe Legal de fecha 25 de junio de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero las fechas igual se sostienen. Se presenta en el año 2018, la Comisión 
termina el 5 de abril de 2019 y el Consejo de Facultad el 30 abril de 2019 y después lo remiten al rectorado el 16 de 
mayo de 2019. Estas son las fechas.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Los procesos de ratificación, nos 
consta los señores Decanos, como se ha leído en la documentación, estas son actualizadas bajo responsabilidad de 
los profesores, por un lado, por otro lado, generalmente los proceso de ratificación, que son de oficio, lo hacemos los 
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señores Decanos, pasa por diversas unidades técnicas y el Secretario General ha leído que ha pasado por Recursos 
Humanos actualizado, ha pasado por Asesoría Legal, ha pasado por todas las instancias, entonces, yo solicitaría, señor 
Rector, que los procesos de ratificación, en aras de que es un derecho de los señores profesores, se agilicen, en todo 
caso, si estos están atrasados, más bien, el señor Vicerrector Académico, que es su función, debería ver cuántos 
profesores, hasta la fecha, no están ratificados, porque esto implica que la Oficina de Recursos Humanos tiene ya 
presupuesto y que debemos mantener esto al finalizar el presupuesto porque nos podemos perjudicar cuando algunas 
plazas no están siendo ratificadas, porque ya sabemos nosotros que una ratificación, ningún docente universitario tiene 
estabilidad en la Universidad y la no ratificación es que salgamos del sistema, entonces, yo solicitaría, señor Rector que 
estos procesos de ratificación tengan un mínimo de observaciones y también facilitemos a los señores profesores porque 
la ley de simplificación implica que estos procesos no se demoren. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En realidad, en la Facultad de 
Contabilidad no hay ninguna intención en demorar ningún expediente, lo estamos tramitando como está llegando, 
respetando todos los derechos de los docentes, es más, todo se ha dado bajo los plazos que están establecidos. En la 
Facultad de Contabilidad, no sé, ese documento que ha leído la Vicerrectora, no lo entiendo, pero creo que he sido uno 
de los pocos que ha presentado a Recursos Humanos para que se me envíe todos los expedientes para ratificación, y 
en ese trabajo estamos. Este expediente ha llegado, en realidad, con esta Comisión que la preside el profesor Fredy 
Salazar y se ha trabajado en los plazos que corresponde, o sea, yo no veo la oposición de por qué no se ratifica a un 
docente. Tiene que ratificarse. Es su derecho. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo no estoy culpando al Decano, para nada, porque 
aquí los documentos hablan perfectamente, acá dice que el 20 de diciembre lo presenta a Recursos Humanos y el señor 
Decano inmediatamente, el 4 de enero, pareciera un año, pero es inmediato que lo manda el señor Decano a la 
Comisión, y la Comisión recién lo evacúa en marzo del 2019, o sea, que quede claro, señor Decano, no tengo nada 
contra usted, yo no he culpado a ningún Decano, simplemente yo veo cifras, veo fechas en el expediente, doy mi opinión 
a la que, como todos, tengo derecho. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, nosotros hemos 
señalado la procedencia de la ratificación, toda vez que cumple todos los requisitos y se tiene las opiniones de las áreas 
técnicas y nace a partir del estudio o, en este caso, de la evaluación de la Comisión de Ratificación de la Facultad, hay 
una Resolución de Consejo de Facultad y luego prosiguen las opiniones de las áreas técnicas y llega a la Oficina de 
Asesoría Jurídica donde podemos advertir en el expediente que cumple efectivamente todos los requisitos, ahora, esto, 
la posible demora en, de repente, emitir algún informe de ésta Comisión algún con esta Comisión o de otra área, no 
puede constituir una limitación o un perjuicio al docente para ser ratificado, en todo caso, si hubiese habido esta 
situación, que sería materia de revisar el expediente, porque nosotros no hemos encontrado alguna irregularidad, sin 
embargo podría, en todo caso, ratificarse, pero no habría ninguna queja del docente respecto a la demora, en todo caso, 
se podría, de manera separada, ver si hay alguna situación irregular, sin embargo, el asunto medular es la ratificación 
del docente que no se puede perjudicar, en todo caso, solicitamos que se ratifique. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el expediente están las fechas y se pueden sacar varias conclusiones, 
la Comisión de Ratificación de la Facultad de Ciencias Contables tuvo el mayor tiempo en su poder el expediente, ahora 
probablemente digamos que el responsable es la Comisión, pero quizás no, porque, ¿qué pasa? El expediente, es decir, 
el legajo, la Universidad lo envía a la Facultad el 20 de diciembre del año 2017 y el Decano, como es su deber, envía el 
4 de enero de 2018, nadie podría decir que ahí hay demora, envía el legajo a la Comisión. La Comisión hace su informe 
el 29 de marzo del año 2019, entonces el mayor tiempo habría permanecido en la Comisión, entonces acá dirían, la 
Comisión es responsable, pero quizás no, o nos apresuramos, ¿por qué razón?, este expediente ellos lo envían a las 
unidades para que califiquen y ¿qué pasa si una unidad no lo hace?, ahora esa unidad, ¿puede hacerlo?, en realidad 
sí lo puede hacer, entonces eso es bueno para tener en cuenta para los otros reglamentos porque en la Universidad, 
no vamos a decir dónde, pero hay Directores que simplemente no quieren calificar un expediente como es su deber, 
entonces pasa una semana, pasan dos semanas, tres semanas y aparentemente, por motivos políticos, no es sobre 
este caso que conozco, pero sí conozco otros en los cuales sí se estaría haciendo eso y se está dilatando el tiempo 
intentando hacer interpretaciones ilegales, etc, etc, lamentablemente los que estarían siendo afectados no son 
profesores principales o algo así sino hasta autoridades, entonces no hay cómo persuadir, por decir, a un Director de 
Escuela para que califique, incluso si lo hace puede haber información errónea, como si la ratificación fuera, por decir 
de los últimos cinco años para un principal, pero la ratificación es por el total y las reglas están ahí, simplemente no lo 
quieren hacer, entonces, cuando está claro y no lo hacen es por motivos políticos, que no me refiero a este caso, pero 
sí podría suceder, entonces, es probable también que la Comisión se ha visto imposibilitada de poder hacerlo al no tener 
las calificaciones a tiempo, pero como también ustedes han dicho, me parece, la Doctora Ana León tampoco hace una 
objeción sobre la ratificación, en todo caso lo demás, todos están en libertad de poder, no sé, iniciar una indagación, 
etc. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Viendo el expediente, las unidades de la Facultad sí 
han respondido después de la designación del Decano en abril, o sea, sí ha estado activo. Yo voy a mencionar en este 
momento, señores miembros del Consejo Universitario, algo que no me lo ha dicho el Rector, pero yo he escuchado en 
la ciudad universitaria, quien está en problemas serios para su ratificación es el señor Rector actualmente, no lo quieren 
ratificar en su Facultad y disculpe señor Rector, de repente sin confirmar, porque son chismes de la ciudad universitaria, 
pero sí pues, aquí el tema, yo no estoy yendo contra mi Decano, en absoluto, ahí están las fechas, simplemente que se 
cumpla, y si yo estoy viendo en carne propia que una autoridad está siendo pisoteada de esa manera, entonces sí tengo 
que levantar mi voz de protesta, repito no contra la ratificación del docente, que efectivamente es su derecho, todo se 
ha cumplido, está bien, pero ¿qué hacemos cuando existe una realidad aquí, a mi lado derecho. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Nuestro tema es la ratificación. No hay objeción, por lo tanto, el Consejo 
Universitario acuerda Ratificar en la Categoría de Docente Principal a Dedicación Exclusiva al Docente de la Facultad 
de Ciencias Contables Rogelio César Cáceda Ayllón por el Período de Ley, al haber obtenido 78,00 Puntos. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 263-19-CU) 

 
RATIFICAR, a partir del 16 de julio de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente docente 
adscrito a la Facultad de Ciencias Contables: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 ROGELIO CÉSAR CÁCEDA AYLLÓN PRINCIPAL D.E. 40 hrs. 

 
9.2 ISMAEL EDWIN SALAZAR VILLAVICENCIO 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 400-2019-D-FIIS (Expediente Nº 
01059265) recibido el 03 de julio de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas 
remite el expediente de ratificación del docente ISMAEL EDWIN SALAZAR VILLAVICENCIO, adjuntando la Resolución 
Nº 448-2019-CFCC de fecha 16 de noviembre de 2019, por la cual propone la ratificación del mencionado docente en la 
categoría de auxiliar a tiempo parcial 20 horas, con la calificación de 71.01, conforme a los indicadores del ANEXO 3 
remitido por la Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Informe N° 006-2019-CRPD/FIIS/UNAC/2018 de fecha 
05 de octubre de 2018. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe N° 
376-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveído Nº 433-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de fechas 07 de junio de 
2019, respectivamente; al Informe N° 374-2019-UPEP/OPP y Proveído Nº 487-2019-OPP de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto de fechas 11 de junio de 2019; al Informe Legal Nº 675-2019-OAJ de la Oficina de Asesoría Legal recibido 
el 03 de julio de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, en este caso, tenemos una ratificación del docente auxiliar a 
tiempo parcial 20 horas. Ha obtenido 71,7 puntos, por lo tanto, cumple con los requisitos. Si no hay objeción.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Justamente, acá vemos la Resolución de Consejo de Facultad 
de noviembre de 2018, en la cual dice, se propone la ratificación del profesor a tiempo parcial, tiene que haber coherencia, 
también el informe de Asesoría Jurídica, está bien, pero el Oficio de la Facultad, el Oficio N° 400 que tiene fecha 28 de 
mayo, después de la resolución, ahí dice que es ratificación en la categoría de auxiliar a tiempo completo. Simplemente 
hay que tener mucho cuidado, bueno, no es culpa del profesor, pero hay que ver que tiene que haber coherencia en todos 
los documentos y evitar algunos inconvenientes.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, efectivamente, en ese Oficio N° 400 mencionan a tiempo completo, 
pero el docente es auxiliar a tiempo parcial 20 horas. Entonces, si les parece, ratificamos. Muy bien, el Consejo 
Universitario acuerda ratificar al docente Salazar Villavicencio Ismael Edwin, de la Facultad de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas, en la categoría de auxiliar a tiempo parcial 20 horas, al haber obtenido 71,7 puntos, por 
el período de ley. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Como estamos viendo el punto de 
ratificación, yo quisiera considerar el aspecto de la ratificación porque la señora Vicerrectora ha mencionado un punto que 
es muy delicado para nosotros los profesores y autoridades que muchas veces aquí en la academia se confunde con 
espacios más netamente políticos y por experiencia, para evitar esos problemas, nosotros estamos actuando, señor 
Rector, de tal manera que con fines de acreditación nuestros profesores, en su mayoría, no solo cumplen los requisitos 
académicos sino que son ratificados, entonces, yo quisiera proponer, señor Rector, lo que aplicamos nosotros, para 
deslindar responsabilidades como Decano, en este Consejo Universitario deberían tomar esa medida, es que la Comisión 
de Ratificación ya dice que se ha revisado el Reglamento. Yo he revisado el Reglamento y estoy presionando a mi 
Comisión, primero, como esto es de oficio, solicito, a través de la decanatura, todos los papeles, una vez que está listo, 
llegan todos los papeles actualizados, se dan plazos, entonces la Comisión de ratificación presenta un Cronograma de 
Trabajo al Consejo de Facultad. Como los plazos están dados, supongamos que alguien no quiera ratificar a una autoridad 
o a un profesor, inmediatamente esa Comisión es cambiada y los Directores y los Jefes, que también tienen 
responsabilidad, de igual modo, porque el Decano tiene la posibilidad, señor Rector, porque así dice la Ley Universitaria 
y el Estatuto que el Decano es el que designa, lo único que yo no podría hacer es cambiar a los jefes académicos, porque 
son elegidos por los mismos profesores. Entonces, yo quisiera que eso conste en actas para solicitar a los señores 
Decanos que cumplan las normas, en la norma esté el cronograma que presenta al Consejo de Facultad las comisiones 
de todo el proceso de ratificación de ese año y en caso no cumpla la Comisión, no cumpla una autoridad o un jefe, 
inmediatamente es rotado para no incomodar, pero los procesos hay que respaldar, el presupuesto del proceso de 
ratificación tiene que ser sin sesgos, sobre todo políticos, y no pueden estar perjudicando, señor Rector, porque la 
Vicerrectora está mencionando que en su caso, que es usted, que al Director no le da la gana de hacer ese proceso, que 
yo los veo incorrecto. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso decíamos, probablemente se necesita alguna revisión de las reglas, 
porque a alguien, por ejemplo, que interviene en el proceso de ratificación, realmente nadie le puede obligar a calificar, lo 
que no debe hacer es retener el expediente y alargar el tiempo. Ahora puede negarse a hacerlo, incluso la ratificación 
debería ir, aunque no lo quieran calificar, total, el puntaje probablemente no le afecte mucho sino que hay probablemente 
el deseo de que esto se alargue demasiado, solamente eso sería, probablemente ya no va a suceder hasta el 2020 sino 
el 2021, que suceda. 
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El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 264-19-CU) 

 
RATIFICAR, a partir del 16 de julio de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente docente 

adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 ISMAEL EDWIN SALAZAR VILLAVICENCIO AUXILIAR T.P. 20 hrs. 

