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ACTA Nº 023-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(jueves 22 de agosto de 2019) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día jueves 22 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, e Ingeniería Mecánica - Energía, Dr. JOSÉ HUGO TEZEN CAMPOS; los 
representantes estudiantiles: JUDHY FRANCISCA HUAMAN SAUCEDO; y el Mg. CESAR GUILLERMO JAUREGUI 
VILLAFUERTE, en calidad de Secretario General de la Universidad, con el objeto de realizar la sesión ordinaria de la fecha, 
según citación y agenda: 
 
1. GRADOS Y TÍTULOS. 
2. REDUCCIÓN DEL APORTE VOLUNTARIO NO EXIGIBLE DE S/. 120.00 a S/. 81.00 QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES DE LA 

SEDE CAÑETE. 
3. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE RAUL SUAREZ BAZALAR–FCA. 
4. CAMBIO DE DEDICACIÓN DEL DOCENTE JUAN RAYMUNDO FERNANDEZ-FIEE. 
5. RECONOCIMIENTO A LA DOCENTE DANIZA GUERRERO ALVA POR SU PUBLICACIÓN EN REVISTAS CIENTÍFICAS 

INDIZADAS. 
6. DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION N° 220-2019-CU DE LA DOCENTE OFELIA CARMEN SANTOS JIMENEZ. 
7. REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA DOCENTES EXTRAORDINARIOS-FCE. 
8. RECONOCIMIENTO DE DEUDAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017 Y 2018.  
9. APROBACIÓN DE VACANTES PARA LA “PRE 5 UNAC”. 
10. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD 

10.1. UPGFCA. 
10.2. UPGFIPA. 

11. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO PRESENTADO POR HUGO RICARDO PAREJA VARGAS-FIPA. 
12. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO PRESENTADO POR BRAULIO BUSTAMANTE OYAGUE-FIPA. 
13. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO PRESENTADO POR JUVENIO HERMENEGILDO BRIOS AVENDAÑO-FIPA. 
14. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO PRESENTADO POR DAVID VIVANCO PEZANTES-FIPA. 
15. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO PRESENTADO POR OLEGARIO MARIN MACHUCA-FIPA. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento damos inicio a la presente sesión ordinaria de 
Consejo Universitario 
 
A. APROBACION DE ACTAS 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, informa que en la agenda de la presente sesión se 
encuentran las Actas N°s 025, 026, 027, 028-2018-CU y 001-2019-CU para consideración y aprobación correspondiente. 
 
El señor Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, pone a consideración las actas del año 2018, siendo estas las Actas 
N°s 025, 026, 027, 028-2018-CU, las cuales son aprobadas. A continuación, pone a consideración el Acta N° 
001-2019-CU, la cual es aprobada. 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Tenemos que ser realistas, 
en este momento ninguno de los consejeros tiene a la mano las actas, obviamente nos hemos descuidado, yo creo que 
debemos corregir esa falta y cuando se trate de sesiones extraordinarias se debe ir aprobando las Actas una a una. 
Parece que fuese una regla que en sesión extraordinaria no se debe aprobar actas, sí se puede aprobar. Yo solicito, por 
favor, que las Actas del año 2019 las aprobemos en las siguientes sesiones, ir programándolas poco a poco cuando se 
tenga sesiones extraordinarias porque si no estamos aprobando por descuido y por eso es que no hay ninguna opinión, 
no hay ninguna observación. En pocas palabras, solicito que las Actas del año 2019 se aprueben en las próximas sesiones 
de Consejo Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, efectivamente, eso se puede hacer, pero el que no haya 
observaciones, para nosotros, es porque las actas están transcritas exactamente como lo dicen en la sesión, entonces, 
errores o cambios de sentido de alguna frase o algo así no van a encontrar, pero igual, es buena recomendación la que 
nos hace. Lo consideraremos.  

 
B. DESPACHO 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al despacho: 
1. Oficio N° 878-2019-DIGA/UNAC recibido el 21 de agosto de 2019, por medio del cual el Director General de 

Administración remite información adicional, en atención al pedido de autorización de pago de 29 cheques con 
presupuesto del año fiscal en curso, por conceptos de CTS, Vacaciones Truncas (cesantes) y otros; según relación 
que adjunta, pedido realizado mediante Oficio N° 0618-2019-DIGA bajo expediente N° 01076277. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna opinión respecto al documento que se ha dado lectura? Yo 
pienso que pase a la Orden del Día. 
 

2. Informe legal N° 813-2019-OAJ recibido el 13 de agosto de 2019, sobre los expedientes de cambio de dedicación 
solicitado por la docente Nancy Cirila Elliott Rodríguez, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud, consignado 
bajos los Expedientes N°s 01071017 y 01073371. 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Solicito que pase a la orden del 
día. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pasamos a la etapa de Informes y Pedidos. Daremos unos minutos para 
que concluyan la redacción, luego el señor Secretario General dará lectura de los Informes y Pedidos. Primero de las 
autoridades, luego de los señores de Decanos, después de los representantes de los estudiantes después de los 
representantes de los gremios. 
 

C. INFORMES 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Informes: 
1. El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama, informa sobre el Programa del 53 Aniversario se ha distribuido 

y las actividades se vienen desarrollando. 
2. El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán, informa que se ha creado 

malestar en algunos profesores a tiempo parcial que el número de horas semanales para el “Desarrollo de las clases 
en aulas, talleres, laboratorios, etcétera” sea de 80 a 100% del total de horas, consignado en el cuadro de distribución 
de actividades académicas, de investigación y administrativas. 

3. La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, informa lo siguiente:  
3.1 Se ha recibido la visita del SINEACE para el seguimiento de la acreditación del Programa Académico Profesional 

de Enfermería (el día 16 de agosto de 2019). 
3.2 Se está financiando a los equipos de calidad de pregrado, posgrados y segunda especialización de la Facultad 

de Ciencias de la Salud para prepararnos en el nuevo modelo de calidad del SINEACE y las Normas ISO 2001-
2018 para mantener la acreditación que el plazo de los 03 años se cumple el 20 de mayo de 2020. 

 
D. PEDIDOS 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Pedidos: 
1. El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama, solicita que se aperturen los grupos horarios con cinco 

estudiantes en la filial Cañete, este caso excepcional. 
2. El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán, solicita lo siguiente: 

2.1 Modificación del Cuadro de Distribución de Actividades Académicas y de Investigación y Administrativas. 
2.2 Que se haga realidad el concurso público para la contratación de docentes. 

3. La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: solicita que los pagos de los 
docentes de Cañete, Segunda Especialidad, Maestrías y Doctorados se priorice en el segundo ciclo académico 2019, 
porque la programación de gastos podemos realizarla sólo hasta el mes de octubre del 2019. 

