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ACTA Nº 022-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(jueves 01 de agosto de 2019) 

 
En el Callao, a las 11:00 horas del día jueves 01 de agosto de 2019, se reunieron en la sala de sesiones del Consejo 
Universitario sito en la Av. Sáenz Peña 1060, Callao, bajo la presidencia del Rector, Dr. BALDO ANDRÉS OLIVARES 
CHOQUE; el Vicerrector académico, Dr. JOSÉ LEONOR RUIZ NIZAMA, la Vicerrectora de Investigación, Dra. ANA 
MERCEDES LEÓN ZARATE; el Director de la Escuela de Posgrado, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; los Decanos 
de las Facultades de: Ingeniería Industrial y de Sistema, Dr. VÍCTOR EDGARDO ROCHA FERNÁNDEZ; Ciencias 
Naturales y Matemática, Mg. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN, la representante estudiantil JUDHY FRANCISCA HUAMAN 
SAUCEDO; y el Mg. CESAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTEVILLAFUERTE, 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. DESISTIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA FILIAL CAÑETE. 
3. INGRESANTES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2019-I 
4. CONVOCATORIA DEL TERCER CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES ORDINARIOS PARA LA FILIAL CAÑETE. 
5. PROMOCIÓN DOCENTE: 

5.1. GUIDO MERMA MOLINA 
5.2. RIGOBERTO PELAGIO RAMÍREZ OLAYA 

6. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE RONAL PEZO MELENDEZ 
7. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR AMADEO BERMEO NORIEGA CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 095-2019-DIGA 
8. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL OFICIO N° 586-2019-OSG PRESENTADO POR EL DOCENTE CESANTE NICOLÁS 

CHERO MIRANDA. 

 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. GRADOS Y TÍTULOS 

El Secretario General da lectura a los Grados Académicos, 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. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 306-19-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 INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
BACHILLER EN INGENIERÍA MECÁNICA 

 

1 ANCHANTE BARRIENTOS KENY 10/07/2019 
2 DIAZ ALVARADO CARLOS JONATHAN 10/07/2019 
3 FALCÓN SILVA HUGO FERNANDO 10/07/2019 
4 PAICO FALERO EMERSON GERMAN 10/07/2019 
5 SANCHEZ VIGILIO ANTHONY GEORGE 10/07/2019 
6 VARGAS TARAZONA JUAN SEBASTIÁN 10/07/2019 
   

BACHILLER EN INGENIERÍA EN ENERGÍA  

1 ARROYO FLORES RICARDO ANIBAL 10/07/2019 
2 NIMA ZAMBRANO RAÚL JESÚS 10/07/2019 
3 TORRES ESPEJO LINCOLN EIGEN 10/07/2019 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA QUÍMICA 

 

1 ALARCÓN CAPCHA ERICK GIOVANNY 21/06/2019 
2 CASTILLO DURAN JOSHEFF JOEL 21/06/2019 
3 REVOREDO CORNEJO JAVIER ALESSANDRO 21/06/2019 

 
b. Título Profesional 
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRICISTA 

 

1 CHANG ROJAS NELSON DANIEL 16/070/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 HUAMANI POMA JESÚS ALFREDO 16/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 ILLANES CONTRERAS MAHAVI 16/07/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 QUEZADA  VARA DANIEL ENRIQUE 16/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 QUISPE REMÓN JHON 16/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 ROQUE PIZARRO ANTONY 16/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 SÁNCHEZ RAYMUNDO LUIS FELIPE 16/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRÓNICO   

1 LUCAS TORRES DIEGO ALONSO 16/07/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 SANTIAGO LEÓN JUAN JOSÉ 16/07/2019 TRABAJO DE SUFICIENCI PROFESIONAL 



2 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO QUÍMICO 

  

1 CAMPOS ASPAJO LIZ 21/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CASTILLO ALDAVE YURI 21/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 MENDOZA CERNA MARVIN PAUL 21/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 VEGA ALAVE RICARDO LUIS 21/06/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
c. Grado Académico de Maestro 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
MAESTRO EN GERENCIA EN SALUD 

  

1 CONDOR TARAZONA SUSY ELIANA 17/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CUEVA SANTILLAN REYNA MARGARITA 17/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 PONCE ESCALANTE MARITZA LILIANA 17/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 VALENCIA TICONA IRENE ISABEL 17/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

MAESTRO EN SALUD PÚBLICA   

1 ARIAS SÁNCHEZ JULIA ELVIRA 17/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 PELÁEZ GARCÍA MARÍA INÉS 17/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
MAESTRO EN GERENCIA DEL MANTENIMIENTO 

  

1 RUPAY GÜERE HUBERTH ALEX 17/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

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

 
 

1 MEZA HARADA EBERT DEMETRIO 17/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 OBANDO SOLÓRZANO CHRISTIAN ALFREDO 17/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

MAESTRO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS   

1 RIVADENEYRA AVALOS MIGUEL ANGEL 17/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
d. Grado Académico de Doctor 
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
DOCTOR EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

1 LÓPEZ ARAMBURÚ FERNANDO MAXIMILIANO 17/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
II. DESISTIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA FILIAL CAÑETE:  

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Los señores miembros del Consejo deben acordarse de que el día 
16 de julio se adoptó este acuerdo y también salió, están viendo en el ecran, se adoptó dos acuerdos como 
consecuencia de las muchas reuniones y coordinaciones con el equipo que lleva el licenciamiento de la Universidad, 
la señorita Cristina Alaya Manosalva, que es la que hace las visitas a las universidades y que recomienda finalmente 
si se le otorga la licencia o no se le otorga la licencia. Como ustedes saben, nuestro licenciamiento institucional ha 
tenido retrasos fundamentalmente por la filial de Cañete que inicialmente se intentó salvar pero que después de una 
visita de diligencia presencial que la Dirección de Licenciamiento programa, recuerden, este año, en el verano, 
realmente en Cañete no había forma como sostenerlo, producto de eso, la Asamblea Universitaria declaró el cese 
voluntario de la filial, pero eso es suficiente para la Dirección de Supervisión pero no para la Dirección de 
Licenciamiento que ha estado insistiendo y finalmente, en coordinación con ellos mismos es que se adopta este 
acuerdo que, recuerden, declara el desistimiento de los siete programas y con rojo he puesto (en el ecran) el segundo 
acuerdo. Cuando le mostramos lamentablemente ya se va de vacaciones durante un mes y ella no lo pudo ver esto, 
ahora que ha retornado insiste en que esta segunda parte debe ser modificada, asimismo, nosotros, como 
consecuencia de eso, se sacó esta Resolución que, recuerden, es la 240-2019-CU y que le entregamos a ella, 
entonces aquí está ésta segunda parte y que ahora recomienda nuevamente una ligera modificación, entonces, para 
poder implementar, porque recuerden, la Dirección de Licenciamiento es una reguladora, no hay forma de que 
nosotros podemos negociar con ellos, simplemente te imponen las reglas, incluso reglas que no existen, y hasta ahora 
hay innumerables pruebas de que a la Universidad Nacional del Callao nos exigen cosas que no se las han exigido a 
ninguna Universidad. También habíamos compartido con ustedes que la Universidad del Callao es el segundo ejemplo 
de cómo se debe cerrar una filial, el primero es de la Universidad de Piura, y han tomado, tanto a la Universidad 
Nacional de Piura como a la Universidad Nacional del Callao también, cómo asignar presupuesto del año 2020. Como 
ustedes saben, el presupuesto de licenciamiento ha terminado en el 2019 y la Universidad ha recibido poco menos 
que cinco millones para destinarlo todo al licenciamiento, producto de estos casi cinco millones de soles, la Universidad 
ha hecho o ya término una licitación para adquirir dos subestaciones que no se pudieron comprar en el año 2017 y en 
el año 2018 la Universidad no recibió ningún fondo. En el 2019 hemos recibido lo que estamos mencionando, poco 
menos de cinco millones, después hay la adquisición de quince laboratorios completos para la Universidad. La 
licitación de las subestaciones ya se hizo, estamos esperando que termine el período de no insistencia, después 
firmaremos el contrato y hay sesenta días para que la empresa ganadora pueda instalar las dos subestaciones y con 
eso se resolverán los problemas eléctricos de la Universidad y habremos comprado tiempo, por lo menos veinte o 
veinticinco años. La segunda parte ha sido destinada a quince laboratorios, los laboratorios de Mecánica, que son 
cinco, ya también se hizo el proceso, ya está en proceso también de insistencia para firmar el contrato y ahí también 
el producto se entrega en sesenta días. Los otros proyectos que son los de Química, los de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental y de Recursos Naturales, los de Matemática, se van a hacer en las siguientes semanas, se van a lanzar, o 
sea que va a ser gastado, se entiende, todo el dinero que hemos recibido, entonces, estamos mencionando que la 
Universidad es como un ejemplo, al otro año el financiamiento ya no es para el licenciamiento institucional sino 
exclusivamente para licenciamiento de programas porque una cosa es que nos den la licencia para que la Universidad 
funcione y otra muy diferente es para licenciar los programas, en este caso la Universidad va a tener que someter a 
licenciamiento los cincuentaiocho programas, aunque para nosotros lo primero es pregrado y paralelamente lo de 
posgrado pero el objetivo debe ser, ya será con otra gestión probablemente, el licenciamiento de los cincuentaiocho 
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programas, entonces para eso hay presupuesto para el otro año que no se asigna directamente a la Universidad sino 
que viene vía asignación de un presupuesto de contingencia del Ministerio de Educación, entonces, eso es más o 
menos como un marco. Ahora, la Universidad para este caso, ¿qué proponemos?, en primer lugar, debemos dejar sin 
efecto esta Resolución N° 240-2019-CU y producto de eso, si ustedes lo aprueban, saldría una resolución solamente 
dejando sin efecto y una segunda propuesta para volver a aprobar lo que ya habíamos aprobado antes. La razón es 
que en la Dirección de Licenciamiento no quieren tener tantas resoluciones, porque para nosotros hubiera sido fácil 
sacar la segunda parte y tener dos resoluciones, pero no, muy complicado, debe venir en una sola, ahora, tampoco 
en la misma resolución debería ir el acuerdo de dejar sin efecto, por eso la propuesta es que el Consejo apruebe dejar 
sin efecto está Resolución N° 240-2019-CU y dejar limpios los dos acuerdos para la Dirección de Licenciamiento, que 
en la práctica es confirmar el primero que ya estaba y ahora esta segunda parte, o sea que doña Cristina insiste en 
que para el local también debe haber un desistimiento que en la práctica ya estaba, en esta parte eso es lo que dice 
pero ellos quieren que específicamente en este caso, como consecuencia del desistimiento, entonces no se va a 
desarrollar ninguna actividad, eso cualquiera llegaría a la conclusión de que es un desistimiento y que la Universidad 
no va a poder desarrollar ninguna actividad de pre y posgrado en Cañete mientras perdure la situación, entonces 
ahora la propuesta sería declarar el desistimiento, otra vez, igual que el punto anterior, dice con fines de licenciamiento 
institucional, del establecimiento de la filial Cañete, con eso se darían por satisfechos y el expediente continuaría. 
Ahora, hay también otro marco detrás de esto como también ya lo hemos mencionado antes, debe haber más de una 
denuncia sobre el posible destino del local, igual que ustedes yo también he leído en las redes sociales que el terreno 
va a revertir a su propietario anterior, que va a volver a la municipalidad, que se lo han asignado a la Universidad 
Nacional de Cañete, etcétera, en todos los casos la respuesta que damos es que ese terreno está inscrito a nombre 
de la Universidad Nacional del Callao en los Registros Públicos, en la SUNARP, y tiene una sentencia del Tribunal 
Constitucional, es decir eso, revertirlo, no lo veo viable porque el tribunal más alto de la justicia del país ha confirmado 
que el terreno es de la Universidad, porque hubo un juicio de la Universidad Nacional de Cañete que quería que se le 
asigne el terreno. Entonces, ese es el marco. Ahora sí, dejamos en el uso de la palabra para escuchar planteamientos 
y eventualmente la mejora del acuerdo. Si no hay observaciones, entonces el Consejo Universitario acuerda, en primer 
lugar, dejar sin efecto la Resolución de Consejo Universitario N° 240-2019-CU del 16 de julio de 2019, que será 
reproducido en una nueva resolución. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: En el punto de Agenda dice “Desistimiento del establecimiento 
de la filial Cañete”, entonces, debería ser desistimiento de los programas y establecimiento de la filial Cañete. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esto, dijimos, ya está coordinado con ellos, no quieren así, quieren dos 
puntos. Entonces, en Primer lugar, repetimos otra vez, es dejar sin efecto la Resolución de Consejo 
Universitario N° 240-2019-CU del 16 de julio de 2019, que será reproducida en una resolución única. Segundo: 
Declarar el Desistimiento, con 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, ubicado en el distrito de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete, cuya 
relación es la siguiente: Administración, Contabilidad, Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, 
Enfermería, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Alimentos. Segundo Acuerdo: Declarar 
el Desistimiento, con fines de Licenciamiento Institucional de la Universidad Nacional del Callao, del 
establecimiento de la filial Cañete, ubicado en el distrito de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete. Estos 