 
X. RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 362-19-R PRESENTADOS POR LOS DOCENTES: 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo Universitario, me parece, ya se resolvió cinco casos de este tipo, 
ahora son cinco más de docentes que estuvieron en el grupo, pero todos contra la misma resolución, por la misma razón, 
con la misma argumentación, por lo tanto, le voy a pedir el señor Secretario que lea uno y eso sería la extensión también 
para los otros expedientes.  
10.1 JUVENCIO HERMENEGILDO BRIOS AVENDAÑO 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01073933) 
recibido el 10 de abril de 2019, por el cual el docente JUVENCIO HERMENEGILDO BRIOS AVENDAÑO interpone 
Recurso de Apelación contra la Resolución N° 362-2019-R pretendiendo la revocación o la declaración de nulidad 
de la apelada. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 586-2019-OAJ recibido el 10 de junio de 2019, por el cual opina; conforme a lo establecido el 
numeral 218.1 del Art. 218 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; y que la Resolución de instauración de Proceso Administrativo Disciplinario 
constituye un instrumento mediante el cual se faculta a la administración a desarrollar los actos de instrucción 
necesario para determinar la pertinencia de ejercer la potestad sancionadora sobre los trabajadores responsables 
de la comisión de conductas tipificadas como faltas disciplinarias otorgándoseles previamente la oportunidad de 
ejercer su derecho de defensa. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Eso es en esencia, esta resolución a la que ellos están tratando de 
apelar, la Doctora Nidia seguramente les explicará mejor, es contra una etapa que no es terminal. Lo que esta 
resolución hace es, a ellos, aplicando también el Estatuto, es suspenderlos preventivamente por ese caso que 
ustedes deben recordar, entonces, en esa etapa no corresponde una apelación, la apelación o cualquier otro recurso 
de reconsideración va a proceder una vez que el Tribunal se pronuncie y el Tribunal todavía no se pronuncia y eso 
es exactamente igual para los cinco casos. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, hemos emitido un 
informe legal declarando improcedente el recurso de apelación contra una resolución rectoral, la Resolución N° 362-
2019 R, que apertura proceso administrativo y dispone la separación preventiva. Al respecto, hemos sustentado esta 
posición por cuanto la apertura del proceso administrativo no constituye una vulneración de derechos ni recorta el 
derecho a la defensa, por cuanto esto no es un acto definitivo, consideramos que debe declararse improcedente, ya 
al emitirse un acto resolutivo, como es la absolución o la sanción del docente, es donde es oportuna la presentación 
de un recurso impugnatorio y no en este estado, por eso, señor Presidente, ratificamos lo informado en el Informe 
Legal N° 586-2019-OAJ. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, El Consejo Universitario, en el Punto 10.1, sobre el caso de 
Juvencio Hermenegildo Bríos Avendaño, acuerda Declarar Improcedente el Recurso de Apelación Contra la 
Resolución Rectoral N° 362-2019-R de Fecha 03 de Abril del año 2019, Interpuesto por el Señor Juvencio 
Hermenegildo Bríos Avendaño, al no ser un acto definitivo que pone fin a la Instancia Administrativa. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 265-19-CU) 
 
DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación contra la Resolución N° 362-2019-R interpuesto por el señor 
JUVENCIO HERMENEGILDO BRIOS AVENDAÑO, al no ser un acto definitivo que pone fin a la instancia 

administrativa. 
 

10.2 OLEGARIO MARIN MACHUCA 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01073940) 
recibido el 10 de abril de 2019, por el cual el docente OLEGARIO MARIN MACHUCA interpone Recurso de Apelación 
contra la Resolución N° 362-2019-R pretendiendo la revocación o la declaración de nulidad de la apelada. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 585-2019-OAJ recibido el 10 de junio de 2019, evaluados los actuados, considera que el presente 
Recurso de Apelación interpuesto por el docente OLEGARIO MARIN MACHUCA deviene en improcedente al 
haberse interpuesto contra una Resolución de Instauración de Proceso Administrativo Disciplinario, lo cual no 
constituye un acto impugnable en razón a los siguientes aspectos: * No es un acto definitivo que pone fin a una 
instancia, sino determina la apertura de un procedimiento administrativo; * No impide la continuación del 
procedimiento administrativo sino, más bien, constituye su acto inicial, y * No genera, de por sí, indefensión para el 
imputado. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Respecto al señor Olegario Marín Machuca, El Consejo Universitario 
acuerda Declarar Improcedente el Recurso de Apelación contra la Resolución Rectoral N° 362-2019-R de fecha 03 
de abril del año 2019, Interpuesto por el señor Olegario Marín Machuca, al no ser un acto definitivo que pone fin a la 
instancia administrativa. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 266-19-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación contra la Resolución N° 362-2019-R interpuesto por el señor 
OLEGARIO MARIN MACHUCA, al no ser un acto definitivo que pone fin a la instancia administrativa. 
 

10.3 BRAULIO BUSTAMANTE OYAGUE. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01073935) 
recibido el 10 de abril de 2019, por el cual el señor BRAULIO BUSTAMANTE OYAGUE interpone Recurso de 
Apelación contra la Resolución N° 362-2019-R de fecha 03 de abril de 2019. 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 617-2019-OAJ recibido el 20 de junio de 2019, donde señala que debe determinarse si corresponde 
la revocación y la nulidad de la Resolución N° 362-2019-R, en los siguientes extremos: Instauración de Proceso 
Administrativo Disciplinario en su contra; y Separación Preventiva del recurrente; ante lo cual expone como se ha 
sostenido en reiteradas oportunidades, la Resolución de Instauración de Proceso Administrativo Disciplinario 
constituye un instrumento mediante el cual se faculta a la Administración a desarrollar los actos de instrucción 
necesario para determinar la pertinencia de ejercer la potestad sancionadora sobre los docentes y/o estudiantes 
responsables de la comisión de conductos tipificadas como faltas disciplinarias, otorgándoles previamente la 
oportunidad de ejercer su derecho de defensa. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el caso del docente Braulio Bustamante Oyague, El Consejo 
Universitario acuerda Declarar Improcedente el recurso de apelación interpuesto por Braulio Bustamante Oyague 
contra la Resolución Rectoral N° 362-2019-R de fecha 03 de abril del año 2019, que instauró proceso administrativo 
disciplinario en su contra y medida preventiva, por no ser un acto que pone fin a la instancia administrativa.  
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 267-19-CU) 
 

DECLARAR IMPROCECENTE el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el docente BRAULIO 
BUSTAMANTE OYAGUE contra la Resolución Rectoral N° 362-2019-R del 03 de abril de 2019, que instauró proceso 

administrativo disciplinario en su contra y dispuso la separación preventiva, al no ser un acto definitivo que pone fin 
a la instancia administrativa. 
 

10.4 SERAPIO ALFREDO SALINAS MORENO 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01073939) 
recibido el 10 de abril de 2019, el docente SERAPIO ALFREDO SALINAS MORENO interpone Recurso de Apelación 
contra la Resolución N° 362-2019-R pretendiendo la revocación o la declaración de nulidad de la apelada, 
argumentando, entre otros, que desconoce los hechos que se le imputan porque nunca se le ha dado la oportunidad 
de ejercer su derecho de defensa, con lo que se pone en evidencia el estado de total y absoluta indefensión al que 
viene siendo sometido por parte de la autoridad hasta ese momento, en abierta contravención de lo preceptuado en 
el Art. 139 inc. 14 de la Constitución Política del Estado. 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 604-2019-OAJ recibido el 20 de junio de 2019, donde señala como cuestión controversial 
determinar si corresponde la revocación y la nulidad de la Resolución Rectoral N° 362-2019-R, en los siguientes 
extremos: * Instauración de Proceso Administrativo Disciplinario en su contra y * Separación Preventiva del 
recurrente; ante lo cual y como se ha sostenido en reiteradas oportunidades, la Resolución de Instauración de 
Proceso Administrativo Disciplinario constituye un instrumento mediante el cual se faculta a la Administración a 
desarrollar los actos de instrucción necesario para determinar la pertinencia de ejercer la potestad sancionadora 
sobre los docentes y/o estudiantes responsables de la comisión de conductos tipificadas como faltas disciplinarias, 
otorgándoles previamente la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el caso de Serapio Alfredo Salinas Moreno, El Consejo Universitario 
acuerda declarar improcedente el Recurso de Apelación interpuesto por Serapio Alfredo Salinas Moreno contra la 
Resolución Rectoral N° 362-2019-R del 03 de abril del año 2019, que instauró Proceso Administrativo Disciplinario 
en su contra, por no ser una medida que pone fin a la acción administrativa. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 268-19-CU) 
 

DECLARAR IMPROCEDENTE el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el docente SERAPIO ALFREDO 
SALINAS MORENO contra la Resolución N° 362-2019-R del 03 de abril de 2019, que instauró proceso administrativo 
disciplinario en su contra y dispuso la separación preventiva, al no ser un acto definitivo que pone fin a la instancia 
administrativa. 
 

10.5 HUGO RICARDO PAREJA VARGAS 
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El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01073938) 
recibido el 10 de abril de 2019, el señor HUGO RICARDO PAREJA VARGAS interpone Recurso de Apelación contra 
la Resolución N° 362-2019-R de fecha 03 de abril de 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 605-2019-OAJ recibido el 20 de junio de 2019, donde señala que debe determinarse si corresponde 
la revocación o la nulidad de la Resolución N° 362-2019-R, en los siguientes extremos: Instauración de Proceso 
Administrativo Disciplinario en su contra; y Separación Preventiva del recurrente; ante lo cual expone como se ha 
sostenido en reiteradas oportunidades, la Resolución de Instauración de Proceso Administrativo Disciplinario 
constituye un instrumento mediante el cual se faculta a la Administración a desarrollar los actos de instrucción 
necesario para determinar la pertinencia de ejercer la potestad sancionadora sobre los docentes y/o estudiantes 
responsables de la comisión de conductos tipificadas como faltas disciplinarias, otorgándoles previamente la 
oportunidad de ejercer su derecho de defensa; en ese sentido, el recurrente sostiene en el fundamentos uno de su 
escrito que "se encuentra en estado de indefensión, al que vengo siendo sometido por parte de la autoridad hasta 
este momento, en abierta contravención del preceptuado en el Art. 139-inciso 14) de la Constitución Política del 
Perú”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Finalmente, en el punto 10.5 respecto al caso de Hugo Ricardo Pareja 
Vargas, El Consejo Universitario acuerda Declarar Improcedente el recurso de apelación interpuesto por Don Hugo 
Ricardo Pareja Vargas contra la Resolución Rectoral Número 362-2019-R del 03 de abril del año 2019 que instauró 
proceso administrativo disciplinario en su contra y medida preventiva por no ser un acto definitivo que pone fin a la 
instancia administrativa. 
 
El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: En este punto 10 considero que faltaría un 
acuerdo complementario, no nos olvidemos que dos profesores que han impugnado, por lo menos tengo acá dos 
textos del profesor Bustamante y de otro profesor, están, como lo dice bien la Oficina de Asesoría Jurídica en su 
informe legal correspondiente, están apelando por dos extremos. Están apelando, uno por la instauración de proceso 
y otro por la medida de separación preventiva, que entiendo por primera vez se ha dictado en la Universidad en 
estricto ejercicio del principio de legalidad porque definitivamente esa prerrogativa la concede el Estatuto con 
claridad, en consecuencia, al señalar que se declare improcedente la solicitud de los profesores estamos citando 
sólo a uno de los extremos referidos, creo que para evitar cualquier tipo de impugnación sería pertinente, como 
acuerdo, porque en el fundamento legal y eso por favor en la resolución que se expida tiene que citarse, 
naturalmente, en el texto considerativo, porque ya la vez pasada, en otro expediente, hemos encontrado esa 
observación, es que no está habiendo motivación, eso es importante porque estamos constatando en el informe 
legal que sí hay alusión, hasta en dos puntos, sobre este tema de la separación preventiva, la separación preventiva, 
en consecuencia, merece un pronunciamiento, señor Rector, que cuando decimos el acuerdo sobre que no es una 
resolución que agote el proceso, estamos refiriéndonos sólo la primera causal de la apelación, en consecuencia, 
creo que sería expresamente consignable en el acuerdo, si el Consejo Universitario lo considera y lo consideran los 
miembros, señalar la improcedencia, como lo ha planteado el informe legal, por la segunda causal, y ahí lo principal 
es el principio de legalidad, porque la Ley y el Estatuto establecen, la Ley Universitaria también establecen 
taxativamente esa atribución de la administración de consignar la separación preventiva, eso se ha hecho y además 
puede tener algún efecto, digamos, judicial, posterior. Habría que consignarlo, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, efectivamente, hay tres expedientes, de Braulio Bustamante, 
el de Serapio Salinas y el de Pareja, que los tres se refieren también a la medida preventiva, pero en todo caso, 
¿cuál sería la propuesta de acuerdo? Doctora Nidia, a ver si nos ayuda. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Si bien es cierto en el petitorio, 
el recurso de casi todos los apelante señalan dos aspectos, “A” y “B”, respecto al proceso administrativo y a la 
separación preventiva, sin embargo, estos dos elementos son elementos que contiene la resolución en materia de 
apelación, en ese sentido, cuando nosotros decimos “se declare improcedente el recurso de apelación interpuesto 
contra la resolución rectoral, se entiende que es contra esos dos aspectos; sin embargo deberíamos señalar, como 
se ha señalado también en el informe legal que “se declare improcedente el recurso de apelación interpuesto, por 
ejemplo, por Braulio Bustamante Oyague contra la Resolución Rectoral N° 362-2019-R de fecha 3 de abril de 2019 
que instauró proceso administrativo disciplinario en su contra y se dispuso su separación preventiva”, eso sería el 
acuerdo propuesto. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora, ¿para los cinco?, o solamente para estos tres.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Yo considero que debería ser 
para todos porque finalmente aquí se está abordando las apelaciones y porque todos tienen el mismo sustento, por 
ejemplo, en el caso de Braulio Bustamante, hace alusión a los dos aspectos, Olegario Marín también, Serapio 
también, y Pareja también hace alusión a ello, igual, Juvencio Bríos Avendaño. Lo que nosotros hemos señalado es 
“improcedente la resolución apelada sobre que instaura proceso y la medida preventiva”, nada más decimos, pero 
en todo caso, “precisar respecto a que, contra la resolución apelada que instaura proceso y se dispone su separación 
preventiva”, de acuerdo a lo resuelto en la resolución, en todo caso, “porque ahí dice, la resolución establece la 
separación preventiva”. Ese sería el añadido que debería contener el acuerdo de este colegiado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Respecto a la otra parte que señala “al no ser un acto definitivo…”, 
queda tal cual. 
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La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Sí, “improcedente el recurso de 
apelación contra la Resolución Rectoral N° 362-2019-R de fecha 3 de abril de 2019, interpuesto por… en este caso, 
el interesado, al no ser un acto definitivo en la resolución número 300-2000 19 de abril interpuesto por en este caso 
interesados al no ser un acto definitivo que pone fin a la instancia, que instaura proceso administrativo disciplinario 
y dispone su separación preventiva”, porque el aspecto medular de la improcedencia es que no es un acto definitivo, 
no podemos excluir ese aspecto, lo que tendríamos que agregar al acuerdo es “…que se instaura proceso 
administrativo y se dispone la separación preventiva”. Ese sería el agregado.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, para los cinco casos podría ser así: Declarar improcedente 
el recurso de apelación interpuesto por (ahí ponemos el nombre del apelante), contra la Resolución N° 362-2019-R 
de fecha 3 de abril de 2019, que instauró proceso administrativo disciplinario en su contra y dispuso la medida 
preventiva, al no ser un acto definitivo que pone fin a la instancia administrativa. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Agregar, “y dispone su 
separación preventiva”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces nuevamente, para los cinco casos, el acuerdo va a ser así: 
Declarar Improcedente el Recurso de Apelación interpuesto por (aquí ponemos los nombres), contra la Resolución 
Rectoral N° 362-2019-R de fecha 3 de abril de 2019, que instauró Proceso Administrativo disciplinario en su contra 
y dispuso la separación preventiva, al no ser un acto definitivo que pone fin a la instancia administrativa. Muy bien. 
Aprobado entonces. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Después de este acuerdo que ya ha concluido, 
debo mencionar algo que siempre, por el tiempo, no es posible que todos lo sepan y creo que este es un buen 
momento. El día de ayer yo he recibido otra denuncia más donde está incluido, por ejemplo, el Maestro Rocha, el 
profesor Ciro Terán, de parte del profesor Ávila. Todo eso está afectando mi salud y me está haciendo tomar una 
decisión ya oportuna porque está afectándome demasiado. Solamente quería precisar que, después del acuerdo, 
ahora preparémonos para más denuncias contra nuestras personas. Por otro lado, también quería hacer saber a 
ustedes lo siguiente, esos docentes de los cuales han presentado en este Consejo a ellos se les están pagando su 
remuneración, a ellos se les está pagando investigación, están recibiendo todos sus expedientes, todo de manera 
normal, y yo creo que ante el vacío de la norma se debería hacer algo porque estos docentes deben estar a 
disposición de la Oficina de Recursos Humanos, deben estar haciendo algo, porque si se les está pagando para 
estar en su casa… bueno. Gracias señor Presidente. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 269-19-CU) 
 