4. La representante estudiantil Judhy Francisca Huamán Saucedo: solicita que se evalúe el proyecto participativo del 
Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Callao. Los alumnos tienen la incomodidad de que se posterga una 
semana más las actividades académicas. 

5. El representante del Sindicato de Docentes SUDUNAC solicitan anulación o modificación de la Resolución de Consejo 
Universitario N° 145-2019-CU del 30 de abril de 2019, porque está en contradicción con el artículo 254 del Estatuto 
de la Universidad Nacional del Callao. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como ya es conocido, todos los pedidos pasan a la Orden del Día después 
del despacho. De los cinco pedidos que han hecho los señores miembros del Consejo Universitario y representantes de 
los gremios hay dos que son iguales entonces esos los acumulamos y se tratarán el último con el primero de los pedidos. 
 

ORDEN DEL DÍA 
I. GRADOS Y TÍTULOS 

El Secretario General da lectura a los Grados Académicos, Títulos Profesionales, Título de Segunda Especialidad 
Profesional y Grados Académicos de Maestro, 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 315-19-CU) 

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

 

1 ARZAPALO NIETO MARIA ISABEL 25/07/2019 
2 CHATE JIBAJA BRAYAM BRANDO 25/07/2019 
3 CORIMAYHUA LUQUE BENITO 25/07/2019 
4 CUZCANO PORTUGUEZ MARIA JESUS 25/07/2019 
5 EGUSQUIZA CESPEDES RAUL 25/07/2019 
6 GUEVARA PRADO MARICIELO TEODORA 25/07/2019 
7 LOZADA SÁNCHEZ JOHANA MARYCIELO 25/07/2019 
8 MANRIQUE YAYA AYRTON AXEL 25/07/2019 
9 MORENO CONDE JOSÉ GUILLERMO 25/07/2019 
10 PALOMINO RAMON DENNIS ALBERTO 25/07/2019 
11 RAFAEL LERMO DIANA LIZBETH 25/07/2019 
12 VEGA LEVANO NIEVES MAGDALENA 25/07/2019 
13 VELASQUEZ GUISADO ALISSON DIANNE 25/07/2019 
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14 VERA TORRES PAUL RUBENS 25/07/219 
15 VIVANCO LAZO INGRID SARAHY 25/07/2019 
   

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
BACHILLER EN CONTABILIDAD 

 

1 ALVARO SAAVEDRA WILLIAM JESÚS 01/08/2019 
2 CORONADO VILLALBA JOSÉ MARTIN 01/08/2019 
3 FALCÓN RAMOS FRANKLIN 01/08/2019 
4 FELIX MORALES WALTER HUBER 01/08/2019 
5 FERNÁNDEZ ROJAS RICHARD PAÚL 01/08/2019 
6 FLORES GUTIERREZ GIANMARCO JESÚS 01/08/2019 
7 GONZALES SANCHEZ WILLIAM BEISBI 01/08/2019 
8 HERNÁNDEZ OBREGÓN KARINA EMILY 01/08/2019 
9 HUAMÁN PALOMINO CARLOS 01/08/2019 
10 JAUREGUI LEÓN MARY ELIZABETH 01/08/2019 
11 MARTINEZ TITO SONIA MARISELA 01/08/2019 
12 MEDINA DELGADO MARIO ALBERTO 01/08/2019 
13 MENDOZA CERPA FRANKLIN KENNETH 01/08/2019 
14 PRADO SERVA JOSÉ MANUEL 01/08/2019 
15 ROJAS DELGADO CHRISTOPHER JOSE ANDRES 01/08/2019 
16 SALDAÑA GUERRERO JORGE WILIAN 01/08/2019 
17 SILVA AYALA GERSON MARVIN 01/08/2019 
18 SILVA RIVADENEIRA MARIELLA YSABEL 01/08/2019 
19 SOTOMAYOR ROMO DINO 01/08/2019 
20 SUAREZ SANTOS LIZBETH MELIZA 01/08/2019 
21 VALDERRAMA GIRÓN ELIZABETH DAYANA 01/08/2019 
   

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
BACHILLER EN ECONOMÍA 

 

1 ANTONIO MEDINA MARTHA ISABEL 24/07/2019 
2 BENITES ROMAN DELIA LIZ 24/07/2019 
3 CAMPAÑA ACUÑA ANDRES ANTONIO 24/07/2019 
4 CAQUI MANRIQUE SANDRA 24/07/2019 
5 FIGUEROA MEZA SAMANTHA CRISTINA DEL CARMEN 24/07/2019 
6 HERNÁNDEZ CHÁVEZ DANY JONATÁN 24/07/2019 
7 HUAMAN ASENCIO YESSICA ELIZABETH 24/07/2019 
8 LAOS GAMARRA ASTRID KATHERINE 24/07/2019 
9 LOZANO TREJO LUZ INGRITH 24/07/2019 
10 MARTINEZ OBANDO EDWIN 24/07/2019 
11 MENDOZA QUISPE FELIX ENRIQUE 24/07/2019 
12 VICENTE YACTAYO JENNIFER JASMIRA 24/07/2019 
13 VIDAURRE ROJAS EDIHT MAGALI MILAGROS 24/07/2019 
   

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
BACHILLER EN ENFERMERÍA 

 

1 AGUILAR ORDOÑEZ MIRIAN MADELEY 25/07/2019 
2 GONZALES NAVARRO TANIA BRILLITH 25/07/2019 
3 LUCERO GUEVARA ZOILA VICTORIA 25/07/2019 
   

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
BACHILLER EN FÍSICA 

 

1 DAVIRAN HUARCAYA YONATHAN JESÚS 02/08/2019 
   

BACHILLER EN MATEMÁTICA  

1 ALVAREZ MAMANI JAVIER ARTURO 02/08/2019 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
1 BRUNO GREY KAREN VICTORIA 19/07/2019 
2 CAMINO TENORIO VANIA BEATRIZ 19/07/2019 
3 CASTILLO SEGURA SERGIO HERNAN 19/07/2019 
4 CHINGAY TORRES EVELIN IRIS 19/07/2019 
5 DIONISIO PINEDO JOSE MANUEL 19/07/2019 
6 FLORES CUZCANO CARLOS ALBERTO 19/07/2019 
7 GAMBINI GONZALES NADIA ISAMAR 19/07/2019 
8 HUAMÁN BAZÁN KATHERINE PAMELA 19/07/2019 
9 LAURA VEGA LUCERO LIZETH 19/07/2019 
10 MALDONADO VEGA MIGUEL ANGEL 19/07/2019 
11 MARTINEZ ARAUJO LIZ MARLIT 19/07/2019 
12 MESTANZA TUESTA ABNER OCTAVIO 19/07/2019 
13 QUEVEDO SANCHEZ ANDREA GIMENA 19/07/2019 
14 QUISPE  COLOS RAY BRANDY 19/07/2019 
15 RATTY JORDAN GARY JOE 19/07/2019 
16 RODRIGUEZ ESPINOZA WIDNIC SANTIAGO 19/07/2019 
17 SANCHEZ CAYCHO MYRIAM ELIZABETH 19/07/2019 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