dos acuerdos saldrán en una resolución conjunta. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad:  
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 307-19-CU) 
 
1° DEJAR SIN EFECTO, en todos sus extremos la Resolución N° 240-2019-CU del 16 de julio de 2019. 

 
2° DECLARAR el desistimiento con 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 

 
3° DECLARAR el desistimiento, con fines de Licenciamiento Institucional de la Universidad Nacional del Callao, del 

establecimiento de la Filial Cañete, ubicada en el distrito de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete. 
 
III. INGRESANTES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2019-I 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Oficios N°s 234, 235, 273 y 274-CDA-
2019 (Expedientes N°s 01077686, 01077767, 01077916 y 01077917) recibidos el 22, 24 de julio y 01 de agosto de 
2019, por el cual la Presidenta de la Comisión de Admisión 2019, ha cumplido con remitir los padrones de mil 
doscientos treinta y dos (1232) ingresantes por las diversas modalidades establecidas en los Arts. 283 y 285 del 
Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, incluyendo los ingresantes por otras modalidades y Centro 
Preuniversitario del Proceso de Admisión 2019-I; por lo que es procedente emitir el instrumento legal que reconozca 
el derecho adquirido de los nuevos ingresantes. 
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El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Quería hacer mención de que han ingresado sesenta alumnos 
del colegio “Juan Peregrino”, que está ubicado en Carabayllo, entonces, como son estudiantes de colegios, 
lógicamente no van a poder estudiar, inclusive han ocupado los primeros puestos en Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Pesquera, Matemática, en Contabilidad. Son sesenta alumnos de ese colegio que han ingresado, entonces son 
sesenta vacantes que no van a ser ocupadas. Por otro lado, hoy día el alcalde de Bellavista tiene una ceremonia en 
la cual han ingresado tres estudiantes de su Centro Pre de Bellavista, tiene una ceremonia de agradecimiento y está 
regalando una laptop a cada uno de los ingresantes. Entonces, van a continuar con esa misma labor en el CPU de 
Bellavista para el siguiente semestre. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En resumen, les van a entregar la tablita resumen. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo personalmente necesito que la encargada de 
Admisión precise en el expediente que ha presentado, las personas que aquí se indica, ¿van a ingresar todos?, ya lo 
mencionó señor Vicerrector Académico, el día del examen de admisión he visto criaturitas de ocho o nueve años en 
el examen, entonces va a ocurrir lo que la Doctora Arcelia ha dicho en varios Consejos anteriores donde yo he tomado 
nota, en el caso de Salud, decía 54 postulantes en Educación Física y 45 en Enfermería, y ella dice que después, 
cuando se matriculan, se matriculan 12 porque el resto no está apto para poderse matricular porque todavía están en 
el colegio, entonces yo creo que la aprobación no debiera ser por el total, solamente debería ser por los aptos. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Considero que nosotros 
tenemos en la Universidad un Fedatario que es el Secretario General, él ha dado fe en la calificación de las hojas de 
Identificación - Respuesta ,y ese sería el documento que da garantía a la lista de ingresantes, independientemente de 
que los llamados reúnan los requisitos, como haber culminado la secundaria, lamentablemente las cosas están así, 
pero merece reflexión cada uno de los casos, por ejemplo, ¿quiénes ingresan a Educación Física?, como los obligamos 
a los postulantes de Enfermería que se pongan una segunda opción y en ese bloque solamente hay dos carreras, 
Enfermería y Educación Física, como segunda opción ponen Educación Física y salen ingresando y ¿qué hacen?, no 
se matriculan porque en realidad no les interesa la carrera, han puesto por complementación que sea Educación 
Física, entonces hacemos mal de estar ofertando un gran número de vacantes para Educación Física sabiendo que 
no tiene demanda y los engañamos, prácticamente, a aquellos postulantes que desean estudiar Enfermería y no 
alcanzan vacante y llegan a ingresar a Educación Física. Se dan muchos fenómenos, realmente, que llaman la 
atención en general, por ejemplo, en el proceso de admisión anterior, a la carrera profesional de Administración los 
ingresantes lo hicieron con nota otra aprobatoria y esta vez se nota que los que han aprobado es decir que han sacado 
puntaje mayor de 50 son solamente 10 y el resto con nota desaprobatoria, entonces, se está dando varias situaciones 
que merecen reflexión. Conversaba con algunos profesores y decían que el examen ha estado bastante difícil, 
demasiada exigencia en áreas de Matemática, Física, Química, y qué hacemos exigiéndole matemáticas fuertes a la 
gente que quiere estudiar Enfermería o Educación Física, Economía o Contabilidad?, entonces eso significa que 
nuestros exámenes de admisión deberían mejorarse en el sentido de que se haga preguntas que realmente requieren 
los ingresantes para poder estudiar su carrera profesional y no solamente distinguir por bloques la calificación y los 
pesos que se le da a las preguntas. Se le pone una pregunta súper difícil de Matemática a todos los postulantes y le 
dicen al de Economía, bueno, di no has respondido te pongo 0.8 o 0.6, si es de Ingeniería, te pongo un punto, cosas 
así. Entonces, yo pienso que en este caso hay todo un caos en la calificación y hay que reflexionar y mejorar nuestro 
sistema de captación de nuevos alumnos para nuestra Universidad.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, lo cierto es que todos estos estudiantes que están en el listado 
ya fueron publicados, ellos son ingresantes a la Universidad, ya se publicó, a partir de ese momento ingresaron a la 
Universidad, ahora lo que estamos haciendo es validar su ingreso con una resolución para que la ORAA les empiece 
a asignar sus códigos y que la Comisión de Admisión les entregue sus constancias de ingreso. Ahora, ya parecidas 
opiniones hemos escuchado antes pero siempre, en todos los casos, hemos dicho bueno, pero que alguien genere 
una propuesta, entonces la Universidad podría modificar, lo que no va a poder modificar son las normas que ya nos 
rigen, por ejemplo, siempre dicen que el ingreso a la Universidad debe ser rendimiento y no por vacantes, pero hay 
que pedirle, sobre eso, al Congreso, que modifique la Ley, ahora, como está, es por número de vacantes y no es por 
rendimiento, entonces quien saca incluso cero, puede ingresar a la Universidad. Segundo, por la Ley de Simplificación 
Administrativa a los postulantes prácticamente no le piden nada, salvo el depósito en el banco, no le están pidiendo 
una partida de nacimiento, no le piden la copia de su DNI, nada de eso, porque eso no está facultado por la Ley, o sea 
que pedirle al postulante, por ejemplo, si has terminado secundaria, sería una barrera, sancionada por el INDECOPI, 
entonces le piden la documentación una vez que ellos ingresan para entregarle la constancia de ingreso, los que no 
pueden entregar toda la documentación obviamente no les van a dar. Cuando dice, por ejemplo, el Doctor Ruiz dice 
que hay sesenta ingresantes de un colegio y todo hace suponer que son niños que no han terminado secundaria, por 
lo tanto ellos no van a poder entregar la documentación, tampoco van a recibir la constancia de ingreso, pero 
probablemente a ellos eso es lo último que les importa, lo que quiere el colegio es mostrar cuántos de sus niños 
pueden competir con personas mayores e ingresar y así tener más clientes para el mismo colegio, ahora, 
lamentablemente esa es la situación, y ¿cómo debe hacer la Universidad para evitar eso?, debería modificar su 
sistema de ingreso, o sea que no pasarlo como solamente lo hacemos con un examen 100 por ciento de conocimiento, 
hay espacio para que la Universidad pueda regular, dentro de las reglas, para cambiar el examen en el cual se pueda 
rescatar esas competencias, está presente, pero alguien tiene que hacer una propuesta, modificaríamos el reglamento 
y a partir de ahí lo haríamos, ahora hacerlo en nuestro tiempo tampoco ya es tan difícil porque hay universidades que 
lo están haciendo, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Ingeniería la admisión no dura tres horas como nosotros, 
dura tres días. San Marcos también ha incluido una entrevista directa, es decir, trabajan más días e intervienen más 
personas y seleccionan mejor a sus prospectos de estudiante, entonces nosotros también podemos hacerlo, ¿qué nos 
lo impide?, solamente que alguien, además de criticar, que está bien, entonces ponerse a trabajar, pero quien debería 
generarlo podría ser la misma Comisión de Admisión, o la Oficina de Admisión, que ellos tienen a mano, y los demás 
podríamos ayudar y el Consejo Universitario, con seguridad lo aprobaría, una forma más eficiente y más eficaz de 
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seleccionar a nuestros estudiantes. Lo que podríamos hacer fácil es eliminar la segunda opción, eso a mi modo de ver 
resolvería quizás la mitad del problema, pero otra vez, ¿quién se atreve a decir yo propongo que se elimine?, no en 
este Consejo sino la modificación del reglamento, entonces, eliminar eso es muy complicado, creo. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Mi intervención, hace unos momentos, señores 
consejeros, fue con la intención de mejorar, no dejar de aprobar esos ingresantes, porque como bien dice el Maestro 
Roel, ellos ingresaron, tuvieron los requisitos, tuvieron un examen riguroso, tuvieron un puntaje, todos lo vimos y 
efectivamente el Secretario dio fe de que así sucedió, sino que aquí tenemos que mejorar para evitar futuros 
inconvenientes, porque aquella vez, yo lo he escuchado en reiterados Consejos, vuelvo a repetir, por parte de la Dra. 
Arcelia, que lástima que no esté acá porque está delicada de salud, que ella ha manifestado que luego, cuando ya se 
matriculan diez personas, ocho personas y ella ya no puede abrir el aula porque no hay un número suficiente para 
aperturar el aula en el Primer Ciclo, entonces, la sugerencia del señor Rector me parece perfecta, por qué no llegamos 
al acuerdo pero además sugerimos que la Oficina de Admisión trabaje sobre la modificación de la nueva norma que, 
efectivamente, no va a entrar en funcionamiento para estos ingresantes, pero sí, cuando esté la norma aprobada por 
este mismo Consejo, o por otro Consejo, cuando existan las nuevas autoridades, pero que mejoren los problemas, no 
solamente hay que reclamarlos, denunciarlos, sino además hay que buscar la solución y yo creo que mi apreciación 
de hace un momento ha sido con esa intención, de que mejoremos y de que así salga el acuerdo.  
 