DECLARAR IMPROCECENTE el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el docente HUGO RICARDO 
PAREJA VARGAS contra la Resolución Rectoral N° 362-2019-R de fecha 03 de abril de 2019, que instauró proceso 

administrativo disciplinario en su contra y dispuso la separación preventiva, al no ser un acto definitivo que pone fin 
a la instancia administrativa. 
 

XI. LICENCIA TEMPORAL SIN GOCE DE HABER POR CAPACITACION NO OFICIALIZADA SOLICITADO POR EL 
DOCENTE RUBEL ARBAÑIL RIVANEDEYRA. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente Nº 01071268) recibido 
el 30 de enero de 2019, el docente RUBÉN ORLANDO ARBANIL RIVADENEIRA, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Económicas, solicita licencia temporal sin goce de remuneraciones por el periodo de doce meses, a partir del 01 de marzo 
de 2019 al 28 de febrero de 2020, al encontrarse en la etapa de elaboración de tesis doctoral y simultáneamente 
desarrollando los estudios de Maestría en Didáctica de la Enseñanza de Matemática y Física; así como estudiando un 
idioma adicional, para cumplir con uno de los requisitos para optar el grado de Doctor.  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Oficio Nº 
078-2019-D/FCE recibido el 29 de marzo de 2019, por la cual se adjunta la Resolución Nº 094-2019 CF-FCE de fecha 19 
de marzo de 2019, que otorga con eficacia anticipada, Licencia Temporal sin goce de haber por capacitación no 
oficializada al docente Mg. RUBÉN ARBAÑIL RIVADENEIRA, para la elaboración de la Tesis Doctoral y simultáneamente 
desarrollar los estudios de Maestría en Didáctica de la Enseñanza de la Matemática y Física; al Informe Legal N° 628-
2019-OAJ recibido el 24 de junio de 2019, considerando el Art. 79 de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, numeral 259.9 
del Art. 259 del Estatuto, Arts. 4, 9, 22 literales a) y c) del Reglamento de Licencias, Permisos y Vacaciones del Personal 
Docente, así como de lo debatido en la sesión extraordinario de Consejo Universitario del 15 de mayo de 2019, en la que 
se trató como punto 8 la solicitud de licencia del docente RUBEN ORLANDO ARBAÑIL RIVADENEIRA, en la que se 
menciona que si bien todos los docentes tienen derecho a solicitar una licencia, esta debe ser bien fundamentada más 
aun cuando se trata de un periodo de tiempo extenso como lo es el periodo de un año, en la que el referido docente no 
dictará clases y conforme a su solicitud lo tomará para la realización de su tesis doctoral y sus estudios de Maestría, 
argumento que el Consejo Universitario ha considerado poco consistente y fundamentado, teniendo en cuenta que la 
realización de una tesis doctoral lleva más de dos años, por lo que consideraron que debería ser una licencia por razones 
particulares; y que la licencia por razones particulares se otorga “al servidor o funcionario que cuente con más de un año 
de servicios, paro atender asuntos particulares (negocios, viajes o similares), está condicionada a la conformidad 
institucional teniendo en cuenta la necesidad del servicio. (...) Finalmente, cabe precisar que la licencia sin goce de 
remuneraciones suspende temporalmente la obligación del servidor de prestar servicios y la obligación de la entidad de 
pagar sus remuneraciones, mientras dure la licencia. Una vez finalizada, se reanuda la ejecución de las obligaciones a 
cargo de ambas partes”; en ese sentido, estando a lo peticionado por el mencionado docente y a la normatividad señalada, 
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considera que resulta viable que la licencia solicitada la misma que deberá ser por motivos particulares, en consecuencia, 
corresponde dejar sin efecto el Informe Legal N° 403-2019-OAJ. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hay que recordar que antes este expediente ya vino, entonces, acá había 
sin goce de haber por capacitación no oficializada, pero ahora es por motivos particulares. Es decir, la licencia va, pero 
por motivos particulares, es decir, él puede hacer lo que quiera, no tiene ningún compromiso durante ese tiempo con la 
Universidad. Muy bien, entonces, queda aprobado el Otorgamiento de Licencia Temporal sin Goce de Haber, por motivos 
particulares, del docente Mg. Rubén Orlando Arbañil Rivadeneira, lo que falta es definir cuándo debe comenzar y cuando 
debe terminar. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Del 1 de marzo de 2019 al 
28 de febrero de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Dónde está eso? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: En la solicitud, señor Rector.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Pablo Mario Coronado Arrilucea: En el informe legal también. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: del 01 de marzo del año 2019 al 28 de febrero del año 2020. Sería un 
acuerdo con eficacia anticipada. El Consejo tiene la palabra. ¿Alguna objeción? 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Presidente, por su intermedio, invocar a los 
Decanos, por favor, no pueden dar los permisos a los docentes solamente con el pedido a su Facultad. Si no viene a 
Consejo Universitario el profesor no debiera salir, tiene que resolverse, y como ya en algún momento lo ha dicho la Doctora 
Arcelia, aceleren los papeles, tómense el tiempo que se necesita para tener licencias, no se puede, esto es incorrecto que 
se tome la decisión de darle una licencia desde el 1 de marzo cuando estamos en julio. Yo no estoy de acuerdo, para mi 
debería regir a partir de este mes de julio. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Pablo Mario Coronado Arrilucea: Efectivamente, también estoy de 
acuerdo con la Vicerrectora perfectamente, pero en cuanto sea más viable la documentación, el docente ha solicitado su 
licencia en febrero, o en enero, no es culpa del profesor ni del Decano, sino es cuestión de trámites. Tengan en 
consideración que es la segunda parte porque la primera parte se devolvió a Asesoría Jurídica y esta es la segunda parte. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, los documentos están ahí, el 29 de marzo el Decano remite el 
expediente al rectorado, 29 de marzo, recuerden, y el pedido de la licencia es 1 de marzo de 2019 al 28 de febrero de 
2020, ahora también hay que recordar que eso es por casos de investigación, nadie se va si previamente no existe un 
acuerdo, pero para esto no hay, en todo caso, el Consejo tiene la palabra. Ya tenemos una oposición de la Doctora Ana 
León y si no la retira tendremos que votar. Acaba de retirar su posición, entonces el acuerdo es por unanimidad. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 270-19-CU) 

 
OTORGAR, con eficacia anticipada, LICENCIA TEMPORAL SIN GOCE DE HABER, POR MOTIVOS PARTICULARES, 
al docente RUBÉN ORLANDO ARBAÑIL RIVADENEIRA, a partir del 01 de marzo del 2019 al 28 de febrero de 2020. 

 
XII. LICENCIA CON GOCE DE HABER POR CAPACITACION OFICIALIZADA SOLICITADA POR EL DOCENTE 

SEGUNDO AGUSTIN GARCIA FLORES. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente Nº 01072441) recibido 
el 05 de marzo de 2019, el docente SEGUNDO AGUSTÍN GARCÍA FLORES, adscrita a la Facultad de Ingeniería 
Pesquera y de Alimentos, solicita licencia con goce de haber por capacitación oficializada para continuar estudios de 
Doctorado en Educación en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en el año académico 2019.  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, Informe Legal 
N° 651-2019-OAJ recibido el 01 de julio de 2019, por el cual recomienda otorgar la licencia con goce de remuneración por 
Capacitación Oficializada, con descargo de horas no lectivas, al docente SEGUNDO AGUSTÍN GARCÍA FLORES, 
adscrito al Departamento de Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, para continuar 
estudios de Doctorado en Educación, desde el 01 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2019; demandando al docente 
beneficiario que presente a la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos un informe final de capacitación y demás 
documentación conforme al Art. 42 del Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento de Docentes de la Universidad 
Nacional del Callao. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bien, en este caso es una licencia para estudiar doctorado, solamente quiere 
licencia de las horas no lectivas, es decir, irían veinte horas como máximo. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Presidente, señores miembros del Consejo. La 
solicitud de este docente, por si acaso, quiero precisar, no es que yo intervengo porque me opongo a un derecho del 
trabajador, para nada, no me opongo a los derechos que tenemos todos los trabajadores. Yo me estoy oponiendo al tema 
que se trabaja mal. Yo sé que el doctorado en Villarreal se dicta los días sábados o domingos, ni siquiera los dos días, él 
está pidiendo horas no lectivas, una Facultad que necesita por haber sido separados once docentes de esa Facultad, 
necesitan a los docentes para que desarrollen cargos administrativos. El profesor quiere estudiar doctorado cuando las 
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clases son los sábados o domingos y luego pide finalmente Asesoría Jurídica, que yo sé que Asesoría Jurídica lo hace 
por que no quede un vacío en el tiempo, dice que la licencia sea desde el 1 de marzo. Mal pues, las licencias tienen que 
ser a partir del día siguiente que apruebe el Consejo Universitario, no debiera enviarse. Hace un momento el señor Decano 
de la Facultad de Economía dice que yo no he tramitado, no, lo ha tramitado en marzo y el profesor ya no estaba. No 
deben salir los docentes hasta que no salga la resolución de Consejo Universitario. Señores Decanos, no se pide con dos 
meses de anticipación sino con más tiempo de anticipación para que haya una resolución de Consejo. Yo no estoy de 
acuerdo en el caso de este profesor que se le ponga 1 de marzo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Recuerden que es una licencia sólo por horas no lectivas, acá no dice 
cuántas horas, pero hay que fijar en 20 horas y sería por los Semestres 2019-A y 2019-B. ¿Alguna intervención? Habiendo 
una oposición de la Vicerrectora de Investigación. El Consejo tendrá que votar. El profesor va a seguir enseñando todas 
las horas, solamente van a ser 20 las horas no lectivas. La señora Vicerrectora dice que no debemos darle porque como 
es sábado y domingo no se afecta, pero el profesor dirá, ¿pero cuándo estudio?, debe estudiar de lunes a viernes en las 
horas que está pidiendo siempre y cuando que lo quiera estudiar bien porque si se estudia mal, igual es. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Solamente precisar que el anterior 
punto aprobado se señaló que sería con eficacia anticipada a partir del 1 de marzo y este es otro docente que está en la 
misma situación, entonces considero que a igual razón igual derecho para ambos docentes, en todo caso, a partir de los 
próximos Consejos se deberá tomar en cuenta la situación de los solicitantes para tener licencias.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Presidente, lo expresado por la Directora de 
Asesoría Jurídica me parece totalmente atinado desde el punto de vista jurídico, pero la diferencia entre el caso anterior 
y este es que el caso anterior no tenía goce de remuneración y aquí es dinero del Estado y yo tengo un alto de expedientes 
de denuncias y no quiero una más, por lo tanto yo sí me opongo a que la licencia, así sea de carga no lectiva, sea a partir 
del 1 de marzo sino a partir del acuerdo del Consejo Universitario porque aquí hay dinero y como está constando en actas, 
es dinero del Estado que después nos va a significar más denuncias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces tenemos una oposición, aunque la Vicerrectora dice que 
sin remuneración o con remuneración no le afecta, pero realmente es exactamente igual, el profesor que no va a venir a 
trabajar, no es que la Universidad va a ahorrar, eso igual se va a gastar en otro profesor, o sea que el gasto existe, pero 
bueno, hay que votar. Primero sería por otorgar la licencia y el segundo por no otorgar. Los miembros del Consejo que 
estén de acuerdo con Otorgar Licencia con Goce Remuneración por capacitación oficializada con descargo de 20 horas 
no lectivas al Docente Segundo Agustín García Flores, por los semestres 2019-A y 2019-B, sírvanse levantar la mano: 
cuatro votos. Los que están en contra: un voto en contra. Me incluyo entre los que están de acuerdo. Me olvidé de votar. 
Aprobado por cinco votos a favor. 
 
El Consejo Universitario, por mayoría: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 271-19-CU) 
 

1º OTORGAR, con eficacia anticipada, LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACIÓN 
OFICIALIZADA, con descargo de 20 horas no lectivas, al docente SEGUNDO AGUSTÍN GARCÍA FLORES, adscrito 
al Departamento de Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, por los Semestres 
Académicos 2019-A y 2019-B, para continuar estudios de Doctorado en Educación en la Escuela Universitaria de 
Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2019. 