1 BACA TAN BERNABE ALEJANDRO 06/08/2019 
2 ORTIZ MAMANI EDER FERNANDO 06/08/2019 
3 QUISPE MAMANI EDWIN VLADIMIR 06/08/2019 
4 VELARDE QUINTANA RAFAEL 06/08/2019 
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5 VILLANUEVA SANTILLAN MANUEL JESUS 06/08/2019 
   

BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA  

1 ARANIBAR HUANCAPAZA CHARLES EDUARDO 06/08/2019 
2 AYME QUINTO JOSE LUIS 06/08/2019 
3 SANTIAGO PINCO JHON CHRISTOFER 06/08/2019 
4 TORRES TRUJILLANO JAVIER 06/08/2019 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
BACHILLER EN INGENIERÍA PESQUERA 

 

1 BERNABE LA ROSA BRENDA ANTHUANET 02/08/2019 
2 CHAVEZ ROLDAN JONATHAN LUIS 02/08/2019 
3 HUANE SARMIENTO STHEFANNY 02/08/2019 
4 HUICHO ARI ANGIE LISBETH 02/08/2019 
5 LOPEZ OLIVA LLOYD ERICKSON 02/08/2019 
6 ORTEGA PERNIA MAYRA ISABEL 02/08/2019 
7 SANTI VÁSQUEZ YURI MILTON 02/08/2019 
   

BACHILLER EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS  

1 CHANG LESCANO HECTOR ERNESTO 02/08/2019 
2 ORÉ YALE JASMINE CAMILA 02/08/2019 
3 PERALTA GARCIA ROXANA ESTHER 02/08/2019 
4 SALES DAVILA YACKELINE KATTY 02/08/2019 
5 TAMARA SALAZAR LISETH KATTERIN 02/08/2019 
6 TUESTA LOPEZ LLANELY 02/08/2019 
7 VIGIL VARELA NATALIE CARMEN 02/08/2019 
8 YAULI ROSALES MARIA XIMENA 02/08/2019 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
BACHILLER DE INGENIERÍA QUÍMICA 
1 RIMARACHIN LÓPEZ ADRIANA CAROLINA 09/07/2019 

2 RIOS RODRIGUEZ LUIS ANTONIO 09/07/2019 

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

 

1 ALLAMANNO FALEN CARMEN CRISTINA MARGARITA 25/07/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 ESPICHAN CANDELA LADY DIANA 25/07/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO 

  

1 FLORES GONZALES ROBERTO CARLOS 01/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 GONZALES OCAMPO FLOR MILY 05/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 LÓPEZ VALVERDE DIEGO ARTURO 05/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 MEDINA PARCO LUIS JOEL 05/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 PEÑA ALVARADO CANDY YOSELIN 05/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 SARMIENTO AMASIFUEN EDITH KARINA 05/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 SEGALES VELA JOSSETE EUGENIA 05/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
8 TREJO BAZÁN MILAGROS MIRELLA 05/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
9 VELÁSQUEZ SILVA ERIKA LIZBETH 05/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
TÍTULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA 

  

1 BAUTISTA PUCHURI PATRICIA ANDREA 24/07/209 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 VARGAS HUILLCA ANA MARIA 24/07/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

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

  

1 NOEL FIGUEROA PABLO FERNANDO 02/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

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

  

1 ALLAUCA ARGOTE LUZ MILAGROS 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 ANGELDONIS LOZADA GIULIA FRANCESCA 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 ARIAS PUMACAYO VANESSA YOSELIN 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 BUSTOS CASTILLO ALFREDO ALEXANDER 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 CHAVARRI MARTINEZ RUTH RAQUEL 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 JAQUEHUA BAEZ SANDRA MAIRA 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 REYES TAMAYO YESICA JAIDI 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
8 RIVERA CUEVA STEFANY KAROL 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
9 SILVA SULCA EVELYN MELISSA 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRICISTA 

  

1 BAYGORREA QUICAÑO RONALD ALEJANDRO 06/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CHUÑO VIZARRETA CARLOS RUBEN 06/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 CUYA MENDEZ CANDO 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 ESPINOZA CORDOVA FERNANDO 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 FLORES ALVAREZ ALEJANDRO 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 GODOY JULCA JOSÉ GERARDO 06/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 QUISPE OSPINA LUIS ANTONIO 06/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
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TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRÓNICO   

1 AQUINO BUENALAYA ANA CRISTINA 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 AQUINO BUENALAYA VÍCTOR RAÚL 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 ARICA MENDOZA ABEL NÍCKOLAS 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 GUARDAMINO ROBLES JUAN DIEGO ANDREE 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 RICRA ROMERO CHRISTIAN ANTONY 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

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

  

1 BENITO ESPINOZA ENRIQUE HECTOR 19/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CARRASCO CHIPANA RENEE ANDERSON 19/07/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 HILARIO ALVARADO RICARDO ADINO 02/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 LIMACHI GÓMEZ JOSÉ TEODOSIO 02/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 MONTERO PINO CLAUDIA JIMENA 19/07/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 ORTEGA MALDONADO MARCO ANTONIO 02/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 POLANCO NOMBERTO ANGHELO JAMPIER 02/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 RODRÍGUEZ ROSALES MIGUEL ANGEL 19/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE ALIMENTOS   

1 ANDRADE LÓPEZ GERSON OMAR 02/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 CÁRDENAS MARILUZ ARELI KARINA 02/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 CARRION JAIMES MILAGROS ALEXANDRA 19/07/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 ESPINOZA RODRÍGUEZ KELLY 02/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 GARAY PARIONA OTTO EDMUNDO 02/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 OCHOA TRILLO RUSBEL LETICIA 02/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 PERALTA CURI PEDRO MARTIN 02/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 QUINTEROS PACHAS YOMAR LIZETTE 02/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
9 RAMOS SALLHUE PAMELA KELLI 19/07/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
10 ROJAS QUISPE MARIBEL 02/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
11 TINCO TABOADA SANDRA 19/07/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

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

  

1 ALVAREZ CAYCHO RAÚL HUMBERTO 10/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 AVILA MIRANDA MARCO ANTONIO 10/07/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 DIAZ QUISPECAHUANA DAVID JOHAN 28/06/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 LLANOS OJEDA ARTHUR EMERSON 10/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO QUÍMICO 