La representante estudiantil Judhy Francisca Huamán Saucedo: Para aclarar que hay un mínimo de ingresantes en 
una carrera, creo que en vez de pedir que se disminuyan las vacantes se debería promover la carrera, como escuché 
en el caso de Enfermería, Educación Física, que sí, han disminuido anteriormente el número de ingresantes en el 
Examen de Admisión, pero hoy en día disminuir las vacantes no sería lo ideal. También decir que estoy de acuerdo 
con el punto del señor Rector en agregar otro tipo de evaluación, otro tipo de examen en cuanto a la modalidad de 
ingreso. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Continúa con la lectura de los ingresantes según 
detalle. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sólo complementaremos diciendo que el total general es de un mil 
doscientos treintaidós (1232) ingresantes, tal como están viendo en el extra la tabla. Entonces, si no hay objeción, el 
Consejo Universitario acuerda, en el punto 3 de la agenda, aprobar a los ingresantes del proceso de admisión 
2019-I, que incluye ingresantes por Centro Preuniversitario, en total doscientos diez (210) a las diecisiete 
Escuelas de Pregrado; por otras modalidades total ciento uno (101) ingresantes a las diecisiete carreras de 
Pregrado; y por Examen General, novecientos veintiún (921), haciendo un total general de un mil doscientos 
treintaidós (1232).  

 
El Consejo Universitario, por unanimidad:  
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 308-19-CU) 
 
1° RECONOCER como INGRESANTES a las once (11) Facultades de la Universidad Nacional del Callao, en el 

Proceso de Admisión 2019-I, por la modalidad de EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN de la Sede Callao, a 
novecientos veintiún (921) postulantes, cuya especificación individual por Escuela Profesional formará parte de la 
correspondiente Resolución, teniendo el siguiente resumen: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
Escuela Profesional de Administración 117 
 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
Escuela Profesional de Contabilidad 108 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
Escuela Profesional de Economía 97 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Escuela Profesional de Enfermería  45 
Escuela Profesional de Educación Física  54 
 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
Escuela Profesional de Física  48 
Escuela Profesional de Matemática  48 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales  30 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica 50 
Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica  50 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 35 
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas  35 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA-ENERGÍA 
Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica  45 
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Escuela Profesional de Ingeniería en Energía 31 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera  34 
Escuela Profesional de Ingeniería de Alimentos 34 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
Escuela Profesional de Ingeniería Química  60 
TOTAL 921 
 

2° RECONOCER como INGRESANTES a las once (11) Facultades de la Universidad Nacional del Callao, de la Sede 
Callao, a doscientos diez (210) postulantes del CENTRO PREUNIVERSITARIO. 

 
3° RECONOCER como INGRESANTES de la Sede Callao a las once (11) Facultades de la Universidad Nacional del 

Callao, a los sesenta y tres (101) postulantes por las modalidades de: PRIMEROS Y SEGUNDOS PUESTOS (41), 
TRASLADO EXTERNO NACIONAL (17), TRASLADO INTERNO (17), SEGUNDA PROFESIONALIZACIÓN (09), 
y CASOS ESPECIALES: Deportistas Calificados (03), Víctimas del Terrorismo (11), Personas con 
Discapacidad (03). 