 
2° DEMANDAR al docente SEGUNDO AGUSTÍN GARCIA FLORES presente a la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 

Alimentos un informe final de capacitación y demás documentación conforme al Art. 42 del Reglamento de 
Capacitación y Perfeccionamiento de Docentes de la Universidad Nacional del Callao. 

 
XIII. COMITÉS INTERNOS DE CALIDAD 

13.1 UPGFIIS 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 672-219-EPG-UNAC 
(Expediente N° 01076911) recibido el 26 de junio de 2019, y con Resolución de Consejo de Escuela de Posgrado 
N° 338-2019-CEPG UNAC; en el cual resuelve aprobar, el Comité Interno de Calidad de la Unidad de Posgrado de 

la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
 

El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Respecto a lo manifestado, lo cierto es que en 
la Escuela y en el Consejo de la Escuela no hemos indagado por las personas que están acreditadas como 
estudiantes o como graduados; sin embargo, por todo lo que se ha manifestado, yo pido que esto retorne a la Escuela 
de Posgrado y nosotros haremos llegar los alcances correspondientes para que se pueda conformar esta Comisión 
con las sugerencias manifestadas.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Después de escuchar al Dr. Terán, entonces el Consejo 
Universitario, sin tratar el tema, devuelve el caso a la escuela de posgrado. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 272-19-CU) 
 
DERIVAR el presente expediente a la ESCUELA DE POSGRADO, a fin de confirmar a los miembros integrantes 

del Comité propuesto. 
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13.2 FÍSICA Y MATEMÁTICA 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 270-2019-D-FCNM 
(Expediente N° 01076826) recibido el 24 de junio de 2019, remite las Resoluciones Nºs 146 y 147-2019-D-FCNM de 
fechas 13 de junio de 2019, por las cuales se conforman a partir de la fecha, los Comités Internos de Calidad de 
Escuela Profesional de Matemática y de la Escuela Profesional Física de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática de la Universidad Nacional del Callao, los cuales están conformados por los docentes que indica en 
dichas Resoluciones. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aquí hay dos Comités, uno de Matemática y uno de Física. Si no hay 
observaciones, el Consejo Universitario acuerda conformar, a partir de la fecha, el Comité Interno de Calidad de la 
Escuela Profesional de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, según el siguiente detalle: 
Director de la Escuela Profesional, presidente; Mg. Moreno Vega Dionicio Orlando, miembro; Lic. Quispe Cárdenas 
Elsa Marisa, miembro; Lic. Munaya Sánchez Isidro Reynaldo, miembro; egresado Aldava Portocarrero Juan Carlos, 
miembro; estudiante Suárez Díaz Lesly Camila, miembro. Asimismo, se acuerda conformar, a partir de la fecha, el 
comité interno de calidad de la escuela profesional de física de la facultad de ciencias naturales y matemática, según 
el siguiente detalle: director de la escuela profesional, presidente; Lic. Vílchez Canchucaja Edward Alfredo, 
miembros; Lic. Vega de la Peña Rolando Manuel, miembro; Dr. Aréstegui Sierra Odón, miembro; egresado Zúñiga 
Vargas Cristofher, miembro; estudiante Mechato Gil Jesús Andrés, miembro.  
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 273-19-CU) 
 

1° APROBAR, la conformación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA ESCUELA PPROFESIONAL DE 
MATEMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CALLAO, de acuerdo a la conformación efectuada mediante Resolución Nº 146-2019-D-FCNM 

de fecha 13 de junio de 2019, el mismo que tiene la siguiente composición: 
- Director de la Escuela Profesional de Matemática Presidente 
- Mg. MORENO VEGA DIONICIO ORLANDO miembro 
- Lic. QUISPE CÁRDENAS ELSA MARISA miembro 
- Lic. MUNAYA SÁNCHEZ ISIDRO REYNALDO miembro 
- Egresado ALDAVA PORTOCARRERO JUAN CARLOS miembro 
- Estudiante SUÁREZ DÍAZ LESLY CAMILA miembro 

 
2° APROBAR, la conformación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA ESCUELA PPROFESIONAL DE 

FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL CALLAO, de acuerdo a la conformación efectuada mediante Resolución Nº 147-2019-D-FCNM de fecha 
13 de junio de 2019, el mismo que tiene la siguiente composición: 
- Director de la Escuela Profesional de Matemática Presidente 
- Lic. VÍLCHEZ CANCHUCAJA EDWARD ALFREDO miembro 
- Lic. VEGA DE LA PEÑA ROLANDO MANUEL miembro 
- Dr. ARÉSTEGUI SIERRA ODÓN miembro 
- Egresado ZÚÑIGA VARGAS CRISTOFHER miembro 
- Estudiante MECHATO GIL JESÚS ANDRÉS miembro 

 

13.3 ADMINISTRACIÓN 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 065-2019-D-FCA (Expediente 
N° 01077043) recibido el 01 de julio de 2019, remite la Resolución Nº 087-B-2019-CF-FCA-UNAC de fecha 24 de 
junio de 2019, por la cual se designa a los integrantes del Comité Interno de Calidad de la Carrera Profesional de 
Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao, por el periodo del 
01 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2021; el cual está conformado por los docentes que indica en dicha Resolución. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Da lectura a la propuesta. Si no hay objeción, el Consejo Universitario 
acuerda conformar el Comité Interno de Calidad de la Carrera Profesional de Administración de la Facultad de 
Ciencias Administrativas, por el período del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2021. 
 

El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: No se puede cerrar los círculos solamente en lo que tenemos 
sino que hay que invitar a todos y el señor Yato está acá como integrante de este Comité y es además docente de 
pregrado.  
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El camino es aprobar sin los dos estudiantes. La opción sería aprobar 
sin Yato y que después la Facultad lo pueda completar, pero el Comité debe ir. Entonces, el Consejo Universitario 
acuerda conformar el Comité Interno de Calidad de la Carrera Profesional de Administración de la Facultad de 
Ciencias Administrativas, por el período del 01 de junio del año 2019 al 31 de mayo de 2021, a los siguientes 
miembros: Dr. Edward Gerardo Correa Silva, presidente; Dr. José Luis Reyes Doria, integrante; Dr. Julio César 
Espinoza Santé, integrante; Dr. José Becerra Pacherres, integrante; y, Lic. Adm. Frank Zambrano Valencia, 
estudiante.  
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 274-19-CU) 
 

APROBAR, la conformación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA CARRERA PPROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL CALLAO, de acuerdo a la conformación efectuada mediante Resolución Nº 087-B-2019-CF-FCA-UNAC de 

fecha 24 de junio de 2019, el mismo que tiene la siguiente composición: 
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- Dr. EDWARD GERARDO CORREA SILVA Presidente 
- Dr. JOSÉ LUIS REYES DORIA integrante 
- Dr. JULIO CÉSAR ESPINOZA SANTÉ integrante 
- Dr. JOSÉ BECERRA PACHERRES integrante 
- Lic. Adm. FRANK ZAMBRANO VALENCIA estudiante 
 

13.4 UPGFCA 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 066-2019-D-FCA (Expediente 
N° 01077044) recibido el 01 de julio de 2019, remite la Resolución Nº 086-B-2019-CF-FCA-UNAC de fecha 24 de junio 
de 2019, por la cual se designa a los integrantes del Comité Interno de Calidad de la Unidad de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao, por el periodo del 01 de junio de 2019 al 
31 de mayo de 2021; el cual está conformado por los docentes que indica en dicha Resolución. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Me parece que el último estudiante es docente también. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, el Comité puede ir, menos Santurio. El Consejo Universitario 
acuerda conformar el Comité Interno de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas, 
por el período del 01 de junio del año 2019 al 31 de mayo de 2021 a los siguientes: Dr. Luis de la Torre Collao, 
Presidente; Dr. Rufino Alejos Ipanaqué, Miembro; Dr. Víctor Hugo Durán Herrera, Miembro; Mg. Constantino Miguel 
Nieves Barreto; y, Mg. Juana Pingo Galán, Egresada.  
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 275-19-CU) 

 
APROBAR, la conformación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, de acuerdo a la 

conformación efectuada mediante Resolución Nº 086-B-2019-CF-FCA-UNAC de fecha 24 de junio de 2019, el mismo 
que tiene la siguiente composición: 
- Dr. LUIS DE LA TORRE COLLAO Presidente 
- Dr. RUFINO ALEJOS IPANAQUÉ miembro 
- Dr. VÍCTOR HUGO DURÁN HERRERA miembro 
- Mg. CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO miembro 
- Mg. JUANA PINGO GALÁN Egresada 
 

13.5 ELÉTRICA Y ELECTRÓNICA 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0591-2019-DFIEE (Expediente 
N° 01077051) recibido el 02 de julio de 2019, remite la Resolución Nº 586-2019-CFFIEE de fecha 28 de junio de 2019, 
por la cual se designa con eficacia anticipada, los Comités Interno de Calidad de las Carrera Profesionales de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, los cuales están conformados por los docentes que indica en dicha Resolución. 
 

El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Solamente un detalle, una pequeña observación, 
no sé si cuando se puso ahí Comité de Calidad de Eléctrica y Electrónica también se ha considerado a las de la Unidad 
de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que también está, estaba dentro de los documentos 
que se nos envió en la reunión pasada y que en esta ocasión ciertamente ya se tendría que haber enviado. Está 
enviado con Oficio de la Escuela N° 671-2019, del 26 de junio, que vino junto con el Oficio N° 672, cuando veíamos 
el caso de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Eran dos Oficios, el 671 y el 
672. Yo entendía que, de pronto, como estaba puesto acá en la Agenda, hoy día, en el punto 13.5, Eléctrica y 
Electrónica, consideraba todo lo que correspondía a pregrado y posgrado. 
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: En lo que respecta a la observación del profesor, 
entonces sí se ha pasado, tendría que ver la anterior Agenda, pero que raro porque yo entiendo que solamente por 
una cuestión de quórum se está manteniendo la misma agenda. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Vamos a revisar el expediente que se envió para el 9 de julio. Bueno, 
efectivamente, en la Agenda del 9 de julio sí están los dos Comités de Posgrado de Eléctrica y de Electrónica, 
entonces, como esto aparentemente es un error, porque no hubo quórum tampoco en esa oportunidad, entonces 
ahora lo podemos incluir, claramente es por algún error lo han retirado. Esperamos un instante. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Está resuelto entonces el caso que plantea el Dr. Terán. Volvamos a los 
dos Comités.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Aquí, Solís Farfán es profesor y figura como miembro en 
calidad de graduado. Sería bueno que vaya un graduado que no tenga vinculación con la Universidad, al igual que 
Cruzado que está como miembro de calidad y está como graduado de Ingeniería Electrónica, entonces, lo que se 
busca es que no gire sobre las mismas personas, más amplitud con graduados que tengan una vinculación con el 
sector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo tiene la palabra, lo ideal es que los graduados no tengan una 
vinculación directa con la Universidad, así mejoran el ADN siempre, entonces tendríamos la opción de aprobar los dos 
Comités, sin los graduados, a la espera de que lo puedan adicionar. Hay consenso por eso, creo. Muy bien, en ese 
caso, el Consejo Universitario acuerda conformar el Comité Interno de Calidad de la Carrera Profesional de Ingeniería 
Eléctrica, a los siguientes integrantes: Dr. Ing. Fernando José Oyanguren Ramírez, Presidente; Mg. Ing. Ascensión 
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Ortiz Albino, miembro; Mg. Lic. Juan Neil Mendoza Nolorbe, miembro; Ing. Ernesto Ramos Torres, miembro; y, 
estudiante Michael Eddy Natividad Toribio, miembro. El Comité Interno de Calidad de la Carrera Profesional de 
Ingeniería Electrónica está integrado por Jacobo Astocóndor Villar, Presidente; Julio César Borjas Castañeda, 
miembro; Armando Pedro Cruz Ramírez, miembro, Marco Antonio Merma Jara, miembro; y, estudiante Santos 
Herminio Rojas Gutiérrez, miembro.  
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 276-19-CU) 
 
1°  APROBAR, la conformación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA ELÉCTRICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, de acuerdo a la conformación efectuada mediante Resolución Nº 
586-2019-CFFIEE de fecha 28 de junio de 2019, el mismo que tiene la siguiente composición: 
- Dr. Ing. FERNANDO JOSÉ OYANGUREN RAMÍREZ  Presidente 
- Mg. Ing. ASCENSIÓN ORTIZ ALBINO miembro 
- Mg. Lic. JUAN NEIL MENDOZA NOLORBE miembro 
- Ing. ERNESTO RAMOS TORRES miembro 
- Estudiante MICHAEL EDDY NATIVIDAD TORIBIO miembro 

 
2° APROBAR, la conformación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, de acuerdo a la conformación efectuada mediante Resolución Nº 

586-2019-CFFIEE de fecha 28 de junio de 2019, el mismo que tiene la siguiente composición: 
- JACOBO ASTOCÓNDOR VILLAR Presidente 
- JULIO CÉSAR BORJAS CASTAÑEDA miembro 
- ARMANDO PEDRO CRUZ RAMÍREZ miembro 
- MARCO ANTONIO MERMA JARA miembro 
- Estudiante SANTOS HERMINIO ROJAS GUTIÉRREZ miembro 
 

XIV. ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA, RESOLUCION N° 210-2017-CU. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Informe N° 009-2019-CI/VRI (Expediente 
N° 01073702) recibido el 04 de abril de 2019, informa que la Comisión de Investigación aprobó el nuevo Código de 
Ética, el mismo que remite para consideración del Consejo Universitario; asimismo, con Oficio N° 630-2019-VRI recibido 
en la Oficina de Planificación y Presupuesto remite el Código de Ética y la Directiva del Comité de Ética de Investigación. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
N° 165-2019-URA-OPP/UNAC y Proveído N° 465-2019-OPP recibidos de la Oficina de Planificación y Presupuesto el 
11 de junio de 2019; al Proveído Nº 857-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 01 de julio de 2019; a 
la documentación sustentatoria en autos; a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 16 
de julio de 2019; y, en uso de las atribuciones que le confiere el 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: Igual como en casos anteriores la propuesta la hace la Dra. León para 
compartir la motivación y sobre todo las bondades del nuevo Código de Ética porque prácticamente es uno nuevo. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Este Código de Ética, tan igual como el Reglamento 
de Investigación de hace un momento, lo hemos acondicionado con la nueva normativa que ha salido respecto, al 
respecto el CONCYTEC, incluso actualmente hay otra modificación pero que no está incluida acá, que es el tema de la 
pena de cárcel para los que van a plagiar trabajos. Esto hemos puesto gracias a la recomendación del señor Rector, 
qué decía el Código anterior y qué dice el nuevo, entonces ustedes podrán observar qué es lo que se ha modificado, 
repito, básicamente, actualización en la normativa. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, lo que vamos a aprobar es la columna de la derecha. Si no hay 
observación al Consejo Universitario acuerda actualizar el Código de Ética de Investigación, que fuera aprobado por 
Resolución N° 210-2017-CU del 06 de julio del año 2017.  
 