  

1 CAMPOMANES CAMPOMANES FRANK 21/06/2019 TRABAJO ACADÉMICO 
2 CHUQUIHUAMANÍ COLLANTES CESAR AUGUSTO 09/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 OBANDO JACOBI JONATHAN MIGUEL 09/07/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL  
4 OSORIO ROSARIO CARIN DANIELA 09/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 QUISPE VELEZ GUISELA SALOME 09/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 TINEO CRUZ HEIKE BRENDA 09/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
c. Título de Segunda Especialidad Profesional 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL 
1 ALLCCA CHILINGANO VARINIA 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CCENTE QUIJANO ENCARNITA MARIBEL 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 CONTRERAS CANA MARLENY 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 ESCOBAR CONDORI INGRID MILAGROS 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 GUTIÉRREZ DELGADO ANA MARÍA 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 HUAMÁN ATAO FLOR MELINA 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 JUAREZ AYQUIPA MAGDA ELIZABETH 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
8 NAVEROS GUERREROS FRANSS SÉRGIO 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
9 ORTIZ BAZAN REINA YSABEL 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
10 ORTÍZ QUISPE YOSEFÍN ELSA 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
11 PONGO HUARINO CLEMENCIA 25/007/2019 TRABAJO ACADÉMICO 
12 QUISPE PACHECO DORIS DIANA 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
13 RODAS GONZÁLES KEYLE AMNELY 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
14 ROLDÁN TENORIO HAYDEÉ ANGÉLICA 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
15 ROSELL CARRIÓN JAIME CIRILO 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
16 URQUIZO CARHUAS EVELYN 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
17 YABAR PERALTA MARLENI 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA INTENSIVA 

1 LAURA QUINTANA MARÍA MICAELA 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 ROMERO ZENTENO KARINA 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

1 PAREDES TAIPE RUBEN 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 RAMOS INGARUCA JULIA ROCIO 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

1 LEÓN RIVERA JUDITH SELENE 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 SEVILLA SÁNCHEZ CARMEN 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 CÁRDENAS TENORIO JAVIER JESÚS 25/07/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
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TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA 

1 ECHEVERRY ARBILDO LILIA AMPARO 25/070/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
d. Grado Académico de Maestro 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN GERENCIA EN SALUD 

 
 

1 MONTES REVATTA MIRIAM CLARIBEL 06/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 ORTIZ JAIMES DALMIRA 06/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 
1 ESTELA LLATAS MELANIO 06/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 PÉREZ CHUQUILLANQUI DAYSI DAYMMLER 06/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN INGENIERIA INDUSTRIAL CON MENCIÓN EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD 
1 PACHECO PUMALEQUE ALEX ABELARDO 06/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 WU MATTA JULIO 06/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 

1 AMAYA GÁLVEZ TOMÁS 06/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CÓRDOVA FORERO JULIO ALFREDO MARTÍN 06/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

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

1 MENDOZA BUSTAMANTE MIGUEL ANGEL 06/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 RAMOS ESQUIVEL CARLOS REINERIO 06/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
1 CALAGUA ORTIZ ANGELA LILIANA 06/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
II. REDUCCIÓN DEL APORTE VOLUNTARIO NO EXIGIBLE DE S/. 120.00 a S/. 81.00 QUE REALIZAN LOS 