 
IV. CONVOCATORIA DEL TERCER CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES ORDINARIOS PARA LA FILIAL 

CAÑETE 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 354-2019-R/UNAC (Expediente 
N° 01077872) recibido el 26 de julio de 2019, el señor Rector de la Universidad Nacional del Callao, manifiesta que 
mediante D. S. N° 229-2018-EF se autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018 a favor de la Universidad Nacional del Callao para financiar 21 nuevas plazas para Docentes 
Ordinarios en la Filial Cañete; aprobándose en esta Casa Superior de Estudios dicha transferencia mediante 
Resolución N° 879-2018-R, pero hasta la fecha luego de dos convocatorias a Concurso Público de Plazas para 
Docentes Ordinarios, aún quedan 11 plazas por lo que es urgente insistir en una tercera convocatoria, por lo que 
solicita se considere en el próxima sesión de Consejo Universitario la Tercera Convocatoria del Concurso Público para 
Docentes Ordinarios de las 11 plazas para la Filial Cañete, precisándose las plazas por Facultades siendo estas las 
siguientes: Ciencias Administrativas (04), Ciencias de la Salud (02), Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales 
(03), Ingeniería Industrial y de Sistemas (01) e Ingeniería Pesquera y de Alimentos (01). 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Un momento, señor Secretario, quizás para ahorrar un poco de tiempo, 
en primer lugar, todas las plazas son de Auxiliares y todas son a Tiempo Completo. En segundo lugar, hay que leer, 
me parece, solamente en lo que respecta al Título, porque el segundo requisito es el Grado de Maestro, sin duda, y el 
tercero es los cinco años también, o sea que solamente daríamos lectura a la plaza y al primer requisito mínimo. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Señor Rector, señores 
miembros del Consejo Universitario, a mí me preocupa que hace poco hemos aprobado, a sugerencia de la SUNEDU, 
en principio nos dijo, no pueden ustedes desarrollar actividades académicas en la filial de Cañete, tesis y nos 
desistimos. Finalmente nos han dicho, dejen por completo Cañete, entonces, pensar en hacer un concurso para 
nombrar profesores para la filial de Cañete, la verdad que no entra en mi cabeza, entonces, me gustaría ver cómo es 
este proceso y por qué tendríamos que convocar a concurso público para nombramiento de docentes para la filial de 
Cañete. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MsC María Teresa Valderrama Rojas: 
Solamente para hacer una precisión. En la relación de plazas que está establecida en el Reglamento que nos han 
remitido, la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales tenía una plaza de docente Principal y dos 
plazas de Auxiliar, entonces aquí me parece que ha habido un error de digitación donde ha puesto que la plaza de 
Diseño de Plantas de Tratamiento, Formulación de Proyectos Ambientales y Tesis II, corresponde a un profesor 
Principal, no Auxiliar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Le respondemos por el final. Claro, claramente sería un error porque a 
Cañete le correspondían dos plazas de Principales, una para la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos y otra 
para la Facultad de Ciencias Contables, la de la Facultad de Ciencias Contables recuerdo que fue ocupada, pero eso 
se corregiría porque acá es un error de digitación. Ahora, en el planteamiento del Doctor Vidal dice, ¿por qué para 
Cañete si es un programa que está es cese?, no en cierre, recuerden. La historia es pequeña, el Ministerio de 
Educación asignó veintiún (21) plazas para Cañete, diecinueve (19) Auxiliares y dos (02) Principales, todos a Tiempo 
Completo 40 horas. Cañete no está en proceso de cierre sino proceso de cese, se entiende que va a ser declarado 
recién todavía por la Dirección de Supervisión, ellos tienen toda la documentación, hemos entregado el primer 
documento que la Universidad debe entregar y una vez que lo validen eso entraremos a la segunda parte, pero el 
período de ceses es hasta dos años,  es decir, la Universidad estaría en Cañete hasta el primer semestre del año 
2021, o antes, porque el plazo máximo es dos, entonces estas plazas son destinadas exclusivamente para la filial 
Cañete, el presupuesto viene de contingencia, de la Cuenta 7 del Ministerio de Educación, transferido a la Universidad, 
ahora quizás la pregunta más interesante sería, ¿por qué recién estamos haciendo la tercera convocatoria?, lo que 
implica que se ha hecho una primera y una segunda y que éstas plazas no se ocupan. La Dirección de Supervisión 
maneja que solamente el 30 por ciento de las plazas que se someten a concurso público a nivel nacional son ocupadas, 
solo el 30 por ciento, y ese es un promedio entre universidades de Lima y universidades de provincias donde el 
problema es aún más grande, entonces podríamos decir que hay pocos Maestros que se interesen por la docencia y 
hay muchos que quieren ingresar a la docencia pero que no tienen el grado de Maestro, y si tienen los dos, no tienen 
los cinco años de ejercicio profesional, probablemente esa podría ser alguna respuesta, pero la Ley es así, está el 
Decreto Supremo, está la transferencia y más bien la Universidad está dejando de usar sus recursos, y el hecho de 
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que lo planteemos recién, ha habido muchos procesos de control, hay un proceso de control en marcha, hay un 
proceso también de supervisión de la SUNEDU, pero creemos que a partir de ahora la Universidad puede hacer sus 
concursos ya sin comprometerse demasiado con un control y con una regulación de la SUNEDU, entonces esa sería 
la respuesta. Ahora la preocupación sería en el 2021-B, ¿qué van a hacer? Quiere decir que son veintiuno que ahora 
solamente quedan once, lo que quiere decir que diez ya están trabajando, esos profesores serían transferidos a su 
misma Facultad a la central del Callao, pero en este tiempo también la Universidad puede pedir su ampliación de 
licenciamiento y los veintiuno (21) seguirían en Cañete, entonces, esa sería la respuesta, aunque faltara un semestre, 
la Universidad debe seguir haciendo concurso para ocupar las plazas, para nosotros es fundamental este tercer 
concurso. Supongan que, en el peor caso, digamos que de estos once ocupan, por decir, uno, entonces diez ya no 
van a ir a un cuarto, hay que declarar desabastecimiento, otra vez, según las reglas de la SUNEDU la Universidad 
tendría un procedimiento alternativo para contratar esos diez, ya no habría un concurso porque eso es lo que están 
aplicando ya en varias universidades. No sé si haya alguna otra pregunta. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Sobre la misma lógica, como generalmente la 
Universidad se llena de juicios y problemas, ¿qué pasaría si alguien que gana para Cañete en el 2020 porque todavía 
no habríamos, en el hipotético, no se habría podido subsanar, pero el docente va a exigir y va a decir, “yo he ganado 
para Cañete, yo no he ganado para el Callao”. Entonces se le diría, usted va a trasladarse porque todavía estamos 
implementando para Cañete, entonces dirá, “yo he ganado para Cañete, me pagan en Cañete”, entonces, esa es mi 
preocupación futura. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La respuesta es sencilla, las plazas pertenecen a las Facultades y los 
profesores que preparen el concurso están bajo su Director de Departamento, él le asigna, estos profesores que están 
en Cañete es probable que no estén desempeñando toda su actividad en Cañete, y que en Cañete, por decir, estén 
haciendo diez horas y en el local central unas cuatro o seis, o al revés, en ninguno de esos casos han dicho que no 
quieren, entonces ellos tienen que aceptar las reglas, ahora las plazas están asignadas para Cañete pero cuando 
llegue ese momento otro Consejo Universitario retrae las plazas para el local central y continuamos, el que no quiere, 
se declara desierto y hacemos otro concurso. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Agregando a lo que se acaba de 
referir, igualmente los interesados o los participantes a este concurso tendrían pleno conocimiento de que se ha 
realizado un desistimiento de la filial Cañete, por lo tanto, están, los que participen y sean ganadores, saben que la 
labor en Cañete va a ser hasta, en todo caso, dos años, y luego la decisión de renunciar o pasar al Callao, entonces 
hay una claridad de las circunstancias y los hechos respecto a lo cual  va a realizar su labor docente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Continuamos con la lectura, al mismo tiempo, ese sería el acuerdo, 
porque, imagínense, leer de nuevo. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Continúa con la lectura de las plazas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente, la plaza de Diseño de Plantas de Tratamiento, 
Formulación de Proyectos Ambientales y Tesis II, pertenecen a una plaza Principal ordinaria a Tiempo Completo 40 
horas, sus requisitos mínimos son, Título Profesional de Ingeniero Ambiental o de Ingeniero Químico o afín, tiene que 
ser afín. El segundo requisito es quince (15) años de experiencia profesional y finalmente el grado académico de 
Doctor en el área. Se entiende que el área es Ambiental o Químico. Muy bien, ¿alguna opinión por favor? 
 
El Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Callao CPC Carlos Guillermo Llenque 
Curo: Parece que existe un error con respecto a la plaza de Administración, Auxiliar, ordinario a Tiempo Completo 40 
horas, el requisito, aparte de Maestro, le pide y/o Doctor, y el resto de plazas simplemente indica las mismas 
características de ordinario, las mismas horas y no le pide que sea Doctor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente, es así y el profesor Llenque está alerta, lo ha leído todo, 
lo que pasa es que, recuerden, las plazas de Administración no salieron en las convocatorias anteriores y la razón era 
que las plazas que habían mandado tenían Resolución de Decano, pero las reglas, para que esto funcione tiene que 
ser necesariamente una Resolución de Consejo de Facultad, entonces, ahora ya tiene Resolución de Consejo de 
Facultad y por eso es que ya están en la tabla, sin embargo, también, y esa era una de las propuestas, para revisar 
los requisitos de esas plazas para hacer que sea como dice la Ley, la Facultad ya dijo, pero el Consejo Universitario 
finalmente es el responsable, Entonces podríamos revisarlo. En primer lugar, para la primera plaza, que lo deben tener 
ustedes, para Liderazgo, Emprendimiento e Innovación Empresarial, el requisito dice Título Profesional de Licenciado 
en Administración, ahí no hay ninguna objeción que hacer; el segundo dice Grado Académico de Maestro y/o Doctor, 
entonces acá podemos hacer varias interpretaciones, ¿se puede ser Auxiliar con el grado de Maestro?, la respuesta 
es sí, ¿se puede ser Auxiliar con el grado de Doctor?, la respuesta es también sí, pero acá dice “y”, es decir, como 
que va a tener los dos, ahora, si pusiera grado de Maestro o Doctor, podría ir porque ahí sí no le va a condicionar el 
segundo, pero la Ley, ¿qué pide?, que para Auxiliar el requisito mínimo, recuerden, mínimo, es grado de Maestro y 
los que tengan grado de Doctor con seguridad van a tener más puntaje, entonces, depende de ustedes hacer la 
corrección en este momento, pero hay que tener presente, la Facultad ha dicho su palabra, pero el Consejo 
Universitario revisa todo nuevamente y lo que buscamos es que no haya infracción a la Ley, por eso es que está en 
términos exactamente que dice la Ley, que en el Estatuto hay modificación, la Ley pone tres requisitos mínimos, el 
Estatuto cinco, me parece, hemos tenido que retraer los otros dos porque significa barreras para el postulante y 
poniendo lo que dice la Ley damos cumplimiento. Entonces, si les parece, queda como grado académico de Maestro 
y entonces eliminamos todo lo de la segunda parte que dice “y/o Doctor”. Luego, para la segunda plaza donde dice 
Economía de Empresa I y Economía de Empresas II, ahí lo primero que vemos es que podría haber un posible error, 
pero en su Plan de Estudios está como se lee, el primero, “Empresa” y el segundo, “de Empresas”. Debe haber una 
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razón técnica, el Título profesional dice de Economista, está bien, grado académico de Maestro y el otro es el ejercicio 
de los cinco años, ahí me parece que no hay nada que mejorar. El tercero es Administración y Gerencia, más Marketing 
Internacional. El título dice profesional de Licenciado en Administración, ahí podríamos pensar que todos los 
administradores son licenciados, o hay algún título que dice solamente Administrador. Todos son licenciados, entonces 
no hay ningún problema. El grado académico también dice de Maestro, tener como mínimo cinco años de ejercicio 
profesional. El tercero dice Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, más Gerencia de Proyectos, título 
profesional de Licenciado en Administración, grado académico de Maestro y tener como mínimo los cinco años y la 
otra modificación, recuerden, es en la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, la plaza siete no es 
Auxiliar, sino que es Principal y la otra modificación es que le estamos adicionando una “a” antes de “fin” para que 
diga “o afín”. Entonces, con eso, yo creo que queda explicado y corresponde al Consejo Universitario tomar la decisión. 
Muy bien entonces ahora sí, el Consejo Universitario acuerda hacer la Tercera Convocatoria de Concurso 
Público para Docentes Ordinarios de plazas para la filial Cañete, en la cual están integrando cuatro (04) plazas 
de auxiliares ordinarios a tiempo completo 40 horas para la Facultad de Ciencias Administrativas; dos (02) 
plazas de docentes auxiliares ordinarios a tiempo completo 40 horas para la Facultad de Ciencias de la Salud; 
una (01) plaza principal ordinario 40 horas para la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales 
más dos (02) plazas de auxiliares a tiempo completo, en total tres (03) para la Facultad de Ingeniería Ambiental 
y de Recursos Naturales; una (01) plaza para la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, auxiliar a 
tiempo completo 40 horas y finalmente, la onceava plaza es para un (01) docente auxiliar a tiempo completo 
40 horas, para la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos. Olvidé algo. Ya está el acuerdo. Solamente 