El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Solamente para hacer una 
pequeña corrección. En el Artículo 2 dice, “el presente reglamento”, debe decir “el presente Código de Ética”. La frase 
completa. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces reemplazamos automáticamente todo lo que diga “reglamento”, 
por “Código de Ética” en caso que encontremos más de ese tipo. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 277-19-CU) 
 
1º APROBAR, la actualización del CÓDIGO DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

CALLAO. 
 
2° DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 210-2017-CU del 06 de julio de 2017. 
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XV. MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNAC, RESOLUCIONES N° 304-17-CU y N° 1131-
17-R. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio N° 715-2019-VRI (Expediente N° 
01076865) recibido el 25 de junio de 2019, adjunta el Informe N° 014-2019-CI-VRI de fecha 28 de mayo de 2019, por el 
cual el Consejo de Investigación aprueba la modificación de las Líneas de Investigación de la Universidad Nacional del 
Callao, remitiendo el expediente para su aprobación, en concordancia con establecido en el Art. 162 numeral 162.2 del 
Estatuto de esta Casa Superior de Estudios; así como a lo recomendado por la Dirección Universitaria de Gestión y 
Aseguramiento de la Calidad a fin de cumplir lo indicado por la SUNEDU, relacionado al proceso de licenciamiento. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Proveído 
Nº 865-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 01 de julio de 2019; a la documentación sustentatoria 
en autos; a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 16 de julio de 2019; y, en uso de las 
atribuciones que le confiere el 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: Igual como en el caso anterior, Dra. Ana León. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: En Consejo del año 2017, con bastante aporte, se 
aprobaron las Líneas de Investigación y aquella vez hubo bastantes opiniones de los Decanos de ese momento, hasta 
que por fin dio a luz, a recomendación de la SUNEDU, es decir que esto se hizo porque la SUNEDU lo solicitó para el 
licenciamiento. Posteriormente recibimos la indicación de la Ing. Gladys Reyna donde dice que hay algunas partes que 
la SUNEDU decía que debían ser modificadas, a pesar de que nosotros hubiéramos preferido actualizarlas, mejorarlas 
y plantear otras, para ella era solamente presentarme las recomendaciones que había dado la SUNEDU, por eso es 
que el documento que yo presento yo digo, debido a las recomendaciones dadas por la oficina de la DUGAC, así como 
el cumplimiento de lo indicado por la SUNEDU en el proceso de licenciamiento, o sea que lo que se ha… lo que tiene 
falencias para nosotros, le falta actualizar, es más, a la fecha se está trabajando para actualizar estas Líneas de 
Investigación, porque no todos los Directores de las Unidades de Investigación presentan sus líneas, pero el de aquí es 
casi lo mismo que se aprobó con las modificaciones que ha sugerido la DUGAC con la SUNEDU. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, lo que podríamos decir es que por lo menos se ha reducido en 
algo las líneas. Recuerden que en Administración no más tenían como sesenta líneas y en la Dirección de 
Licenciamiento ponderan mucho cuando las líneas de investigación son una lista pequeña, una hoja con cinco líneas y 
resuelto. Acá nosotros tenemos como cien, pero igual, ustedes tienen la palabra. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Cedo la palabra a la Dra. Milagros Villalobos. 
 
La Directora del Instituto Central de Investigación de Ciencia y Tecnología (ICICYT) Dra. Bertha Milagros Villalobos 
Meneses: Acá solamente quiero resaltar dos cosas. Cabe resaltar aquí que las líneas de investigación, como bien dijo 
el Rector, no son muchas, son seis, nada más, son las líneas prioritarias que están cuatro y las líneas transversales que 
son seis, lo que es más, vienen a ser todo lo que está asociado a las áreas de conocimiento y a las sub áreas, hay que 
tener en cuenta que las anteriores líneas de investigación estaban basadas el en código de Unesco, ahora, por lo de la 
Sunedu y por lo del Minedu, nos han dicho que lo alineemos, que es lo que se ha hecho, sin embargo, nosotros no 
hemos podido modificar estas líneas que tenían que ser modificadas ya que la DUGAC nos ha dicho que solamente lo 
alineemos a las áreas de conocimientos las líneas de investigación que ya estaban aprobadas con esta resolución, sin 
embargo, las líneas prioritarias van a bajar de acuerdo a lo que se está trabajando con los Directores de las Unidades 
de Investigación, va a bajar a tres, y las líneas transversales a dos, eso lo vamos a presentar en su oportunidad, pero 
aquí las líneas de investigación solamente se están ratificando y en el cuadro que se está anexando se está haciendo 
la articulación de las áreas de conocimiento con las líneas de investigación, eso es todo lo que se está haciendo en esta 
ratificatoria. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Visto así, al no haber observación, El Consejo Universitario acuerda las 
modificaciones de las líneas de investigación de la Universidad Nacional del Callao, por lo tanto, deja sin efecto la 
Resolución N° 304-2017-CU y la Resolución N° 1131-2017-R.  
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 278-19-CU) 
 
1º APROBAR las modificaciones de las LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

CALLAO. 
 
2° DEJAR SIN EFECTO, la Resolución N° 304-2017-CU y la Resolución N° 1131-2017-R. 

 
XVI. PROPUESTAS DE FORMATOS ANEXOS DEL REGLAMENTO DE PRACTICAS PREPROFESIONALES, 

RESOLUCION N° 186-17-CU 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Oficio N° 325-2019-VRA/UNAC (Expediente 
N° 01076046) recibido el 04 de junio de 2019, remite los Formatos correspondientes a los Anexos 1, 2, 3 y 4 del 
Reglamento de Prácticas Pre profesionales de la Universidad Nacional del Callao, los cuales fueron aprobados en 
Consejo Académico de fecha 21 de mayo de 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
N° 174-2019-URA-OPP/UNAC y Proveído N° 518-2019-OPP la Oficina de Planificación y Presupuesto de fechas 17 y 
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18 de junio de 2019; al Proveído Nº 842-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 01 de julio de 2019; a 
la documentación sustentatoria en autos; a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 16 
de julio de 2019; y, en uso de las atribuciones que le confiere el 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 la práctica es adicionar al Reglamento formatos, todos han sido 
propuestos por el señor Vicerrector Académico y le pediríamos una ampliación, en todo caso.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: En ese reglamento ya aprobado, de Prácticas, se hablaba de 
anexos, pero no figuraban los anexos, por esa razón es que el Consejo Académico estuvo realizando los trabajos 
correspondientes y se elaboraron los formatos del plan de actividades, evaluación de prácticas, informe y también de 
calificación de éstas prácticas y fue consensuado también con la Unidad de Racionalización de la Oficina de 
Planificación, la cual dio por satisfecha la incorporación de estos anexos dentro del reglamento.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solo son formatos para adicionar al Reglamento, ayuda porque ya le diría 
qué tipo de información van a llenar en los formatos. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: A través de su Presidencia, señor 
Rector, para preguntar al Vicerrector Académico si la Directora de la Escuela Profesional de Enfermería… Nosotros 
tenemos en el Plan de Estudios, no tenemos práctica pre profesional, en el caso de Enfermería se llama Internado, 
entonces, siempre que se habla de práctica pre profesional tenemos o internado, entonces yo no sé si eso se ha 
considerado porque si no se estaría excluyendo la carrera de Enfermería. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Sí, se coordinó con la carrera de Enfermería y entonces ellos 
participaron en esta Comisión también, entonces habría que insertar, en el reglamento, internado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, el Consejo Universitario aprueba los formatos, solamente para 
hacer la resolución va a ser una tarea titánica porque este formato la pasan a otra computadora y se va a deformar, por 
eso algo necesitamos hacer en esto porque a veces se aprueba pero esto toma horas porque cuando el archivo bien ya 
viene desarmado, por eso deberíamos tal vez manejar otro sistema más firme como el Publisher o algún otro donde 
haces y queda, pero en todo caso será para más adelante. Quedan aprobados los formatos que son cuatro, el anexo 
número 1 que es el formato de plan de actividades, el anexo número 2 que es el formato de evaluación de prácticas pre 
profesionales, y el anexo número 3 del formato de informe de prácticas pre profesionales y el anexo 4 formato de 
calificación de experiencia de prácticas. Adicionaríamos, ahí donde dice “prácticas pre profesionales o internado”. 
Entonces, en el anexo 2 adicionamos “o internado” y en el anexo 3 adicionamos “o internado”. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 279-19-CU) 
 
APROBAR, los 04 FORMATOS según el siguiente detalle: ANEXO N° 1 “Formato de Plan de Actividades”, Anexo N° 
2 “Formato de Evaluación de Prácticas Pre Profesionales o Internado”, Anexo N° 3 “Formato de Informe de Prácticas 
Pre Profesionales o Internado” y Anexo 4 “Formato de Calificación de Experiencia de Prácticas”, que forman parte 
integrante del REGLAMENTO DE PRACTICAS PREPROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
CALLAO, aprobado por Resolución N° 187-2017-CU. 
 

XVII. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y LA NULIDAD DEDUCIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 281-2018-CU 
PRESENTADO POR EL SEÑOR JORGE GUILLERMO MEJIA GALLEGOS. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01070702) recibido 
el 14 de enero de 2019, el señor JORGE GUILLERMO MEJÍA GUTIERREZ presenta la nulidad de la Resolución N° 
281-2018-CU argumentando que a partir del mes de febrero de 1974 inicio su servicio como docente y desde esa fecha 
hasta la actualidad 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal Nº 594-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 17 de junio de 2019; a la documentación 
sustentatoria en autos; a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 16 de julio de 2019; y, 
en uso de las atribuciones que le confiere el 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: La Dra. Nidia Ayala Solís, Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: Ha ido a presentar escritos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso le pediríamos al Dr. Merma por ser un asunto estrictamente 
legal, para que pueda hacer una ampliación. 
 
El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: Por la información que se ha dado lectura se trata 
del tema, ora vez, de los profesores de 75 años, frente a los cuales también ya ha habido sendos acuerdos anteriores 
por este mismo órgano colegiado. El profesor Mejía, de Pesquería, interpuso su recurso de reconsideración y de nulidad 
a la decisión que este mismo órgano de gobierno tomó hacia fines del año pasado respecto de los treintaidós o 
treintaitrés docentes extraordinarios, consiguientemente, en mérito al cuestionamiento de esta Resolución de Consejo 
Universitario, el profesor Mejía ha planteado su solicitud declarando la nulidad. Ciertamente, como se señala en el 
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informe legal, luego de realizada la revisión correspondiente, se establece que esta decisión, como ya sabemos además, 
porque justamente hace cuestión de un mes ha llegado además, como el Rector oportunamente informó al Consejo 
Universitario, un informe de resultados y de la propia SUNEDU sobre el tema de los 75 años y que claramente cierra 
toda supervisión señalando de que el procedimiento no fue, en todo caso, el más idóneo simplemente por el tema la 
convocatoria a un concurso de docentes extraordinarios, pero se ha cumplido con toda la normativa, no hay ninguna 
penalidad para la Universidad, solamente se ha recomendado que en los trámites futuros previamente la declaración de 
docente extraordinario se establezca el concurso justamente para hacerlo extraordinario. Con este antecedente, en 
consecuencia, la Oficina de Asesoría Jurídica está dictaminando o recomendando declarar infundado este Recurso de 
Reconsideración y Nulidad, lo que significa la ratificación, desde luego, del acuerdo de Consejo Universitario del 20 de 
diciembre del año 2018, expresado en la Resolución N° 281-2018-CU de ese año.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente, es así, o sea que acá la propuesta es declarar infundado, 
ahora, igual que este caso que estamos viendo, que es el punto de Agenda número 17, está hasta el punto número 25 
de la Agenda, es por las mismas razones, por las mismas consideraciones. Entonces, en el caso que estamos viendo, 
que es el punto 17 de la Agenda, El Consejo Universitario acuerda declarar infundado el Recurso de Reconsideración 
y la nulidad deducida, en consecuencia, confirmar la Resolución N° 281-2018-CU del 20 de diciembre del año 2018, 
que cesó al docente Jorge Guillermo Mejia Gallegos, a partir del 01 de enero de 2019, por límite de edad de 75 años y 
finalizó el vínculo laboral del citado docente con ésta Casa Superior de Estudios. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 280-19-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO, el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN y la NULIDAD DEDUCIDA, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución N° 281-2018-CU del 20 de diciembre de 2018, que cesó al docente JORGE GUILLERMO 
MEJIA GALLEGOS, a partir del 01 de enero de 2019, por límite de edad de setenta y cinco años; y finalizó su vínculo 

laboral del citado docente con esta Casa Superior de Estudios. 
 