ESTUDIANTES DE LA SEDE CAÑETE. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 395-2019-R/UNAC por el cual el 
señor Rector solicita a la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica la emisión del informe legal a fin de recomendar 
al Consejo Universitario la reducción del aporte voluntario no exigible de S/. 120.00 a S/ 81.00 que realizan los estudiantes 
de la Sede Cañete; sujeto a reducción o extinción si el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación 
asignan las plazas docentes a la Universidad Nacional del Callao. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 826-2019-OAJ (Expediente N° 01078512) recibido el 16 de agosto de 2019, por el cual la Directora (e) de la 
Oficina de Asesoría Jurídica considera que la decisión de reducción de aporte mensual no exigible de los estudiantes de 
la Sede Cañete se encuentra motivada en razón a los resultados de la Supervisión efectuada por la SUNEDU con Informe 
N° 0315-2019-SUNEDU/02-13, en cuyo procedimiento se ha venido sosteniendo que la reducción o extinción de dicho 
aporte se encuentra sujeto si el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación asignen las plazas 
docentes a esta Casa Superior de Estudios, toda vez que el pago al personal docente de dicha Sede es autofinanciado; 
asimismo, la reducción efectuada de S/150.00 a S/120.00 y la que se propone a S/ 81.00 así como condonaciones de 
deuda constituyen formas de remedio o compensación a los efectos negativos que hubiesen originado el pago del aporte 
voluntario por cada estudiante de la Sede Cañete, y siguiendo la progresión de estas medidas considera que procede la 
reducción del aporte voluntario no exigible para el Semestre Académico 2019-B, sujeto a reducción a extinción si el 
Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación asignen plazas docentes a la Universidad Nacional del 
Callao; no obstante a lo expuesto, a la luz de los resultados de la citada Supervisión debe evaluarse la necesidad de 
subsanar la conducta identificada por seguir cobrando los aportes mensuales por enseñanza en dicha Sede como 
"infracción al numeral 100.2 del artículo 100 de la Ley Universitaria", con la búsqueda de mecanismos de naturaleza 
presupuestaria o de otra índole que aseguren el pago de la prestación del servicio docente, para lo cual debe constituirse 
una Comisión Técnica que emita un informe técnico que conlleve finalmente a la extinción del pago del aporte voluntario 
no exigible, en consideración a que con Oficio N° 1544-2019-SUNEDU/02-13 de fecha 19 de junio de 2019 se comunica 
a la Universidad Nacional del Callao que la Dirección de Supervisión de la SUNEDU ha recomendado a la Dirección de 
Fiscalización Sanción la evaluación del inicio de procedimiento administrativo sancionador-PAD contra esta Casa Superior 
de Estudios. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Algo más podemos decir sobre este segundo punto de la Agenda, 
como ustedes saben, inicialmente la filial Cañete nació con una autorización del Consejo Universitario para que los 
estudiantes paguen una pensión de S/. 150.00; En razón a que todos los tratos que se habían hecho con las autoridades 
de Cañete no cumplieron y hasta que, en este período, ya en el año 2016, cuando hay denuncias hacia la SUNEDU, se 
hace un proceso de supervisión y en el proceso de supervisión se pone en evidencia de que siendo una universidad 
pública se estaba cobrando una pensión. En sesiones que tuvimos con la Dirección de Supervisión en la SUNEDU en 
donde firmamos un Acta después de la segunda reunión quedó claro que la Universidad tenía que retirar eso y convertirlo 
en un aporte voluntario ya que eso era posible, pero con la condición de que la SUNEDU supervise los fondos y que están 
destinados exclusivamente para pagar a los docentes y algunos servicios fundamentales y sin embargo las denuncias por 
el pago, ya no ahora de pensión sino del aporte voluntario, han continuado y la Universidad se vio obligada a hacer una 
reducción de pago. Recuerden, inicialmente en S/. 150.00 a S/. 120.00 soles, posteriormente a eso, mediante una 
transferencia de presupuesto y con el correspondiente registro de las plazas en el ayer, es decir, en el AHIRSP, Aplicativo 
Informático de Recursos Humanos del Sector Público, que depende directamente del Ministerio de Economía y nos 
transfirieron veintiún (21) plazas para Cañete, exclusivamente para Cañete, dos de ellas, recuerden, eran Principales y 
las otras diecinueve (19) eran para Auxiliares, las 21 a Tiempo Completo, entonces, como ustedes saben ya está en 
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camino la tercera convocatoria, lamentablemente igual en Lima como en Provincias estos concursos más o menos son 
ocupados solamente el 30 por ciento y nosotros, en tres concursos, aparentemente en el tercero solamente hay seis 
postulantes, siete postulantes, no sé, acá esperaríamos que todos pero aun así van a quedar plazas desiertas, pero para 
esa etapa ya estamos facultados para declarar el desabastecimiento para esas plazas, las van a ocupar igual, siguiendo 
las reglas de la SUNEDU. Posteriormente, como también conocen los señores Decanos, porque lo hemos informado, nos 
hemos reunido, lo hemos analizado, en respuesta a nuevas denuncias, por lo mismo la Dirección de Supervisión concluyó 
el informe final y que pese a que el aporte voluntario estaría infringiendo la Ley y para que determine en esa posibilidad 
remite en el expediente de supervisión de la Dirección de Supervisión a la Dirección de Fiscalización y Sanción para que 
ellos evalúen la posibilidad de iniciar proceso sancionador a la Universidad. Esa supervisión es una de las 49 que ha 
recibido la Universidad hasta el momento, es la única que ha sido elevada a ésta Dirección, luego de eso hemos intentado 
por varios medios, pero finalmente logramos reunirnos con los abogados de Fiscalización y porque leyendo su reglamento 
de ellos, las sanciones podrían ser muy duras para la Universidad y cualquier decisión que se pueda proponer a partir de 
ahí tiene que estar en coordinación con ellos porque ellos primero lo conozcan y después la Universidad pueda tomar una 
decisión final. Hasta el momento la Dirección de Fiscalización no tiene una idea o una línea de trabajo respecto al 
documento que le ha remitido la otra Dirección de Supervisión y en la última reunión que hemos tenido con ellos lo verían 
con buenos ojos ,creo, no es el término, pero más o menos así lo usan que la Universidad continúe haciendo la reducción, 
ahora la reducción tampoco es arbitraria, ¿por qué?, ¿por qué 81 y por qué no 52 o algo así?, es el cálculo del dinero que 
nos han transferido a la Universidad, o sea que calculamos todo, calculamos o cuánto va a transferir el Gobierno, se hace 
la resta, lo dividimos entre los estudiantes y sale 81,34, más o menos entonces, redondeando, S/. 81.00; Que ahora 
llevaría el término de no exigible, con claridad, para que los estudiantes sepan que es voluntario y si no pueden no se 
puede exigir nada y sería a partir del mes de la matrícula, es decir, del 12 de agosto para adelante y siempre hasta que 
la Universidad consiga las plazas o consiga el financiamiento para su extinción total. Paralelamente también hay que decir 
que la Universidad logró presupuesto para 150 plazas para Cañete y está en nuestro presupuesto del año 2019, sin 
embargo, ese presupuesto, para ejecutarlo, necesitamos primero crear los registros en el AIHRSP, pero para crear los 
registros en el AIHRSP se han creado nuevas reglas y pese a que lo autoriza la Dirección de Presupuesto, que es lo más 
difícil, sin embargo, hay nuevas reglas que vienen del Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación 
Superior y a través del artículo que tiene que ver directamente con la Universidad. el documento de gestión clave que se 
necesita es el ROF, que es un documento clave de gestión de cualquier entidad pública que antes se aprobaba con 
resolución de la autoridad, del Titular del Pliego, ahora ya no es posible, el que lo aprueba ahora, con las nuevas reglas, 
es SERVIR, pero SERVIR, para aprobar, necesita que el Ministerio de Educación apruebe y entonces, el Ministerio de 
Economía, ¿qué dice?, nos devuelven esos expedientes diciéndonos que previamente el ROF de la Universidad debe 
estar aprobado por SERVIR, ahora todas las universidades están en lo mismo y los que hemos asistido, acá vemos tres 
personas que hemos asistido a esta reunión que es entre el Poder Ejecutivo representado por el Presidente, por el Ministro 
de Economía, por la Ministra de Educación, por la Ministra de la Mujer durante dos días, durante tres días, de ocho a ocho 
de la noche, se han tratado varios temas y uno de los temas donde hubo más discusión justamente era el de los ROF. El 
Ministerio de Educación ahora pretende que las universidades adopten un ROF que ellos están dictando, o diríamos, 
imponiendo, pese a que yo asistí directamente a la sala, asistimos varios rectores porque ya era una preocupación, a los 
que conducían esa mesa de trabajo les dijimos con claridad de que lo que estaban proponiendo hubiera sido interesante 
en el año 2014, cuando no se estaba todavía con el Estatuto, porque recuerden, el ROF es una consecuencia de la 
organización académica y administrativa que el Estatuto ha creado, obviamente, en reflejo a la Ley, pero en el Ministerio 
de Educación tienen su propio punto de vista y habrían ellos creado una estructura para las universidades en donde, 
solamente les doy dos ejemplos, la Escuela de Posgrado sería dependiente del Rectorado, las incubadoras de empresas 
y los centros de producción dependerían del Vicerrectorado de Investigación, desaparece lo que nosotros consideramos 
como centros de producción y lo convierten como fuentes de ingreso; por ejemplo el CPU, que para nosotros es un centro 
de producción por excelencia, pero en esa organización el CPU sería una fuente de ingreso de la universidad, entonces, 
eso que parece sencillo sin embargo va a determinar el uso del recurso, al ya no ser centro de producción entonces ya 
no le podemos dar el destino que ahora le estamos dando, eso significaría no más tarjetas, no más uniformes y varias 
otras cosas más. Ahora, pero quizás en eso podría funcionar alguno de ellos pero lo que es complicado es que la 
Asamblea Universitaria se reúna y modifique, recuerden que necesitamos dos tercios de los votos para hacerlo, entonces 
les hemos dicho, modificar el Estatuto para que funcione lo que ellos están planteando tomaría quizás un par de años y 
es imposible porque nosotros necesitamos las plazas ya, pese a que hubo un trato con ellos y esto quedó firmado al final 
en uno de los acuerdos con el Ejecutivo, que ellos antes de tomar una decisión tenían que tener la opinión de los rectores, 
sin embargo, la semana pasada ya vino el documento, ya conminaron a la Universidad Nacional del Callao diciendo, esto 