como información y para recordar nosotros mismos. ¿Qué corresponde en el siguiente caso respecto a las plazas? 
Construir las Bases, y las Bases, recuerden, esa es una tarea para el Rector, entonces, lo debo tener listo para el fin 
de semana, entonces haremos la publicación la siguiente semana en un diario de circulación nacional, en un diario de 
circulación regional. La exigencia es que solamente sea regional, pero nosotros hay que hacerlo lo más abierto posible, 
entonces, en las Bases, ¿qué va a venir?, reproduce el reglamento, se adjunta el cronograma y la documentación y 
los otros reglamentos con aprobación de una resolución de Rector y luego regresar 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad:  
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 309-19-CU) 
 
APROBAR la TERCERA CONVOCATORIA y el CUADRO DE PLAZAS para el CONCURSO PÚBLICO PARA 
DOCENTES ORDINARIOS, SEDE CAÑETE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO para once (11) 
plazas, cuatro (04) plazas de auxiliar a tiempo completo para la Facultad de Ciencias Administrativas; dos (02) plazas 

auxiliar a tiempo completo para la Facultad de Ciencias de la Salud; una (01) plaza de principal a tiempo completo y 
dos (02) plazas de auxiliar a tiempo completo para la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales; una 
(01) plaza de auxiliar a tiempo completo para la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas; y una (01) plaza de 
auxiliar a tiempo completo para la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, según el siguiente detalle: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Nº FAC

DENOM INACIÓN, 

CONDICIÓN, DEDICACIÓN 

Y HORAS DE LA PLAZA

ASIGNATURA(S) REQUISITOS M ÍNIM OS

1 FCA

AUXILIAR

ORDINARIO

TIEMPO COMPLETO

40 HORAS

LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

EMPRESARIAL

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN

ADMINISTRACIÓN

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO Y/O DOCTOR.

TENER COMO MÍNIMO CINCO (5) AÑOS EN EL

EJERCICIO PROFESIONAL.

2 FCA

AUXILIAR

ORDINARIO

TIEMPO COMPLETO

40 HORAS

ECONOMÍA DE EMPRESA I

ECONOMÍA DE EMPRESAS II

TÍTULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO

TENER COMO MÍNIMO CINCO (5) AÑOS EN EL

EJERCICIO PROFESIONAL.

3 FCA

AUXILIAR

ORDINARIO

TIEMPO COMPLETO

40 HORAS

ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA

MARKETING INTERNACIONAL

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN

ADMINISTRACIÓN

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO

TENER COMO MÍNIMO CINCO (5) AÑOS EN EL

EJERCICIO PROFESIONAL.

4 FCA

AUXILIAR

ORDINARIO

TIEMPO COMPLETO

40 HORAS

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN

GERENCIA DE PROYECTOS

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN

ADMINISTRACIÓN

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO

TENER COMO MÍNIMO CINCO (5) AÑOS EN EL

EJERCICIO PROFESIONAL.

Nº FAC

DENOM INACIÓN, 

CONDICIÓN, DEDICACIÓN 

Y HORAS DE LA PLAZA

ASIGNATURA(S) REQUISITOS M ÍNIM OS

5 FCS

AUXILIAR

ORDINARIO

TIEMPO COMPLETO

40 HORAS

TECNOLOGÍA DEL CUIDADO

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO(A) EN

ENFERMERÍA.

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO.

TENER COMO MÍNIMO CINCO (5) AÑOS EN EL

EJERCICIO PROFESIONAL.

6 FCS

AUXILIAR

ORDINARIO

TIEMPO COMPLETO

40 HORAS

ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DEL ADULTO

II

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO(A) EN

ENFERMERÍA.

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO.

TENER COMO MÍNIMO CINCO (5) AÑOS EN EL

EJERCICIO PROFESIONAL.
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FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 

 
V. PROMOCIÓN DOCENTE: 

5.1 GUIDO MERMA MOLINA 

El Secretario General da lectura al Escrito (Expediente N° 01047147) recibido el 07 de marzo de 2017, el 
docente Guido Merma Molina adscrito a la Facultad de Ciencias Contables, solicita promoción a la 
categoría de Principal; adjuntando los requisitos que establece la normativa vigente. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, 
al Oficio N° 382-2019-FCC recibido el 12 de julio de 2019, remite la Resolución N° 257-2019-CFCC del 09 
de julio de 2019, por la cual modifica la Resolución de Consejo de Facultad N° 280-2017-CFCC del 25 de 
agosto de 2017, en el extremo referido al puntaje relativo a la calificación de estudiantes, debiéndose 
considerar 66.80 como puntaje total; asimismo, adjunta al Informe N° 005-2019-CRPD/FCC del 21 de junio 
de 2019; Informe Legal N° 728-2019-OAJ recibido el 19 de julio de 2019, por el cual opina que el docente 
propuesto cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de Ratificación y Promoción de 
Docentes Ordinarios, aprobado por Resolución N° 069-07-CU, toda vez que su solicitud fue presentada el 
07 de marzo de 2017, y a la existencia de la plaza vacante y crédito presupuestal, para atender dicha 
promoción. 
 
Efectuado el debate correspondiente, los señores Consejeros expusieron sus respectivos puntos de vista, 
conforme queda registrado en la filmación oficial, para efectos de tomar una decisión respecto al quinto punto, 
5.1. de la Agenda. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que dice el profesor Vidal tiene alguna razón, porque 15,00 
puntos, en estudiantes, equivaldría a que ha obtenido 20,00 en los cuatro semestres, pero la Comisión que 
reporta los puntajes dice, en el 2011-B, 16,27; en el 2012-A dice 16,60; 2012-B 17,12; en el 2013-A 17,11 y el 
promedio dice que es 16,67, pero ellos dicen, en total, el indicador 15,00 o sea que el promedio aritmético es 
15,00, o sea que los 16,00 no le va a dar nunca 15,00 puntos. La otra explicación sería ¿por qué del 2011 y no 
del 2014, 2015 y 2016? Recuerden que la promoción es del 2017. Bueno, el Consejo tiene la razón. El que quiera 
ver el expediente se lo mostramos. Este es el expediente completo. Ahora, lo primero que advertiríamos es 
justamente que 16,77… vamos a calcular un instante. Sí pues, el puntaje, lamentablemente, no es 15,00; está 
alrededor de 12 con decimales, entonces, visto así, hay un error material insalvable y nuevamente el expediente 
tendría que regresar a Asesoría Jurídica y a través de Asesoría Jurídica a la Facultad porque el único que 
puede corregir eso es la Comisión misma de Promoción Docente y quizás le podemos hacer la 

recomendación pues, por qué considera calificaciones de estudiantes hasta el 2013-A, lo ideal sería que las 
calificaciones sean las más recientes posibles, ahora, esas calificaciones existen, no es que no existan, están 
ahí, solamente la Comisión debe tomar desde donde está. Entonces, esa sería la propuesta, si les parece. 

Nº FAC

DENOM INACIÓN, 

CONDICIÓN, DEDICACIÓN 

Y HORAS DE LA PLAZA

ASIGNATURA(S) REQUISITOS M ÍNIM OS

7 FIARN

PRINCIPAL

ORDINARIO

TIEMPO COMPLETO

40 HORAS

DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

AMBIENTALES

TESIS II

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERIO AMBIENTAL O

INGENIERO QUÍMICO O AFÍN

QUINCE AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN EL ÁREA

8 FIARN

AUXILIAR

ORDINARIO

TIEMPO COMPLETO

40 HORAS

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

SEGURIDAD Y RIESGO AMBIENTAL

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO AMBIENTAL,

INGENIERO QUÍMICO O AFIN

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN EL ÁREA,

TENER COMO MÍNIMO CINCO (5) AÑOS EN EL

EJERCICIO PROFESIONAL.

9 FIARN

AUXILIAR

ORDINARIO

TIEMPO COMPLETO

40 HORAS

CONTAMINACIÓN Y CONTROL DE AGUA

TRATAMIENTO DE AGUA PARA

CONSUMO HUMANO

TESIS I

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO AMBIENTAL,

INGENIERO QUÍMICO O AFIN

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN EL ÁREA.

TENER COMO MÍNIMO CINCO (5) AÑOS EN EL

EJERCICIO PROFESIONAL.