XVIII. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y LA NULIDAD DEDUCIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 279-2018-CU 
PRESENTADO POR EL SEÑOR ROBERTO LAZO CAMPOSANO. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01070637) recibido 
el 11 de enero de 2019, el señor ROBERTO LAZO CAMPOSANO requiere al amparo del Código Procesal Constitucional 
el inmediato cumplimiento de la Octava Disposición Complementaria del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, 
así como el cumplimiento del Art. 34 del Reglamento de Docentes Extraordinarios, al no estar cumpliéndose el Estatuto 
y el reglamento deberá declarar nulidad de la Resolución N° 279-2018-CU que lo cesa a partir del 01 de enero de 2019, 
y notificado a su domicilio el 04 de enero de 2019, con retroactividad, lo que contraviene flagrantemente la Constitución 
y la Ley en materia de derechos laborales, por lo que deberá restituir sus derechos laborales como docente adscrito a 
la Facultad de Ingeniería Química. 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal Nº 595-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 17 de junio de 2019; a la documentación 
sustentatoria en autos; a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 16 de julio de 2019; y, 
en uso de las atribuciones que le confiere el 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: Igual que en el caso anterior, El Consejo Universitario acuerda declarar 
infundado el Recurso Reconsideración y nulidad deducida, en consecuencia, confirmar la Resolución N° 279 2018-CU 
del 20 de diciembre del año 2018 que cesó al docente Roberto Lazo Camposano a partir del 1 de enero del año 2019 
por límite de edad de 75 años y finalizó el vínculo laboral del citado docente con esta casa superior de estudios. 
 

El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: Solamente una acotación sobre el punto 19. El 
Secretario General tendría que verificar si para el caso de don Marco Antonio Guerrero Caballero se trata de Recurso 
de Reconsideración y de nulidad, aparentemente, por la convocatoria, quienes han planteado recurso de 
reconsideración y nulidad solo son los dos primeros, Mejía y Lazo Camposano, que acaba de aprobarse, pero desde el 
punto 20, 21, 22, 23 y 24, sólo se consigna Recurso de Reconsideración, en consecuencia, no tendríamos que acordar 
la nulidad porque no es materia de petición, pero esa verificación la haría en la solicitud que presentó el profesor. Por 
intermedio suyo, el Secretario General, se ha presentado reconsideración solamente, declara el Consejo infundada la 
reconsideración. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 281-19-CU) 
 

DECLARAR INFUNDADO, el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN y la NULIDAD deducida, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución N° 279-2018-CU del 20 de diciembre de 2018, que cesó al docente ROBERTO LAZO 
CAMPOSANO, a partir del 01 de enero de 2019, por límite de edad de setenta y cinco años; y finalizó su vínculo laboral 

del citado docente con esta Casa Superior de Estudios. 
 

XIX. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 278-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR 
MARCO ANTONIO GUERRERO CABALLERO. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01070490) recibido 
el 08 de enero de 2019, el señor MARCO ANTONIO GUERRERO CABALLERO interpone Recurso de Reconsideración 
contra la Resolución N° 278-2018-CU del 20 de diciembre de 2018. 
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Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal Nº 481-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 13 de junio de 2019; a la documentación 
sustentatoria en autos; a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 16 de julio de 2019; y, 
en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 116 del Estatuto de la Universidad, concordantes con los Arts. 58 y 59 
de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220. 
 

El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: De la lectura se colige que solo hay recurso de 
reconsideración, de ahí, el acuerdo es solo declarar infundada la reconsideración. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El acuerdo es declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto 
por don Marco Antonio Guerrero Caballero contra la Resolución N° 278-2018-CU del 20 de diciembre del año 2018, que 
lo cesó a partir del 1 de enero del año 2019 por límite de edad de 75 años y finalizó el vínculo laboral del citado docente 
con esta casa superior de estudios. 
 
El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: Solamente una acotación sobre el punto 18. El 
Secretario General tendría que verificar si para el caso del profesor Marco Antonio Guerrero Caballero se trata de 
Recurso de Reconsideración y de nulidad, aparentemente, por la convocatoria, quienes han planteado recurso de 
reconsideración y nulidad solo son los dos primeros, Mejía y Lazo Camposano, que acaba de aprobarse, pero desde el 
punto 20, 21, 22, 23 y 24, sólo se consigna Recurso de Reconsideración, en consecuencia, no tendríamos que acordar 
la nulidad porque no es materia de petición, pero esa verificación la haría en la solicitud que presentó el profesor. Por 
intermedio suyo, el Secretario General, se ha presentado reconsideración solamente, declara el Consejo infundada la 
reconsideración. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 282-19-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO, el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN interpuesto por el señor MARCO ANTONIO 
GUERRERO CABALLERO contra la Resolución N° 278-2018-CU del 20 de diciembre de 2018, que lo cesó, a partir del 
01 de enero de 2019, por límite de edad de setenta y cinco años; y finalizó su vínculo laboral del citado docente con 
esta Casa Superior de Estudios. 
 

XX. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 273-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR 
OSCAR MANUEL CHAMPA HENRÍQUEZ. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01070577) recibido 
el 10 de enero de 2019, el señor OSCAR MANUEL CHAMPA HENRIQUEZ interpone Recurso de Reconsideración 
contra la Resolución N° 273-2018-CU del 20 de diciembre de 2018. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal Nº 487-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 13 de junio de 2019; a la documentación 
sustentatoria en autos; a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 16 de julio de 2019; y, 
en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 116 del Estatuto de la Universidad, concordantes con los Arts. 58 y 59 
de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo Universitario, en este caso, acuerda declarar infundado el 
recurso de reconsideración interpuesto por Don Oscar Manuel Champa Enríquez contra la Resolución N° 273-2018-CU 
del 20 de diciembre del año 2018, que lo cesó a partir del 01 de enero del año 2019 por límite de edad de 75 años y 
finalizó el vínculo laboral del citado docente con esta Casa Superior de Estudios. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 283-19-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO, el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN interpuesto por el señor OSCAR MANUEL 
CHAMPA HENRIQUEZ contra la Resolución N° 273-2018-CU del 20 de diciembre de 2018, que lo cesó, a partir del 01 

de enero de 2019, por límite de edad de setenta y cinco años; y finalizó su vínculo laboral del citado docente con esta 
Casa Superior de Estudios. 
 

XXI. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 286-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR 
CÉSAR HOMERO GUEVARA DÍAZ. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01070841) recibido 
el 17 de enero de 2019, el señor CÉSAR HOMERO GUEVARA DÍAZ interpone Recurso de Reconsideración contra la 
Resolución N° 286-2018-CU del 20 de diciembre de 2018. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal Nº 489-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 13 de junio de 2019; a la documentación 
sustentatoria en autos; a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 16 de julio de 2019; y, 
en uso de las atribuciones que le confiere el 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: Acá, EL CONSEJO UNIVERSITARIO ACUERDA DECLARAR 
INFUNDADO EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR DON CÉSAR HOMERO GUEVARA DÍAZ 
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CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 286-2018-CU DEL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, QUE LO CESÓ A PARTIR 
DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 2019 POR LÍMITE DE EDAD DE 75 AÑOS Y FINALIZÓ EL VÍNCULO LABORAL DEL 
CITADO DOCENTE CON ESTA CASA SUPERIOR DE ESTUDIOS. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 284-19-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO, el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN interpuesto por el señor CÉSAR HOMERO 
GUEVARA DÍAZ contra la Resolución N° 286-2018-CU del 20 de diciembre de 2018, que lo cesó, a partir del 01 de 

enero de 2019, por límite de edad de setenta y cinco años; y finalizó su vínculo laboral del citado docente con esta Casa 
Superior de Estudios. 
 

XXII. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 295-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR 
JOSÉ HUMBERTO SORIANO FRANCIA. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01070578) recibido 
el 10 de enero de 2019, el señor JOSÉ HUMBERTO SORIANO FRANCIA interpone Recurso de Reconsideración contra 
la Resolución N° 295-2018-CU del 20 de diciembre de 2018, al no estar conforme con lo resuelto, al amparo de lo 
dispuesto en los Arts. 216 y 217 del TUO de la Ley N° 27444. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 152-2019-OAJ recibido el 05 de febrero de 2019, opinó del análisis de la procedencia del recurso interpuesto 
por el docente JOSÉ HUMBERTO SORIANO FRANCIA que efectivamente la Resolución N° 295-2018-CU del 20 de 
diciembre de 2018. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El siguiente es exactamente igual que los anteriores. En este caso, que 
es el número 22 de la Agenda el Consejo Universitario Declara infundado el recurso de reconsideración interpuesto por 
Don José Humberto Soriano Francia contra la Resolución N° 295-2018-CU del 20 de diciembre del año 2018, que lo 
cesó a partir del 1 de enero del año 2019 por límite de edad de 75 años y finalizó el vínculo laboral del citado docente 
con esta Casa Superior de Estudios. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 285-19-CU) 
 

DECLARAR INFUNDADO, el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN interpuesto por el señor JOSÉ HUMBERTO 
SORIANO FRANCIA contra la Resolución N° 295-2018-CU del 20 de diciembre de 2018, que lo cesó, a partir del 01 de 
enero de 2019, por límite de edad de setenta y cinco años; y finalizó su vínculo laboral del citado docente con esta Casa 
Superior de Estudios. 
 

XXIII. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 297-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR 
TEODORO RODOLFO ROSEL GALLEGOS. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01070871) 
recibido el 18 de enero de 2019, el señor TEODORO RODOLFO ROSEL GALLEGOS interpone Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución N° 297-2018-CU del 20 de diciembre de 2018, al no estar conforme con lo 
resuelto, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 216 y 217 del TUO de la Ley N° 27444. 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal Nº 593-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 13 de junio de 2019; a la documentación 
sustentatoria en autos; a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 16 de julio de 2019; 
y, en uso de las atribuciones que le confiere el 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: Respecto a este punto de la Agenda, que es el número 23, el Consejo 
Universitario acuerda Declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Don Teodoro Rodolfo Rosel 
Gallegos contra la Resolución N° 297-2018-CU del 20 de diciembre del año 2018, que lo cesó a partir del 1 de enero 
del año 2019 por límite de edad de 75 años y finalizó el vínculo laboral del citado docente con esta Casa Superior de 
Estudios. 
 

Consejo Universitario, por unanimidad: 

 
ACUERDA (Acuerdo Nº 286-19-CU) 
 

DECLARAR INFUNDADO, el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN interpuesto por el señor TEODORO RODOLFO 
ROSEL GALLEGOS contra la Resolución N° 297-2018-CU del 20 de diciembre de 2018, que lo cesó, a partir del 01 

de enero de 2019, por límite de edad de setenta y cinco años; y finalizó su vínculo laboral del citado docente con esta 
Casa Superior de Estudios. 
 

XXIV. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 288-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR 
JUAN BENJAMÍN PUICAN CASTRO. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01070758) 
recibido el 16 de enero de 2019, el señor JUAN BENJAMIN PUICAN CASTRO interpone Recurso de Reconsideración 
contra la Resolución N° 288-2018-CU del 20 de diciembre de 2018. 
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Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal Nº 592-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 13 de junio de 2019; a la documentación 
sustentatoria en autos; a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 16 de julio de 2019; 
y, en uso de las atribuciones que le confiere el 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: Respecto al punto 24 de la Agenda, el Consejo Universitario acuerda 
Declarar Infundado El recurso de reconsideración interpuesto por Don Juan Benjamín Puican Castro contra la 
Resolución N° 288-2018-CU del 20 de diciembre del año 2018, que lo cesó a partir del 01 de enero del año 2019 por 
límite de edad de 75 años y finalizó el vínculo laboral del citado docente con esta Casa Superior de Estudios. 

 
Consejo Universitario, por unanimidad: 

 
ACUERDA (Acuerdo Nº 287-19-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO, el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN interpuesto por el señor JUAN BENJAMIN 
PUICAN CASTRO contra la Resolución N° 288-2018-CU del 20 de diciembre de 2018, que lo cesó, a partir del 01 de 
enero de 2019, por límite de edad de setenta y cinco años; y finalizó su vínculo laboral del citado docente con esta 
Casa Superior de Estudios. 

 
XXV. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN 296-2018-CU PRESENTADO POR EL SEÑOR 

CÉSAR AUGUSTO ANGULO RODRIGUEZ (A) – SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO (B). 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01070527) recibido 
el 09 de enero de 2019, el señor CÉSAR AUGUSTO ANGULO RODRÍGUEZ solicita la nulidad de la Resolución N° 296-
2018-CU; .así mismo a su Informe Legal N° 597-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 18 de junio de 
2019; a la documentación sustentatoria en autos; a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria 
del 16 de julio de 2019; y, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 116 del Estatuto de la Universidad, 
concordantes con los Arts. 58 y 59 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220. 

 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otro punto B, 
Escrito (Expediente N° 01074474) recibido el 25 de abril de 2019, el cesante CÉSAR AUGUSTO ANGULO RODRÍGUEZ 
manifiesta que al haber interpuesto recurso de nulidad contra la Resolución N° 296-2019-CU el 09 de enero de 2019; 
con Informe Legal Nº 620-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 21 de junio de 2019; a la 
documentación sustentatoria en autos; a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del 16 de 
julio de 2019; y, en uso de las atribuciones que le confiere el 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: Don César Augusto Angulo Rodríguez ha presentado dos expedientes por 
eso dice “A” y “B”. En el caso del “A” es la reconsideración, y el “B” es el silencio administrativo negativo, entonces, por 
el primero, que es igual que los anteriores, el Consejo Universitario acuerda declarar infundado el Recurso 
Reconsideración y la unidad deducida interpuesta por don César Augusto Angulo Rodríguez contra la Resolución N° 
296-2018-CU del 20 de diciembre del año 2018, que lo cesó a partir del 01 de enero del año 2019 por límite de edad de 
75 años, asimismo, finalizó el vínculo laboral del citado docente con esta Casa Superior de Estudios. Respecto al punto 
“b”, el Consejo Universitario acuerda declarar improcedente la aplicación del silencio administrativo positivo respecto a 
la nulidad deducida contra la resolución n° 296-2018-cu, interpuesto por el Señor César Augusto Angulo Rodríguez y la 
petición de ser declarado docente extraordinario. 

 
Consejo Universitario, por unanimidad: 

 
ACUERDA (Acuerdo Nº 288-19-CU) 

 
1° DECLARAR INFUNDADO, el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN y la NULIDAD DEDUCIDA interpuestos por el 

señor CÉSAR AUGUSTO ANGULO RODRÍGUEZ contra la Resolución N° 296-2018-CU del 20 de diciembre de 
2018, que lo cesó, a partir del 01 de enero de 2019, por límite de edad de setenta y cinco años; y finalizó su vínculo 
laboral del citado docente con esta Casa Superior de Estudios. 