es la programación ahora dime cuál es el tuyo y dime cuál es la fuente y que lo firme tu asesora o tu asesor jurídico. Nos 
dieron plazo hasta el día de ayer a las 10 de la mañana, bueno, nos enviaron una sábana y leyendo claramente está la 
idea, la ideología que ellos sostienen, eso obligó a que la ANUPP nos llamara a una sesión extraordinaria, por primera 
vez hemos sesionado hasta las 11:30 de la noche y logramos traerlo a la Dirección General de Supervisión como a las 
nueve de la noche y logramos que esto se detenga todavía, porque sería una invasión a la poca autonomía que ya nos 
queda, entonces, sin embargo, todos quieren el CAP que lo va a aprobar SERVIR, pero como les digo, el CAP va a través 
del ROF y si nos imponen una organización nunca vamos a tener el ROF y tampoco vamos a tener el CAP y tampoco 
tendríamos nuevas plazas ya que para el Ministerio de Economía y Finanzas está claro, la única forma ahora de tener 
nuevas plazas es, primero que tenga presupuesto, el Callao tiene, logrado el año pasado con mucho esfuerzo y para el 
siguiente año no lo van a mover, aunque le ha puesto un monto en contingencia, si lo necesitamos, lo pediremos, en la 
práctica sigue siendo nuestro, pero no cumpliríamos el segundo requisito o los segundos criterios, entonces eso haría que 
ésta situación de Cañete no se resuelva rápido, entonces una reducción es una buena señal para los estudiantes, también 
para la Dirección de Fiscalización en vista de que hay una nueva situación. Hay una cosa que me preocuparon en la 
Dirección de Fiscalización, si usted, Rector sabía desde el 2016 esta situación, ¿qué hizo usted (me dicen) hasta ahora? 
Hemos hecho mucho. Le hemos pedido al Ministro dos veces, al Ministro de Educación, al Ministro de Economía, 
felizmente están todos los cargos, entonces, aparentemente Fiscalización lo pensaría dos veces porque al único que 
afectaría sería a los estudiantes de Cañete porque la posibilidad de que ellos digan, no cobren, está presente, la 
posibilidad de que diga que lo que ha cobrado no lo pueden destinar, es decir, lo incautarían, está dentro de las reglas, lo 
pueden hacer si ellos consideran que deben tomar esa decisión, pero en el caso del Callao tomaríamos un poquito de 
tiempo. Entonces, ésta reducción del aporte voluntario, ahora llamado no exigible, es para mantener las actividades en 
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Cañete. Si Fiscalización nos dicen que retiremos, a los dos días retiramos y ahí sí cerramos Cañete porque no podríamos 
pagar a los profesores. ¿Cuántos profesores tiene Cañete hasta ahora?, la diferencia de veintiuno menos once, diez 
plazas, pero diez plazas que mantendríamos ni siquiera dos semestres, dos aulas mantendría, un aula de cada carrera, 
imposible, por eso es que estamos pidiendo que sea no exigible, para que el estudiante de Cañete lo analice, si ahora 
vas a pagar, vas a pagar porque te quieres mantener todavía hasta los dos años que puede mantenerse Cañete. Ahora 
¿qué más podemos decir en vista de que siguen habiendo solicitudes de integración?, es que la Universidad mantenga 
abierto eso, incluso una semana más, ¿por qué razón?, porque la integración va a morir en esta matrícula, a la otra ya no 
hay integración, entonces, los que no han logrado integrar, o peor aún, los que han dicho que no se integran o han creado 
barreras para que no suceda, lo único que han hecho es crearse problemas y líos para adelante, en todo caso, es una 
decisión libre que han tomado. Más o menos se han trasladado un poco menos de quinientos estudiantes. En Cañete 
todavía habría más o menos unos mil cien estudiantes, siguen siendo un problema enorme con más porque no tenemos 
cómo financiar, pero ésta sería una buena señal. Entonces queda a consideración del Consejo la reducción del aporte 
voluntario, ahora no exigible, de S/. 120.00 a S/. 81.00, sujeto a reducción si la universidad recibe fondos, o a extinción si 
recibimos las plazas del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Alguna opinión? 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Este tema creo debe ser bastante 
bien analizado, señor Rector, porque tengo la información de varios compañeros de la SUNEDU que están estudiando 
conmigo, esto es lo que no permite que la Universidad reciba la visita para el licenciamiento institucional toda vez que 
esta es responsabilidad de todos nosotros. Es importante, además de esta parte económica, considerar también la 
situación socioeconómica de los estudiantes. A nosotros nos ha costado mucho esfuerzo traer más de doscientos 
estudiantes, pero yo estoy muy preocupada porque todos los días entro a la Facultad y todos los días hay problemas con 
los estudiantes de Cañete. Yo estoy hablando directamente con los Directores, con los Jefes, también hoy día me acerqué 
al señor Vicerrector Académico, a usted. Yo creo que si nosotros queremos que la SUNEDU visite nuestra universidad, 
que va a ser pronto porque yo creo que no va a pasar del 31 de diciembre, porque así está estipulado, todas las Facultades 
debemos preocuparnos de ofrecer algún apoyo a los estudiantes de Cañete porque ellos son, en la mayoría de los casos, 
de condición socioeconómica baja, y he tenido que recurrir a la señorita que es de Consejo Universitario para que vaya 
al comedor y se preocupe de que los estudiantes también tengan desayuno, almuerzo, porque es su derecho y acá se 
hizo compromiso que ellos tengan eso. Al parecer el Vicerrector Académico manifiesta que esto es prioritario y debemos 
hacer que el estudiante no tenga ningún problema, por lo menos en cuanto a su alimentación, que es básico. De igual 
manera, en cuanto a los profesores, señor Rector, yo no sé si sobrepase en mi Facultad, los estudiantes de Cañete dicen 
que los profesores que son de nuestra universidad los consideran menos, inclusive les hacen sentir menos porque ellos 
manifiestan que en Cañete a veces los profesores iban, no iban, entonces tendríamos que trabajar los señores Decanos 
que tenemos estudiantes que están en Cañete de considerar ese aspecto que es muy importante, porque yo he recibido 
la visita del SINEACE, señor Rector, y aunque usted no crea, los estudiantes de Cañete eran los mejor uniformados, los 
mejor sensibilizados que los de acá que van como quieren a la Universidad, creen que se van al campo o no sé a dónde, 
y más bien decían, ¿quiénes son esos estudiantes?, entonces yo les expliqué que son estudiantes de Cañete que están 
preocupados por la acreditación, están asimilando todo, se supone, porque ya vamos a recibir la visita de la SUNEDU, 
entonces yo esto lo estoy socializando un poco para que aquellos Decanos que tienen en Cañete priorizar, inclusive como 
a veces el comedor, no sé qué está pasando con el comedor, los estudiantes hacen cola, no tienen tiempo de desayunar, 
no tienen tiempo de almorzar, entonces ellos no sé si lo hacen adrede, van al primer piso en mi Facultad y están comiendo 
en el suelo, imagínese que nos visite la SUNEDU o el SINEACE, como nos han visitado y vean a los estudiantes comiendo 
en el suelo, eso no lo hacen ni los animales, yo tenía que brindar un ambiente completo en el quinto piso, les he puesto 
mesas, sillas, televisor, microondas, termo, etcétera, para que tengan un espacio donde poder hacer su trabajo porque, 
señor Rector, tengo información de que están alojados inclusive en ambientes pequeños donde están ingresando, es un 
hacinamiento, seis o siete alumnos, claro yo estoy haciendo coordinaciones para ver cómo ayudamos a través de otras 
instituciones o con los recursos que genera mi Facultad. Yo creo que esto es muy importante, señor Rector y sobre todo 
se enfatice, yo recuerdo que yo soy parte de una Comisión que estudió los estados financieros, lo presidió el Dr. Roger 
Peña, en el cual estaba la profesora Teresa, el profesor Alvites, también estuvo el profesor Rocha, donde se vio que al 
final no se debería cobrar nada a los estudiantes, independientemente de las plazas. Entonces, yo quisiera, en un sentido 
he estado leyendo la parte legal, porque hay que cuidar la Universidad, que no nos multen, hay que cuidar que pasemos 
el licenciamiento y sobre todo, después de la acreditación no sólo va a venir ahora la acreditación que en salud es 
obligatorio, sin duda va a venir el licenciamiento de Programas, entonces esto va a ser aprovechado por personas que 
realmente no entienden o no quieren a su institución de trabajo o no quieren que la Universidad pueda licenciarse, porque 
si salen los recursos éstos van a salir de la misma Universidad y vamos a llegar a un proceso judicial para que esto se 
solucione. Entonces yo quisiera que se enfatice en el informe legal, que se enfatice la respuesta que usted va a dar. En 
el caso, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Salud, para no tener problemas en la parte económica, porque yo 
veo acá, en la Universidad, los mismos profesores les dicen ¿por qué cobran?, yo he encontrado muchas dificultades 
sobre todo en la ADUNAC que son profesores que deben entender la problemática, donde decían, ¿por qué esa Facultad 
cobra?, nosotros no es que cobremos, ya usted ha narrado cuál es la historia y es que así ha nacido y nadie se dio cuenta 
de que al final va a existir la SUNEDU, va a existir el SINEACE, inclusive hasta ahora yo tengo problemas serios porque 
los profesores, en su mayoría de la Universidad, en su mayoría no entienden lo que supone calidad, no entienden lo que 
supone la SUNEDU, no entienden lo que supone el SINEACE, entonces me decían, Doctora, ¿y usted por qué se 
preocupa por la calidad?, ¿por qué se preocupa de la SUNEDU o del SINEACE?, si esto obedece a un modelo económico 
neoliberal. Por supuesto yo le digo yo sé por los trabajos de investigación que se hacen a nivel de la Comunidad Europea, 
ha nacido en la Comunidad Europea, ha pasado a América Latina, pasa al Perú y todos tenemos que adecuarnos porque 
es una política del gobierno, yo no lo he creado, entonces, yo solicitaría, paralelo a esto, señor Rector, que se amplíe, que 
hagamos, de parte del Vicerrectorado Académico, del Vicerrectorado de Investigación, que se invite, yo he visto en el 
SINEACE ellos dicen, me invitan, yo puedo, vengo completamente gratuito a explicar a todos los profesores, al personal 
administrativo, a los estudiantes, tienen que saber cuáles son los procesos. Entonces yo quisiera, señor Rector, que 
tengamos esto en cuenta y, ya pues, la respuesta que veamos sea un poco adjuntando trabajos de investigación y hay 
trabajos de investigación y San Marcos, que nos lleva, que es pionero en esto, que empezó el que ahora es Rector el 
profesor Orestes Cachay, empezó en la Facultad de Ingeniería Industrial y yo me acuerdo que hace más de diez años fui 
cuando acreditaban y ahora él lidera todos los procesos de acreditación, está licenciado, no tienen ningún problema y 