Nº FAC

DENOM INACIÓN, 

CONDICIÓN, DEDICACIÓN 

Y HORAS DE LA PLAZA

ASIGNATURA(S) REQUISITOS M ÍNIM OS

10 FIIS

AUXILIAR

ORDINARIO

TIEMPO COMPLETO

40 HORAS

GESTIÓN DE CADENAS DE

ABASTECIMIENTOS.

GESTIÓN DE CALIDAD.

GESTIÓN DE PROYECTOS.

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO INDUSTRIAL.

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO.

TENER COMO MÍNIMO CINCO (5) AÑOS EN EL

EJERCICIO PROFESIONAL.

Nº FAC

DENOM INACIÓN, 

CONDICIÓN, DEDICACIÓN 

Y HORAS DE LA PLAZA

ASIGNATURA(S) REQUISITOS M ÍNIM OS

11 FIPA

AUXILIAR

ORDINARIO

TIEMPO COMPLETO

40 HORAS

BIOLOGÍA 

MICROBIOLOGÍA GENERAL

BIOQUÍMICA

TÍTULO PROFESIONAL DE BÍOLOGO CON

ESPECIALIDAD EN MICROBIOLOGÍA

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO.

TENER COMO MÍNIMO CINCO (5) AÑOS EN EL

EJERCICIO PROFESIONAL.
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La Directora de la Oficina de Asesoría Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Solamente para hacer una pequeña 
precisión respecto a esta solicitud, esos expedientes de promoción, así como las que se hizo en este colegiado, 
se ha basado básicamente en los informes de las Comisiones de Promoción, de Ratificación, remitidas por el 
respectivo Decano para ser vistos en este colegiado y obviamente, si este Consejo hace una revisión de la 
documentación y revisa los elementos básicos para la aprobación de que es respecto al puntaje, respecto al 
plaza vacante y de ser la plaza vacante y, obviamente, si procede o no se alcanza el puntaje para la promoción 
respectiva. Nosotros, como Asesoría Jurídica nos hemos basado justamente y en el informe de la Comisión, lo 
cual entendemos que se ha realizado el trabajo con arreglo a ley. Ahora se está haciendo una revisión más 
minuciosa y lo que es lo que se ha podido advertir, en este caso, por las razones por las que deba devolverse, 
sin embargo, dejar constancia de que nosotros hacemos el informe en base a la documentación y que 
entendemos se está dando cumplimiento a las normas que existen. Solamente esa es la precisión, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, el acuerdo es retornar el expediente. 
 
El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: Señor Rector, señores Consejeros. Buenos 
días. Yo he aprendido que en temas personales nunca voy a hacer una alegación individual. Tengo esa 
formación. No voy a absolutamente reclamar. Me parece completamente válido que el expediente regrese a la 
Facultad, ahora, diez veces más, absolutamente, Señor Rector, nuestro allanamiento a eso, no puede haber un 
aspecto que dé razón de desarreglo, corrupción o incomodidad, fraude, ni mucho menos. Gracias a Dios acabo 
de cumplir treinta años en la Universidad como docente, seis años como estudiante, es una larga vida identificado 
con la Universidad y vamos a seguir ese camino pese a que curiosamente las dificultades acá, por una promoción 
que correspondía hace muchísimo tiempo, nos están dando. Solamente despejar esas tres dudas que se han 
planteado, dejando constancia igualmente que la Facultad no intervino para nada en el proceso, ni me he 
acercado al Consejo de Facultad con ningún documento porque, evidentemente, tiene que manejarse todo esto 
por conducto absolutamente regular. El trámite cumple con todo lo que corresponde. Tres preguntas a propósito 
también de las interrogantes que el profesor Vidal ha planteado. Primero es la aplicación del reglamento. En el 
Reglamento de 2017 se establece que todos estos trámites que vienen de promoción, como el de hace tres años 
aproximadamente, se regulan por la normativa anterior. Está clarísimo eso y no sólo eso, sino en las últimas 
resoluciones de promoción también que nosotros, el Consejo Universitario ha expedido, igual se están aplicando 
toda la misma normativa pese a que quizás en algún caso ya no debería aplicarse la resolución del año 2007 
sino la última, sobre todo para algunas solicitudes posteriores que ya están haciendo, sin embargo, entonces, 
eso ya el Secretario General probablemente lo dirá, por lo menos en este caso no hay duda de que se aplica la 
Resolución del año 2007 que sí exige puntaje mínimo, porque en la del año 2017 no existe, como sabemos, 
puntaje mínimo. Segunda interrogante que se ha planteado, ¿qué pasa?, ¿por qué no se aplica la evaluación de 
los estudiantes del año 2016, en el año 2015? Señor Rector, lo que pasa es que no ha habido en nuestra 
Universidad, esos años, la evaluación de los estudiantes. Lo último que hay es el año 2012, que me parece por 
eso es que se ha aplicado los tres últimos, los tres por esta vía, dicho sea de paso, es necesario también hemos 
estado siempre entre los diez o quince mejores profesores de la Facultad, en ese sentido, también supongo que 
no tengo el descontento de mis estudiantes. Se ha aplicado en consecuencia los tres últimos, las calificaciones 
de estudiantes que existen en la Universidad. Pero eso también ya hemos hecho aplicación acá, recuerdo el 
último acuerdo que hubo a propósito de ratificaciones en este mismo Consejo hace dos o tres Consejos, me 
parece, había la ratificación de la Vicerrectora de Investigación en la que también, a observación de ella, se 
estableció la aplicación de una encuesta de estudiantes, la última también que había, lógicamente no es creación 
de nada sino es una respuesta objetiva de estudiantes. Eso es lo que se está estableciendo. En tercer lugar, 
señor Rector, evidentemente, cuando también me dijeron ese puntaje en la facultad hice la pregunta que todos 
están formulando, si el promedio es 16, ¿por qué ponen 15? Lo que aquí, a la sazón, además en su momento 
fue presidente de la Comisión de Ratificaciones que textualmente me dijo lo siguiente, porque ese promedio de 
16 se debería computar como 20 y obviamente el puntaje debería ser menor y el que ha señalado que todavía 
se calificado porque sobre eso no hay normativa, el petitorio es ser calificado con ponderación. Repito solamente 
el allanamiento a la decisión del Consejo, si eso debe bajar, ahora, en más veces, evidentemente es el acuerdo 
del Consejo y hay que respetarlo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno el acuerdo ya está, ahora tuve tiempo para poder calcular, 
a esos puntajes de 67,10 le correspondería 10,07 puntos y no los 15,00 y la explicación es aritmética o 
matemática; si para 100,00 puntos es 15,00; está claro que cualquier puntaje menor le va a dar una cantidad 
menor y como estamos en un Consejo Universitario lo he calculado por dos vías y las dos han confirmado pero 
a esto va a llegar cualquier matemático, entonces, esa sería la única razón que se ha venido aplicando 
históricamente en la Universidad, entonces, no es que solamente estamos exigiendo para Contabilidad, porque 
es para todos. Lo que sí podemos decir es que nunca un expediente ha sido tan revisado, pero igual, como dice 
el profesor Merma, es mejor, que sea bien revisado para que todas las dudas se puedan quizás extinguir y, sobre 
todo, si hay algo que decir, hay que decirlo en el Consejo, no en voz baja ni debajo de la mesa tampoco. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad:  
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 310-19-CU) 
 
DEVOLVER el expediente a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, y a través de Asesoría Jurídica a la Facultad 

de Ciencias Contables porque el único que puede corregir el puntaje es la Comisión de Promoción Docente. 
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5.2 RIGOBERTO PELAGIO RAMÍREZ OLAYA 

El Secretario General da lectura al Escrito (Expediente N° 01009979) recibido el 30 de enero de 2014, por el cual 
el docente Rigoberto Pelagio Ramírez Olaya adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas, solicita promoción 
docente a la categoría de principal. 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, 
al Informe Legal N° 727-2019-OAJ recibido el 19 de julio de 2019, por el cual opina que el docente 
propuesto cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de Ratificación y Promoción de 
Docentes Ordinarios, aprobado por Resolución N° 069-07-CU, toda vez que su solicitud fue presentada el 
03 de enero de 2014, conforme a los informes técnicos correspondientes de la Oficina de Recursos 
Humanos y Oficina de Planificación y Presupuesto, que señalan la existencia de la plaza vacante y crédito 
presupuestal, para atender dicha promoción. 
 