 
2° DECLARAR IMPROCEDENTE la aplicación del SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, respecto a la nulidad 

deducida contra la Resolución N° 296-2018-CU, interpuesto por el señor CÉSAR AUGUSTO ANGULO 
RODRÍGUEZ y la petición de ser declarado docente extraordinario. 

 
XXVI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL OFICIO N° 226-2019-OSG PRESENTADO POR EL CESANTE ANGEL 

GUILLERMO BUSTAMANTE DOMINGUEZ. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01073389) 
recibido el 27 de marzo de 2019, el cesante ANGEL GUILLERMO BUSTAMANTE DOMINGUEZ interpone Recurso 
de Apelación ante la negativa de esta institución, ya que él no se encuentra en los supuestos de exclusión. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 626-2019-OAJ recibido el 24 de junio de 2019, evaluados los actuados, conforme a lo establecido en el 
numeral 217.3 del Art. 217 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS "Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General" no cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan 
quedado firmes, ni la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tal como lo han escuchado, acá la propuesta es declarar improcedente 
el recurso de apelación. El Consejo Universitario acuerda declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto 
por el docente cesante Ángel Guillermo Bustamante Domínguez contra del oficio N° 226-2019-OSG. 
 
Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 289-19-CU) 
 
DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el docente cesante ANGEL 
GUILLERMO BUSTAMANTE DOMINGUEZ contra el Oficio N° 226-2019-OSG. 

 
XXVII. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO EN RELACIÓN A LOS RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA LAS 

RESOLUCIONES NS 1051-2018-R y N° 1083-2018-R PRESENTADOS POR HERNÁN ÁVILA MORALES. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 192-2019-D-FCA (Expediente 
N° 01073110) recibido el 20 de marzo de 2019, el Dr. HERNÁN ÁVILA MORALES, Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas deja constancia que se ha vencido con exceso el plazo de 30 días útiles desde que con fecha 14 de 
enero de 2019 interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución N° 1051-2018-R del 03 de diciembre de 2018; y 
asimismo, con Escrito (Expediente N° 01073111) recibido el 20 de marzo de 2019, el Dr. HERNÁN ÁVILA MORALES, 
Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, deja constancia que se ha vencido con exceso el plazo de 30 días 
útiles desde que con fecha 17 de enero de 2019 interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución N° 1083-2018-
R del 14 de diciembre de 2018. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 636-2019-OAJ recibido el 25 de junio de 2019, evaluados los actuados, señala como normatividad aplicable 
el numeral 1.2 del Art. IV del Título Preliminar, Art. 38, Art. 199 numeral 199.3, Art. 225 del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444; asimismo, el análisis sobre la procedencia de lo 
solicitado indica que el recurrente presentó los recursos de apelación en fecha 18 de enero y 15 de enero de 2019, 
respectivamente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá la propuesta es acoger el silencio administrativo negativo. Muy bien, 
en este caso del punto 27 de la Agenda, el Consejo Universitario acuerda tener por acogido al administrado Hernán 
Ávila Morales al silencio administrativo negativo. Respecto al recurso de apelación contra la resolución N° 1051-2018-
R del 03 de diciembre del año 2018 y al recurso de apelación contra la Resolución N° 1083-2018-R del 14 de diciembre 
del año 2018, sin perjuicio de que se resuelvan dichos recursos impugnatorios. 
 
Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 290-19-CU) 

 
TENERSE POR ACOGIDO al administrado HERNÁN ÁVILA MORALES, al Silencio Administrativo Negativo, respecto 
al Recurso de Apelación contra la Resolución N° 1051-2018-R del 03 de diciembre de 2018 y al Recurso de Apelación 
contra la Resolución N° 1083-2018-R del 14 de diciembre de 2018, sin perjuicio de que se resuelvan dichos recursos 
impugnatorios. 
 

XXVIII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1002-2018-R PRESENTADO POR JUAN HÉCTOR 
MORENO SAN MARTÍN. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01072612) 
recibido el 11 de marzo de 2019, el docente JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTÍN comunica que al ser notificado 
de la Resolución N° 1002-2018-R el 06 de marzo de 2019, donde resuelve declarar improcedente su recurso de 
reconsideración hecha contra la Resolución N° 384-2018-R del 26 de abril de 2018, y no estando conforme con lo 
resuelto en la Resolución N° 1002-2018-R dentro del término de ley y de conformidad con lo señalado en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, interpone Recurso de Apelación, ya que no se encuentra 
arreglado a ley, exponiendo sus fundamentos de hecho y de derecho que se indica en dicho escrito. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 603-2019-OAJ recibido el 20 de junio de 2019, evaluados los actuados, señala que conforme a lo establecido 
en el numeral 2 del Art. 207 de la Ley N° 27444, concordante con el numeral 218.2 del Art. 218 del Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS "Texto único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General" el término 
para la interposición de los recursos administrativos es de 15 días perentorios; y en el presente caso, se advierte que 
la Resolución impugnada fue notificada al recurrente el día 06 de diciembre de 2018, conforme obra de la "Ficha de 
Datos de diligencia de notificación (F:C)" suscrita por el notificador Juan Carlos Quezada Rojas, personal encargado 
de las notificaciones a cargo de la Empresa Courier Pegaso Verde, notificándosele al administrado Dr. Juan Héctor 
Moreno San Martin el día 06 de diciembre del 2018 en la dirección Calle Mónaco N° 130 Ate Vitarte, por lo que al 
haber presentado su recurso impugnatorio el día 11 de marzo del 2019, ha vencido en exceso el plazo establecido por 
la normatividad legal antes precisada, deviniendo en consecuencia en extemporánea su impugnación en todos sus 
extremos; si bien el recurrente impugna la Resolución N° 1002-2018-R recurso de impugnación, también es cierto que 
uno de los primeros presupuestos que se analizan para resolver la materia objetada es verificar si la impugnación se 
ha interpuesto dentro del plazo establecido por la Ley de la Materia, denotándose en este caso que el recurso 
impugnatorio ha sido interpuesto después de 60 días hábiles de haber sido notificado el recurrente, por lo que el 
argumento de haberse recién enterado resultado sin sustento factico; por todo ello, recomienda, declarar improcedente 
en todos sus extremos el Recurso de Apelación contra la Resolución N° 1002-2018-R, interpuesto por el docente 
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JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTIN, adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 
Nacional del Callao. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá la propuesta es que el Consejo Universitario declare improcedente, 
en todos sus extremos, el recurso de apelación, Muy bien, entonces, respecto al Punto número 28 de la Agenda, El 
Consejo Universitario acuerda declarar improcedente, en todos sus extremos, el recurso de apelación contra la 
Resolución Rectoral N° 1002-2018-R, interpuesto por el docente Juan Héctor Moreno San Martín, adscrito a la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao. 
 
Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 291-19-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE en todos sus extremos por extemporaneidad, el Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 1002-2018-R interpuesto por el docente JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTIN, adscrito a la 

Facultad de Ciencias Administrativas. 
 

XXIX. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 532-2019-R PRESENTADO POR LA SERVIDORA 
EMMA SOLIS ESPINOZA (A) – SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO (B). 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01076157) 
recibido el 06 de junio de 2019, la señora ENMA ELIZABETH SOLIS ESPINOZA interpone Recurso de Apelación 
contra la Resolución N° 532-2019-R del 16 de mayo de 2019, y recepcionado el 29 de mayo del 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 638-2019-OAJ recibido el 26 de junio de 2019, evaluados los actuados señala que se debe determinar si la 
Resolución N° 532-2019-R, es injusta tal como afirma el recurrente, o está sujeta a la legalidad, ante lo cual considera 
que el Art. 28 del Decreto Legislativo N° 608 que regula la "Autorización de un crédito Suplementario en el Presupuesto 
de Gobierno Central para el ejercicio Fiscal 1990", vigente desde el 11 de julio de 1990, donde se dispone facultar al 
Ministerio de Economía y Finanzas a otorgar los recursos económicos para que el Ministerio de Educación dé 
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 4 del Decreto Supremo N° 069-90-EF en lo referente al personal sujeto al Decreto 
Legislativo 276”. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el Consejo Universitario, respecto al punto “a” del 29, acuerda 
declarar infundado en todos sus extremos el Recurso de Apelación contra la Resolución Rectoral N° 532-2019-
R interpuesto por la servidora administrativa Emma Elizabeth Solís Espinoza. Respecto al punto “B”. 

 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01075657) 
recibido el 24 de mayo de 2019, la señora ENMA ELIZABETH SOLIS ESPINOZA manifiesta que habiendo transcurrido 
el plazo legal de 30 días hábiles para resolver lo solicitado con fecha 08 de marzo del 2019 con respecto a que se 
recalcule la Bonificación Especial contenida en el Art. 12 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM sobre la Remuneración 
Total Integra incluyendo el monto del Fondo Especial de Desarrollo Universitario-FEDU del mes de febrero de 1991 a 
julio de 2018 más reintegros e intereses y no habiéndose efectuado pronunciamiento alguno, habiendo caducado los 
plazos legales establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo General de la Ley N° 27444, interpone silencio 
administrativo negativo dando por finalizado el procedimiento administrativo para que sea revisado por la instancia 
superior, al considerar que con fecha 08 de marzo de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo Universitario, respecto al Punto “B” del 29, la propuesta es 
declarar improcedente el silencio administrativo negativo que solicitó y la servidora Emma Elizabeth Solís Espinoza. 
Entonces, El Consejo Universitario acuerda declarar improcedente la aplicación del silencio administrativo negativo, 
solicitado por la servidora la Emma Elizabeth Solís Espinoza, dejando a salvo su derecho a acudir a la vía jurisdiccional 
correspondiente. 
 
Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 292-19-CU) 

 
1. DECLARAR INFUNDADO, en todos sus extremos el RECURSO DE APELACIÓN contra la Resolución N° 532-

2019-R del 16 de mayo de 2019, interpuesto por la señora EMMA ELIZABETH SOLIS ESPINOZA. 

 
2. DECLARAR IMPROCEDENTE LA APLICACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO, solicitado por 

la señora EMMA ELIZABETH SOLIS ESPINOZA; dejando a salvo su derecho a acudir a la vía jurisdiccional 

correspondiente. 
 

XXX. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL OFICIO N° 181-2019-OSG PRESENTADO POR EL CESANTE VICTOR 
EDMUNDO VIDES FANO. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01073390) 
recibido el 27 de marzo de 2019, el señor VÍCTOR EDMUNDO VIDES FANO dentro del término de Ley y al amparo 
del Art. 209 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, interpone Recurso de Apelación, que interpone ante 
la negativa de esta Casa Superior de Estudios, ya que el no se encuentra en los supuestos de exclusión, pues, el 
reclamo tiene asidero legal y formal conforme se ordena cumplir en lo Ejecutoriado en la Casación N° 5200-2015, 
recaída en el Expediente N° 3507-2007 tramitado por ante el Décimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
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Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 627-2019-OAJ recibido el 24 de junio de 2019, evaluados los actuados, considerando lo establecido en el 
numeral 217.3 del Art. 217 y numeral 120.1 del Art. 120 del D.S. N° 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y que en el presente caso el recurrente interpone el recurso 
impugnativo de apelación contra el Oficio N° 181-2019-OSG, mediante el cual la autoridad administrativa comunica al 
recurrente que habiéndosele resuelto su petición con Resolución N° 196-2017-R del 01 de marzo de 2017 notificado 
a su persona el 02 de mayo del 2017 en su domicilio real. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el Consejo Universitario acuerda declarar improcedente el Recurso de 
apelación interpuesto por el docente cesante Dr. Víctor Edmundo Vides Fano contra el oficio N° 181-2019-OSG. 
 
Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 293-19-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el docente cesante VICTOR EDMUNDO 
VIDES FANO contra el Oficio N° 181-2019-OSG del 15 de febrero de 2019. 
 

XXXI. RECURSO DE RECONSIDERACION CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 057-2019-CU PRESENTADO POR HERNÁN 
ÁVILA MORALES. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 151-2019-D-FCA (Expediente 
N° 01072544) recibido el 07 de marzo de 2019, el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Dr. Hernán 
Ávila Morales interponer Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 057-2019-CU del 30 de enero de 2019; 
al no estar conforme con lo resuelto por el Consejo Universitario, y solicita a dicho órgano de gobierno se sirva 
reconsiderar la decisión impugnada, conforme a lo prescrito en el Art. 220 del TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General vigente, argumentando que el docente MARIO ARTURO MAGUIÑA MENDOZA ha omitido dar 
cumplimiento a lo establecido en la norma legal aludida por cuanto no se ha dirigido a la misma autoridad que expidió 
el acto que se impugna; en efecto, habiendo sido emitida la Resolución Decanal N° 157-2018-D-FCA por el suscrito 
recurrente. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 650-2019-OAJ recibido el 27 de junio de 2019, manifiesta como cuestión controversial determinar si 
corresponde declarar nula la Resolución N° 057-2019-CU, ante lo cual argumenta, respecto a los fundamentos de la 
reconsideración ante otra autoridad, que si bien el Art. 220 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que el “El recurso 
de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas 
o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se 
impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico”. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay observaciones, el Consejo Universitario acuerda declarar 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Hernán Ávila Morales contra la Resolución de 
Consejo Universitario N° 057-2019-CU; Asimismo, acuerda denegar lo solicitado por el Vicerrector Académico con el 
Oficio N° 104-2019-Vra/UNAC Del 22 De Febrero De 2019. 
 
Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 294-19-CU) 

 
1º DECLARAR INFUNDADO, el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN interpuesto por el señor HERNÁN ÁVILA 

MORALES contra la Resolución N° 057-2019-CU del 30 de enero de 2019. 

 
2° DENEGAR lo solicitado por el VICERRECTOR ACADÉMICO con el Oficio N° 104-2019-VRA/UNAC del 22 de 

febrero de 2019. 
 