Efectuado el debate correspondiente, los señores Consejeros expusieron sus respectivos puntos de vista, 
conforme queda registrado en la filmación oficial, para efectos de tomar una decisión respecto al quinto punto, 
5.2. de la Agenda. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El docente Llenque, que defiende a los docentes, dice que el 
profesor Torres Quiroz está once años pidiendo su promoción, pero con los documentos, su promoción a tiempo 
completo ha sido aprobada el 18 de mayo de 2017 en la Facultad, entonces, haciendo-un conteo diríamos que 
son dos años y tres meses. Muy diferente a once años. Ahora, en mayo de 2017 ya estaba vigente el AIRHSP, 
o sea que hay que cumplir eso. Ahora, yo entiendo que a usted no le gusta el AIRHSP, no le gustan las nuevas 
reglas, le gusta que las decisiones se tomen como se tomaban antes, por grupos o por intereses o por presiones. 
Ahora que no funciona nada de eso, sólo funcionan las reglas y obviamente las personas que están 
acostumbradas a esa conducta los choca, pero ¿qué deben hacer?, pídanle a un congresista que anule el 
AIRHSP, entonces ahí serían promovidos todos y pediríamos al Ministerio de Economía y Finanzas que nos 
asigne solo el presupuesto, es más, ni siquiera le pedíamos nada porque presupuesto hay, entonces, una simple 
iniciativa legislativa, que muera el AIRHSP, entonces todos serían promovidos sin ningún problema y no 
esperaría el profesor Almintor dos años y un poco más hasta ahora. Ahora, el profesor Pelagio Ramírez igual, 
está esperando desde el mismo día, porque ambos han sido promovidos el mismo día en el Consejo, por lo tanto, 
para la Universidad cuenta a partir de ahí. Entonces a veces se dicen fechas, pero realmente no son ciertas. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: señor Presidente, solamente 
para referirme a lo expuesto por el representante gremial de los docentes. En el informe legal que hemos emitido 
respecto a la solicitud de promoción, al parecer no ha revisado o no ha leído el informe, en el punto en el 1.11 y 
2.6 se habla con claridad y se evalúa el expediente y algunos requisitos que se exige para la referida promoción 
y además se hace referencia al informe de la Oficina de Recursos Humanos donde hacen referencia a la prelación 
para verificar quién ostenta o quién preside la prelación. En este caso nosotros hemos advertido que es el 
profesor Ramírez Olaya. En ese sentido, consideramos que lo argumentado en este caso por el representante 
gremial no tiene asidero legal, más aún si señalamos que dicha prelación está debidamente detallada en la 
normatividad y, lamentablemente, pues, se tiene que actuar de acuerdo a las normas previstas, no es de 
aplicación el denominado Principio de Primacía de la Realidad porque los docentes tienen una normativa como 
docentes nombrados y que hay que cumplir quiera o no quiera el representante gremial tiene que dar 
cumplimiento y tiene que cumplir ésta normatividad, bajo apercibimiento de alguna responsabilidad funcional, por 
eso es que nosotros hemos revisado con bastante detenimiento la documentación, incluso ha ido, ha regresado 
a la Facultad, se ha emitido nueva documentación y hemos merituado y en este caso hemos finalmente emitido 
el informe legal, pero no se puede decir que el informe legal se emite solamente con dos líneas de 
pronunciamiento, creo que en eso es muy muy acelerada la opinión, o en este caso, un pronunciamiento-ligero 
de parte del representante gremial, con lo cual no estamos de acuerdo y ratificamos nuestro informe legal; sin 
embargo, hemos señalado anteriormente que no tenemos inconveniente en poder volver a revisar si así lo 
considera el colegiado, su devolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, ya se agotó, creo, el debate y la propuesta sigue siendo 
para que pueda retornar a la Oficina de Asesoría Jurídica para incluir un documento de prelación que no está en 
el expediente. La Oficina de Recursos Humanos no es la indicada para hacer prelación sino para informar. Hay 
una prelación hecha por el mismo docente y que creemos pero que también tenemos cierta duda sobre eso. Hay 
una prelación de Recursos Humanos donde ha mezclado a todos los docentes que son a Tiempo Completo y a 
Dedicación Exclusiva y la prelación tiene que ser para cada una de las dedicaciones. En la otra opinión que 
habíamos mencionado antes, de que la dedicación de Dedicación Exclusiva, el Consejo Universitario ya aprobó 
asignarle al profesor Torres, nada tiene que ver con ésta porque es en la categoría de Asociado, acá estamos 
de la Categoría de Principal. Entonces, se sostiene la propuesta de que pueda volver a la Oficina de Asesoría 
Jurídica para que elabore el documento de prelación, luego regresa al Consejo y el Consejo tomará una decisión. 
El profesor Ramírez Olaya está pidiendo la palabra, si es para oponerse a ésta propuesta le escucharíamos, en 
caso contrario, le pediría que para la siguiente sesión. Entonces, por unanimidad, retorna el expediente a la 
Oficina de Asesoría Jurídica para adicionar un documento de prelación y que la prelación la elabore 
desde ahora ya también para todos los de dedicación exclusiva y para todos los de tiempo completo, 
para no estar haciendo más de una. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad:  
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ACUERDA (Acuerdo Nº 311-19-CU) 
DEVOLVER a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, a fin de elaborar la prelación de los docentes a promover 
en la Facultad de Ciencias Económicas. 
 

VI. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE RONAL PEZO MELENDEZ 

El Secretario General da lectura al Oficio N° 359-2019-FCC (Expediente Nº 01076803) recibido el 24 de junio de 
2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Contables remite el expediente de ratificación del docente 
RONAL PEZO MELENDEZ, adjuntando la Resolución Nº 223-2019-CFCC de fecha 20 de junio de 2019, que propone 
la ratificación del mencionado docente en la categoría de asociado tiempo parcial 20 horas, con la calificación de 
54.70. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe N° 428-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveído Nº 489-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de 
fechas 01 y 08 de julio de 2019, respectivamente; al Informe N° 443-2019-UPEP/OPP y Proveído Nº 593-2019-OPP 
de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fechas 04 de julio de 2019; al Informe Legal Nº 719-2019-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Legal recibido el 18 de julio de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En todos los casos las ratificaciones no exigen plaza ni dedicación, ni 
presupuesto, por lo tanto, el Consejo Universitario generalmente los aprueba inmediatamente ya que es un derecho 
que los docentes tienen para, probablemente, pedir su promoción. El docente Pezo Meléndez Ronald es un docente 
Asociado a Tiempo Parcial 20 horas y ha obtenido 54,70 puntos, y para parcial, está dentro de lo permitido, por lo 
tanto, pedimos que el Consejo Universitario lo pueda aprobar. Entonces, si no hay observaciones, el Consejo 
Universitario acuerda ratificar al docente Ronald Pezo Meléndez de la Facultad de Ciencias Contables, en la 
categoría de asociado a tiempo parcial 20 horas, por el período de ley, al haber obtenido 54,70 puntos en su 
evaluación resumen. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad:  
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 312-19-CU) 
 
RATIFICAR, a partir del 01 de agosto 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 RONAL PEZO MELENDEZ ASOCIADO T.P. 20 hrs. 

 
VII. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR AMADEO BERMEO NORIEGA CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 

095-2019-DIGA 

El Secretario General da lectura al Escrito recibido en la Dirección General de Administración el 13 de febrero 
de 2019, el servidor administrativo nombrado AMADEO BERMEO NORIEGA, presenta Recurso de Apelación 
contra la Resolución Directoral N° 095-2019-DIGA del 11 de febrero de 2019; así como, a los Oficios N°s 0202 
y 0660-2019-DIGA/UNAC (Expediente N° 01071849) recibidos el 15 de febrero y 24 de junio de 2019, por los 
cuales el Director General de Administración, remite el presente recurso de apelación. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 

Informe Legal N° 726-2019-OAJ recibido el 19 de julio de 2019, evaluados los actuados, por el cual recomienda 
declarar fundado el presente recurso de apelación elevándose los actuados al Consejo Universitario para su 
consideración. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay objeción, el Consejo Universitario acuerda declarar 
fundado el recurso de apelación interpuesto por el servidor administrativo Amadeo Bermeo Noriega contra 
la Resolución Directoral N° 095-2019-DIGA, por las consideraciones expuestas y que se encuentran en los 
documentos del expediente. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad:  
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 313-19-CU) 
 
DECLARAR FUNDADO, el Recurso de Apelación interpuesto por el servidor administrativo AMADEO BERMEO 
NORIEGA contra la Resolución Directoral N° 095-2019-DIGA de fecha 11 de febrero de 2019. 