XXXII. PROPUESTA DE REGLAMENTO DE PARA OTORGAR DOCTOR HONORIS CAUSA – PROPUESTA DE 
OTORGAMIENTO DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL SR. PAULO ROBERTO OLIVEIRA. 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 867-2018-VRI (Expediente N° 
01066514) recibido el 05 de octubre de 2018, en el cual proponen que el profesor Dr. Paulo Roberto Oliveira, quien 
es una personalidad con reconocimiento académico a nivel mundial sería un honor y privilegio, para nuestra Casa 
Superior de Estudios, se le otorgue el Grado de Doctor Honoris Causa, lo cual pongo a su consideración y del Consejo 
Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el expediente hay una propuesta que ha hecho el señor Vicerrector 
Académico, pero la señora Vicerrectora de Investigación dice que también ha hecho una propuesta que no está en el 
expediente. Acá LO CORRECTO SERÍA POSTERGAR ESTE PUNTO PARA PODER UNIFICAR LOS DOS 
PROYECTOS Y DESPUÉS DE ESO TRAERLO A CONSEJO.  

 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Estoy de acuerdo con usted, señor Presidente, 
solamente que me preocupa algo, yo he presentado un reglamento, en general, para el otorgamiento del grado de 
Doctor Honoris Causa, en este momento acaba de manifestar el Vicerrector Académico que él ha dicho que no va, la 
pregunta es, ¿por qué no me lo dice a mí?, está esperando llegar a Consejo Universitario. A la par, yo he solicitado el 
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otorgamiento de un honoris causa. Está muy bien que se devuelva todo para que se porque número inicial esperar 
que llegara Consejo universitario con la cárcel solicitado el otorgamiento de honoris causa. Estaré que se devuelva 
todo para que se junte, se averigue dónde está el reglamento que yo he presentado y quiero invocar al señor 
Vicerrector si fuera tan amable de coordinar conmigo y no venir a éste Consejo para decir “no estoy de acuerdo porque 
le falta esto o lo otro”, coordinemos, para eso somos pares.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces QUEDA POSTERGADO PARA PODER PRESENTAR UNA 
SOLA PROPUESTA. 

 
Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 295-19-CU) 

 
DERIVAR el presente expediente al VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, a fin de unificar los proyectos 

relacionados, para ser considerados en la próxima sesión de Consejo Universitario. 
 

XXXIII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA ACUERDO DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE FECHA 30 DE ABRIL 
PRESENTADO POR EL DR. WALTER FLORES VEGA. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01075849) 
recibido el 29 de mayo de 2019, el docente Dr. WALTER FLORES VEGA señala como pretensión principal que 
impugna en Apelación el acuerdo del Consejo Universitario de fecha 30 de abril del presente año por transgresión 
Constitucional, Legal y Estatutario, con la finalidad que se declare su nulidad absoluta e insubsistencia; que se acumule 
a la presente impugnación la nulidad al acuerdo del Consejo Universitario planteado ante el Rectorado con fecha 16 
de mayo del presente año, considerándosele como una impugnación; y como pretensión accesoria se dé cumplimiento 
a lo dispuesto por el Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas materializado en la R.D. 
N° 060/2019-D-FCNM de fecha 25 de marzo del presente año en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 30220 y 
en nuestro Estatuto "el Consejo Universitario ratifica la contratación de los Docentes propuestos por las Facultades”. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 662-2019-OAJ recibido el 02 de julio de 2019, evaluados los actuados, señala como base legal a los Arts. 
15, 116, numerales116.15 y 116.16, 124, 125 del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios, a los Arts. 3 y 15 del 
Reglamento Interno del Consejo Universitario, aprobado por Resolución N° 038-2016-CU; Arts. 106, 108 y 217 del 
TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, y que de los antecedentes señalados se desprende que el Director del Departamento Académico de Física 
interpone Recurso de Apelación contra el Acuerdo de Consejo Universitario de fecha 30 de abril de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo Universitario ya resolvió el caso. Muy bien, entonces, respecto 
al punto 33 de la Agenda, El Consejo Universitario acuerda declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto 
por el docente Walter Flores Vega, abordado como solicitud de reconsideración, por no cumplir con los requisitos de 
forma establecidos en la normatividad acotada, más aún si se tiene en cuenta que existe ya pronunciamiento sobre la 
contratación de los docentes citados de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, en sesión de Consejo 
Universitario de fecha 26 de junio de 2019. 
 
Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 296-19-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el docente WALTER FLORES VEGA, 

abordado como solicitud de reconsideración, por no cumplir con los requisitos de forma establecidos en la normatividad 
acotada, más aún si se tiene en cuenta que existe ya pronunciamiento sobre la contratación de los docentes citados 
de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, en sesión de Consejo Universitario de fecha 26 de junio de 2019. 
 

XXXIV. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA FICTA 
PRESENTADA POR EL CESANTE JULIO CÉSAR JOYA BRAVO. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01072605) 
recibido el 11 de marzo de 2019, el docente cesante JULIO CÉSAR JOYA BRAVO al amparo de los Art. 188.3 y 209 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y al no haber dado respuesta a su solicitud de 
reconocimiento y pago de "Remuneraciones Homologadas" y "Pensiones Niveladas" a partir de la vigencia de la Ley 
Universitaria N° 23733, presentada el día 21 de noviembre de 2017. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 689-2019-OAJ recibido el 10 de julio de 2019, señala como cuestión controversial se debe 
determinar si procede revocar, conforme a los argumentos de su defensa técnica, la Resolución Administrativa Ficta, 
que resuelve denegar y declarar improcedente la solicitud del ex docente de Reconocimiento y Pago de 
Remuneraciones Homologadas y Pensiones Niveladas, a partir de la vigencia de la Ley Universitaria N° 23733; 
advirtiéndose que en el Portal de Trasparencia de la Universidad Nacional del Callo, sobre la misma petición se 
emitió con fecha 14 de febrero del 2018 la Resolución Rectoral N° 154-2018-R; por lo que mediante Proveído N° 
324-2019-OAJ de fecha 18 de marzo del 2019.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, la propuesta es declarar improcedente, pero quiero pedir al 
Dr. Merma que comparta un poco lo que significa una resolución ficta. Es una resolución que nunca se emitido, que 
no existe, pero, ¿por qué hacen esto? 
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El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: La Ley del Proceso Administrativo General 
establece plazos para resolver los expedientes, junto con la normativa interna, cuando se agotan esos plazos, por 
ejemplo, había para resolver un recurso de apelación, por ejemplo, los tres meses o cuarentaicinco días, 
dependiendo del tipo de recurso, si no se resuelve en ese plazo el administrado tiene derecho de interponer, de 
frente, un recurso de apelación contra una resolución, suponiendo que ésta ha sido denegada, esa es la apelación 
contra una resolución denegatoria ficta, ahora, en principio, como hace un rato se ha visto, ya no es suponer 
resoluciones con silencio positivo sino la ley dice con silencio negativo, no se le concede, entonces el administrado 
dice, ustedes tienen un plazo de ley para resolver, como no han resuelto yo supongo que la resolución es negativa, 
voy a apelar a eso, como probablemente acá el Rector no emitió en el plazo una resolución lo da como negativo y 
apela para que venga al Consejo Universitario, ese es el tema, pero de acuerdo al dictamen de Asesoría Legal ese 
recurso de apelación contra la resolución denegatoria ficta no se interpuso con el término legal, por eso está 
recomendando que se declare improcedente el pedido de apelación. Nada más que una corrección, profesor 
Jáuregui, por su intermedio, señor Rector, en el documento dice que es un docente cesante, claro, se refiere al ex 
Vicerrector Administrativo, el profesor Joya, pero el profesor leyó que era un administrativo, entonces solamente 
debe corregirse eso, se trata de un docente cesante. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Respecto al punto 34 de la Agenda, que es un recurso de apelación 
contra una resolución administrativa ficta, presentada por el cesante Julio César Joya Bravo, El Consejo Universitario 
acuerda declarar improcedente por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 
Administrativa ficta, en consecuencia, declarar consentida la Resolución Rectoral N° 154-2018-R del 14 de febrero 
del año 2018 que resolvió denegar la petición administrativa de aplicación de homologación, pago de devengados, 
reintegro de remuneraciones actualizadas e intereses de ley; en consecuencia, confirmarla, en todos sus extremos, 
por las consideraciones expuestas.  
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 297-19-CU) 
 
DECLARAR IMPROCEDENTE por extemporáneo el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución 
Administrativa Ficta por el docente cesante JULIO CÉSAR JOYA BRAVO, en consecuencia, DECLARAR 
CONSENTIDA Resolución Rectoral N° 154-2018-R de fecha 14 de febrero de 2018, que resuelve denegar la petición 
administrativa de aplicación de homologación, pago de devengados, reintegro de remuneraciones actualizadas e 
intereses de ley; en consecuencia, CONFIRMAR en todos sus extremos. 

 
XXXV. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 399-2019-R PRESENTADO POR EL SR. JUAN JULIO 

GUZMÁN ROJAS – SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO. 

El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01074878) 
recibido el 07 de mayo de 2019, el señor JUAN JULIO GUZMÁN ROJAS manifiesta que recibida la Resolución N° 
399-2019-R y al no encontrase conforme con la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Art. 118 de 
la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativos General, interpone apelación contra la citada Resolución, al 
considerar que fue procesado por delito de peculado doloso ante la Tercera Sala Penal de la Corte Superior del Callao 
Expediente N° 2304-2008, habiendo sido condenado injustamente a la pena de 4 años suspendida a 3 años, sentencia 
dictada el 11 de julio de 2015. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 693-2019-OAJ recibido el 10 de julio de 2019, señala como cuestión controversial determinar si la Resolución 
N° 399-2019-R debe dejarse sin efecto al no estar de acuerdo a Ley y por vulnerar los derechos constitucionales al 
trabajo del apelante, señalando en cuanto a los hechos por los cuales se destituye al referido servidor, que con Oficio 
N° 336-2018-UNAC/OCI de fecha 14 de mayo de 2018. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el último punto de la Agenda, el 35, tiene dos partes, la primera es 
un recurso de apelación y la segunda es otro expediente por silencio administrativo negativo. Por el primero, que el 
señor Secretario ha dado lectura, la propuesta es declarar infundado. Si no hay observaciones respecto al punto 35 
de la agenda, el Consejo Universitario acuerda declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Juan Julio Guzmán Rojas contra la resolución N° 399-2019-R, confirmándola en todos sus extremos, por las 
consideraciones expuestas. Respecto a la segunda parte, del silencio administrativo negativo. 
 
El Secretario General Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01076882) 
recibido el 26 de junio de 2019, el señor JUAN JULIO GUZMÁN ROJAS solicita silencio Administrativo Negativo de la 
Resolución N° 399-2019-R del 16 de abril del 2019, argumentando que con fecha 07 de mayo del 2019, presentó 
escrito de apelación contra la Resolución Rectoral N° 399-2019-R de fecha 16 de abril del 2019 que resuelve declarar 
su destitución automática por condena penal por delito doloso conforme a lo que establece el Art. 49 literal g) de la 
Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil y el Art. 213 del Reglamento de la Ley N° 30057, en concordancia con lo 
establecido en la Resolución S/N de fecha 18 de mayo del 2018 recaído en el Expediente N° 00693-2017 de la Primera 
Sala Penal Transitoria de la Corte Superior del Callao, que al no haberse resuelto su escrito de apelación contra la 
Resolución impugnada por el tiempo transcurrido, solicita se aplique el silencio administrativo negativo conforme a lo 
dispuesto en el Art. 199.6 de la Ley N° 27444 al haber transcurrido más de 30 días hábiles a la fecha señalado en la 
referida Ley N° 27444; precisando que los plazos establecido en la citada ley son de obligatorio cumplimiento. 
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Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 694-2019-OAJ recibido el 10 de julio de 2019, señala como normatividad aplicable el numeral 1.2 del Art. IV 
del Título Preliminar, así como al numeral 199.3 del Art. 199, Art. 255 y Art. 38 del TUO de la Ley N° 27444; y 
considerando que el recurrente presentó recurso de apelación en fecha 07 de mayo de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el último punto, el 35, la segunda parte, del silencio administrativo 
negativo. 
 
El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: Señor Rector, como usted ha señalado en este 
caso hay dos aspectos, en el primer aspecto el Consejo acaba de resolver declarando infundado el Recurso de 
Apelación. En el siguiente, en el punto “B” pero que cronológicamente es posterior a este punto “A”, no podemos 
acordar que se tenga por acogido porque ya se resolvió, téngase por acogido es un acuerdo previo, muy bien, se 
acoge y usted tiene silencio negativo y actúe de acuerdo a eso, pero se acaba ya de acordar que se declare infundado 
el recurso de apelación, ya no podríamos ahora acogerlo al silencio negativo, obviamente, entonces ahí, lo que se 
establece en el acuerdo es que ya se tiene que estar al acuerdo anterior, los jueces dicen, “estese al acuerdo anterior”, 
eso es lo que habría que adoptar, “téngase presente el acuerdo anterior”, porque ya estamos declarando negativo, 
salvo que invirtamos el orden, pero como estamos en el punto dos ya no podemos acogerlo porque se acaba de 
resolver. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La propuesta acá es, como ya se ha resuelto en el punto anterior, “estese 
a lo resuelto el punto anterior. 
 
El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: No se acoge dado que se resolvió en el punto 
“A”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces la propuesta es por no acoger al silencio administrativo 
negativo, habiéndose resuelto ya en la parte “A” del punto de agenda. El acuerdo sería, el Consejo Universitario 
acuerda tener por no acogido al administrado juan julio guzmán rojas al silencio administrativo negativo respecto a la 
apelación contra la Resolución Rectoral N° 399-2019-R de fecha 16 de abril del año 2019 por haber sido ya resuelto 
en el punto “a” de la agenda. 
 
Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 298-19-CU) 

 
1º DECLARAR INFUNDADO el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor JUAN JULIO GUZMÁN 

ROJAS contra la Resolución N° 399-2019-R, confirmándola en todos sus extremos. 
 
2° TENERSE POR NO ACOGIDO al administrado JUAN JULIO GUZMÁN ROJAS, al Silencio Administrativo 

Negativo, respecto al Recurso de Apelación contra la Resolución N° 399-2019-R del 16 de abril de 2019 por haber 
sido ya resuelto en el punto A de la presente agenda. 

Siendo las 14:40 horas se levanta la sesión habiéndose agotado todos los puntos de la Agenda, el señor Rector y presidente 
del Consejo Universitario, levanta la presente sesión de Consejo Universitario. 
Fdo. Lic. César Guillermo Jauregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.- 