 
VIII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL OFICIO N° 586-2019-OSG PRESENTADO POR EL DOCENTE 

CESANTE NICOLÁS CHERO MIRANDA. 
El Secretario General da lectura al Escrito recibido el 01 de julio de 2019, por el cual el cesante JUAN NICOLAS 
CHERO MIRANDA interpone Recurso de Apelación por violación de la tutela procesal efectiva y del debido proceso 
a efectos que el superior, con mejor criterio, la revoque; esto en atención al Oficio N° 586-2019-OSG del 12 de junio 
de 2019, conforme a lo indicado por la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal N° 
568-2019-OAJ del 06 de junio de 2019, se procedió a comunicar al señor JUAN NICOLÁS CHERO MIRANDA, lo 
siguiente: “Que el señor JUAN NICOLAS CHERO MIRANDA es docente pensionista de esta Casa Superior de 
Estudios en la Ley N° 20530, desde el 01 de diciembre de 2013, conforme a la Resolución N° 926-2013-R, por lo 
que no procede su solicitud de pensión y pagos de devengados más intereses legales”; “Que, de la revisión del 
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Expediente N° 02535-2010-0-0701-JR-LA-01 se verifica que en fecha 25 de julio de 2013 el Tercer Juzgado 
Especializado de Trabajo Transitorio de la Corte Superior de Justicia del Callao emitió sentencia por el cual declara 
nula la Resolución N° 721-2010-R; asimismo, dispone que la Universidad Nacional del Callao expida nueva 
resolución conforme los fundamentos citados en la misma, ante lo cual se emitió la Resolución N° 926-2013-R del 
17 de octubre de 2013, por la cual se declaró procedente el pedido de otorgamiento de pensión de cesantía bajo el 
Régimen de Pensiones del Decreto Ley N° 20530, formulado bajo Expediente N° 14255-2010 por el ex docente 
JUAN NICOLÁS CHERO MIRANDA, de conformidad con la sentencia contenida en la Resolución N° 9 de fecha 25 
de julio de 2013”; y “Observándose del análisis de la citada sentencia que declara nula la Resolución N° 721-2010-
R por considerar que “La demandada ha cometido vicios insalvables al expedir la Resolución N° 271-2010-R, la 
misma que carece de validez al sustentarse en motivación insuficiente, y haber afectado el debido procedimiento en 
sede administrativa (…)”, más no existe pronunciamiento sobre el pago de alguna suma de dinero conforme lo 
requiere, por lo que se evidencia que tal solicitud no se encuentra ajustada con los términos expresados en dicha 
sentencia, deviniendo dicho pedido contrario al principio de legalidad; precisando como es de verse que el propio 
juzgado declara el mismo petitorio en improcedente.”; 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 742-2019-OAJ recibido el 23 de julio de 2019, evaluados los actuados el presente Recurso de 
Apelación presentado por el recurrente, está dirigido a dejar sin efecto el Oficio N° 586-2019-OSG de fecha 12 de 
junio del 2019, y lograr el pago por concepto de pensiones devengadas, no dispuestas por el Poder Judicial al 
respecto; siendo característica importantísima del recurso de apelación, que éste se interpondrá cuando la 
impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de 
puro derecho, supuesto jurídico que debe examinarse en el presente caso, verificándose que el recurrente 
simplemente alega trasgresión de derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva, debido procedimiento y 
por otro lado alega cuestiones de hecho sobre falta de pronunciamiento sobre el pago de suma alguna de dinero 
conforme a lo solicitado, asimismo es de advertirse que la Resolución N° 926-2013-R, mediante en mérito a la cual, 
por disposición judicial del Tercer Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, Exp. N° 02535-2010-0-0701-JR-LA-01, no fue impugnada en su oportunidad habiendo transcurrido más de 
6 años, ha quedado consentida en todos sus extremos, por lo que en consecuencia estando en juego intereses 
económicos del Estado, no le corresponde a la entidad expedir resolución administrativa en ese sentido, como lo 
solicita el recurrente; asimismo, debe tenerse en cuenta que las comunicaciones cursadas con Oficios no son actos 
definitivos que agotan la instancia, por lo que en consecuencia en el presente caso no procede impugnación alguna 
contra dichos medios de comunicación en la Administración Publica; recomendando declarar improcedente la 
Apelación en todos sus extremos, interpuesta por el docente cesante Juan Nicolás Chero Miranda contra el Oficio 
N° 586-2019-OSG. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso yo creo que necesitamos una complementación de la 
Dra. Nidia.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, existe un mandato 
judicial respecto a este caso, iniciado por el ex docente pensionista Juan Nicolás Chero Miranda, donde se resolvió 
declarar nula una resolución, la Resolución N° 721-2010-R, respecto al otorgamiento de pensión de cesantía y de 
devengado, y de pensiones devengadas, en ese sentido, se declara nula debiéndose emitir nueva resolución porque 
con la anterior se le denegó y nuevamente solicita el docente pensionista el pago de pensiones devengadas. Se le 
deniega, se le notifica con un oficio y el referido pensionista apela dicho oficio. Como hemos visto en anteriores 
oportunidades, un oficio no es un acto definitivo. No está impugnando un acto resolutivo y por lo tanto resulta 
improcedente. Lo que sí, como en otras oportunidades hemos señalado, se recomienda que la Oficina de Secretaría 
General emita el acto resolutivo denegatorio a efectos de no afectar el derecho del administrado de poder impugnar, 
agotar la vía administrativa e ir la vía jurisdiccional. Esa es la recomendación, señor Rector. 
 
El Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Callao – SINDUNAC, CPC 
Carlos Guillermo Llenque Curo: Una interrogante, señor Rector, Asesoría Jurídica indica que posiblemente pase 
por el Poder Judicial. En el futuro se va a iniciar seguramente la acción judicial y posiblemente también se va a hacer 
el pago correspondiente más los intereses correspondientes a la fecha cuando se indica la solución al problema, 
¿Quién va a ser el responsable si sucede ello?, el pago de todos los intereses, porque a veces es mejor analizar el 
problema con mayor detenimiento y tratar de llegar a un entendimiento, por eso vuelvo a repetir, existen varios casos, 
por ejemplo, acá en la Universidad que hasta ahora no se habla en forma contundente sobre la problemática de 
aquellos pagos que se han tenido que hacer y que la Universidad ha tenido que desembolsar, pero, ¿quién fue el 
culpable de ello? Y ¿quién fue el responsable de que sucediera eso?, al menos nosotros no tenemos conocimiento, 
por eso mi pregunta es, y siempre le pido a los consejeros, tienen que asumir una responsabilidad grande, enorme, 
y no es simplemente, lógicamente, el departamento jurídico indica su alternativa, está en toda la potestad 
recomendar eso, pero los que toman la decisión justamente son los miembros del Consejo, por eso, señor Rector, 
solicito que conste en Actas lo que estoy indicando sobre esta situación.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Todo lo que se dice siempre consta en Actas, así lo pidan o no lo pidan, 
es igual. Lo que pasa es que la Doctora Nidia lo dijo, él está pidiendo un beneficio que la sentencia no le da, pero, 
sin embargo, suponiendo que eso ha sido el espíritu del Juez y no lo puso, debería hacer otro proceso. Ahora, dice, 
¿quiénes son responsables? Pondríamos en sentido contrario, ¿quién va a ser responsable por pagarle a alguien 
que después se dé una sentencia negándole ese derecho?, ¿cuál es más fácil de reparar? Recuerden que estamos 
hablando de dinero público, incluso el dinero recaudado directamente también es un dinero público, no es nuestro, 
entonces nosotros peleamos hasta el final, porque no es mi dinero, si fuera mi dinero haría un trato in mediato para 
resolver, pero éstos casos no, tienen que ir hasta el final, y si hubiera alguna instancia que la creen más adelante, 
igual iríamos, porque el dinero público, los que somos funcionarios públicos, porque ahora en la Universidad ya van 
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a haber tres funcionarios públicos, se supone a partir del siete o del ocho de agosto, a propósito, les invito para que 
puedan estar atentos al UNI-ejecutivo, lamentablemente al ser cincuentaidós universidades sólo hay cupo para seis 
personas y ha venido con designación casi anterior, pero por los medios pueden seguir directamente dos días para 
conversar con el Gobierno, es decir, el Ministro de Educación, con el Ministro de Economía, con el Contralor de la 
República, con el Director de la SUNEDU, con el director del SINEACE, con el Director de la Dirección General de 
Supervisión, con el Director de la Dirección de Supervisión, con la Dirección de Licenciamiento, con todos ellos, dos 
días, de ocho de la mañana a ocho de la noche, para discutir los problemas, lo que el profesor Llenque mencionaba, 
hay una mesa de discusión porque igual, la preocupación de los docentes y de los sindicatos es la misma, pero de 
las autoridades de la Universidad no es de ahora sino desde antes, ¿qué va a pasar con esos docentes?, entonces 
ahí va a ser momento de decirle directamente al Ministro de Economía que tiene que pronunciarse sobre eso, tiene 
que haber una salida, no puede ser que cuando cumpla, llega el 20 de junio de 2020 y la Universidad pierde casi el 
50 por ciento de sus profesores, en todas las demás más o menos sucede lo mismo, entonces, en el fondo hay que 
hacer lo que nos corresponde y lo que nos corresponde es proteger los ingresos de la Universidad. Ahora, el 
Gobierno también ha iniciado, desde comienzos de este año, una supervisión muy dura sobre los centros de 
producción, ¿cuál es el principio?, como lo dijeron en el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, el principio es 
que la Universidad no va a tener la misma libertad que antes para destinar los ingresos de Centros de Producción, 
incluso esos van a ser regulados. No puede ser, por ejemplo, que algunos Rectores ganen cuarentaiocho mil soles 
y otros Rectores exactamente igual, elegidos, ganen su sueldo de docente principal, como los del Callao, por 
ejemplo, entonces van a regular eso. No puede ser posible, dicen, que algunos docentes ganen S/. 15,600.00 todos 
los meses, mientras que docentes de la misma Facultad, de los mismos Centros de Producción, obtengan ingresos 
menores. Entonces, lo van a regular. Eso está cantado. Volviendo al expediente, la propuesta es declarar 
improcedente el recurso. Si no hay objeción en el Consejo Universitario acuerda declarar improcedente la apelación, 
en todos sus extremos, interpuesta por el docente cesante, Juan Nicolás Chero Miranda, contra el Oficio N° 586-
2019-OSG. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Solamente para que se añada 
o se agregue que se recomienda la emisión de la resolución o del acto resolutivo respecto a este caso, a fin de no 
afectar el derecho al debido procedimiento del administrado, porque lo que se está declarando en este momento es 
declarar improcedente, porque no se ha hecho un análisis de fondo, solo es una cuestión de forma. Entonces, se 
recomienda que se emita la resolución correspondiente a efectos de que pueda impugnar y pueda, en todo caso, 
analizarse la cuestión de fondo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ya, pero, ¿cómo sería el acuerdo exactamente? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Declarar improcedente, 
recomendando a la Oficina de Secretaría General que, en un segundo punto, se emita acto resolutivo respecto a 
petitorios de administrados porque con oficio no se puede denegar los derechos solicitados, se debe remitir los actos 
resolutivos, por eso es la improcedencia del presente caso. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, el acuerdo ya está firme, declarar improcedente la 
apelación. Ahora, la segunda parte yo creo que más es una recomendación para que el Secretario no haga 

respuesta con oficio sino con la emisión de una resolución y a partir de ahora esa sería la conducta del Consejo, en 
el caso que lo veamos así lo devolveríamos para que la respuesta sea con una resolución. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad:  
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 314-19-CU) 
 
DECLARAR IMPROCEDENTE LA APELACIÓN, en todos sus extremos, interpuesta por el docente cesante JUAN 
NICOLÁS CHERO MIRANDA contra el Oficio N° 586-2019-OSG. 

Siendo las 13 horas y 30 minutos del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente 
sesión de Consejo Universitario. 
Fdo. Mg. César Guillermo Jauregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.-  