9 
 

están recibiendo fondos en cantidad, entonces, es un granito de arena que la Facultad de Salud, yo sí estoy preocupada, 
tengo una profesora joven que se está invirtiendo fuerte, está en la ESAN junto con el Dr. Ciro, ESAN, no asistes un día, 
te ponen cero, por tanto, jalado y yo por motivos de presentar mi artículo científico tuve que dejar, pero Católica está 
dando ahora para los Decanos, Católica está dando y es importante, señor Rector, porque es un cambio de chip y si 
nosotros no le hacemos cambiar de chip a los jóvenes que son los que se van a quedar, porque a nosotros ya nos toca 
la época, dejemos algo para la Universidad. Yo la verdad estoy preocupada porque todos los días encuentro alumnos, 
encuentro profesores, el señor Vicerrector Académico ha hecho la visita, probablemente el informe respectivo, pero la 
cultura de calidad es difícil, la cultura de autoevaluación es difícil, hasta se incomodan los profesores, hasta creen que 
uno los maltrata, nos ponen chapa, a mí me dicen que soy la Tatcher, y tal vez lo mejor sería ser eso, no es mi estilo, pero 
yo quisiera, señor Rector, de que en este informe legal se amplíe un poco por el trabajo que se hizo en la Comisión, se 
amplíe un poco lo que usted está diciendo porque el informe legal, usted expone muy bien, pero el informe legal no está, 
¿para qué?, para que ellos examinen y tengamos nuestro licenciamiento.  
 
El Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Callao CPC Carlos Guillermo Llenque 
Curo: Mi pregunta primero sería, el punto crucial es S/. 81.00, o más, o menos. Mi pregunta primera es, los alumnos de 
la sede principal, ¿es obligación pagar esos ochenta y pico que le llaman matrícula? Es así, todo el mundo para esos 
ochenta y pico. Entonces, Cañete, si quiere ser igual como la principal, debe dársele el mismo tratamiento, salvo que la 
SUNEDU exija no, definitivamente no paga ni un sol, entonces la SUNEDU ya está haciendo dos clasificaciones, porque 
creo que no objetamos respecto al pago que hacen acá en la sede principal, entonces, ahí mi primera pregunta, y como 
es desde el punto de vista económico, financiero, si se cobra o no se cobra, lógicamente, si se le dice a los estudiantes 
que es un aporte voluntario, definitivamente, lógicamente, no van a pagar, o de repente aportan veinte soles, porque el 
término de pago está mal usado, es un aporte, entonces mi pregunta al respecto es esa. La segunda. Indudablemente ya 
hay un acuerdo de que Cañete se cese, la exigencia de la SUENEDU lo expresa, creo, en consecuencia, hay que buscar 
qué alternativa le damos justamente con respecto al Ciclo Académico que está presente y hay que decir claramente 
también hay posibilidad de que el profesor quedaría, de repente, no se le paga, si es que el estudio que se haga, 
económico, financiero, determina que no va a haber ingresos, pero hay que hablarle con la verdad porque hay profesores 
que yo tengo conocimiento que dicen no, ya no voy, si no me van a pagar. Ese es otro problema. En Contabilidad, 
lamentablemente, discúlpenme que diga yo, se me había programado para este ciclo, pero por circunstancias políticas, 
el día lunes me dijeron no, ya no va Llenque, pero yo estoy programado en Cañete, y me llaman y me dicen, ¿por qué no 
viene?, y yo digo, es que me dijeron que no vaya, y ayer nuevamente me llaman de la Facultad y me dicen, tiene que ir 
profesor. Entonces, yo no soy un juguete, tengo mi programación en lo que respecta al horario de trabajo y en la parte 
económica, como decía un colega, yo hago mi flujo de caja mensual, en consecuencia, ya lo deseché, entonces este 
clima se crea aquí, en la misma Universidad, por eso creo que hay que hablar con sinceridad con respecto a si es que se 
le va a pagar. Yo una vez acá dije, abiertamente se rieron los colegas, se burlaban de mí, yo dije, hay momentos en que 
todos los profesores decimes que queremos a la Universidad Nacional del Callao, la queremos, la tenemos en alma, hay 
que hacer un aporte voluntario de dar las clases gratis, eso lo dije, probablemente mis colegas me han querido matar 
cuando expresé eso, pero hay un momento en el que de repente hay que hacerlo, lógicamente que pagaría la Universidad 
aunque sea la movilidad, pero ahí ésta situación hay que sincerar la situación en que se encuentra Cañete, es un punto 
que también que me gustaría ampliar, pero hay que recordar, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Precisando algunas cosas. El señor Vicerrector Académico sabe que todos 
los que vienen de Cañete gozan del servicio de comedor, es más, hemos dicho siempre, todos de Cañete tienen comedor 
y los que quedan van a trámite de becas, ahora, ¿por qué eso?, porque hay varias cosas que suceden paralelamente. El 
cese de Cañete está bajo supervisión de la Dirección de Supervisión. La Universidad, por exigencia también de ellos, ya 
presentó un Plan para implementar. La Universidad designó su representante como único interlocutor entre la Universidad 
y la SUNEDU para éste caso, como también lo tiene para acreditación, para licenciamiento etc. etc. La Universidad 
también ya presentó un plan y en ese plan estamos proponiendo nosotros ocho políticas y esa política tiene que ver 
primero con el servicio de comedor, entonces, todavía no está, todavía no lo han sancionado ellos y nosotros sabemos 
que así va a ser y por lo tanto hay que cumplir; entonces, servicio de comedor para los que se han integrado de Cañete, 
primero tiene prioridad sobre los demás, por eso hemos conseguido para este año setecientas becas más de alimentos, 
pensando justamente en los que van a venir de Cañete. Luego, el retiro del pago, el profesor Llenque dice, ¿por qué no 
pagan igual?, porque si no, ¿cómo le pagas a los profesores?, o sea que retirar ese pago es probablemente una decisión 
política, la aplaudirán, pero después es la muerte inmediata, ¿cómo pagas a ellos? Ahora, el aporte voluntario no es 
ahora, el aporte voluntario viene del año 2018. En la SUNEDU nos decían, si lo hacen voluntario, ¿qué seguridad tienen 
de que van a pagar?, entonces decían, tienen que dar un nivel de eficiencia, entonces nosotros, después de conversar 
con los estudiantes de Cañete más de una vez dijimos que 75 por ciento de eficiencia, pero en Cañete pagaron el 98,5 
por ciento, pagaron, porque ellos saben que si no pagan no funciona, entonces, por eso hemos ido reduciendo, pero 
retirarlo sería ingenuidad primero, después sería locura. Ahora, con respecto a la matrícula del año 2019-B, cabe la 
posibilidad de que con ésta resolución que nosotros sostenemos y creemos que el Consejo hoy debe tomar una decisión, 
es que ellos ya no paguen, lo cierto es que es posible que ellos no paguen, ¿podemos exigirles?, no, pero ingenuos no 
somos, primero hemos creado el fondo de pago para autorizar la matrícula y eso no ha sido ahora ha sido hace dos meses 
atrás, o sea que la Universidad sí tiene fondos aun considerando que los estudiantes de Cañete no paguen nada, podemos 
pagarle por el Semestre 2019-B porque ya está creado un fondo. ¿Podemos garantizar el 2020-A?, si ellos no pagan éste 
aporte voluntario entonces ya no se programa en Cañete, solamente sería el verano, que es nivelación, recuerden, en el 
verano, en enero y febrero la Universidad sí puede programar verano en Cañete porque es autofinanciado, y al estar en 
proceso de cese, podemos continuar con eso. Ahora, en el año 2020-A probablemente ya se resuelva todo y todo esto 
sea anécdota. Ahora, la otra es la posibilidad de que la SUNEDU condicione algunas cosas a este tipo de denuncias, está 
claro que no, la Dirección de Licenciamiento va por su línea y coordinan alguna cosa que tiene relación, pero no condiciona 
lo que hace la Dirección de Supervisión ni lo que hace la Dirección de Fiscalización. Igual, a las universidades que le han 
dado la licencia igual lo han suspendido, igual lo han infraccionado, por ejemplo, la Universidad San Martín tiene licencia 
pero acaban de multarla con ocho millones de soles, sólo para comenzar, igual están otras universidades en peores 
situaciones que nosotros, pero sí podemos admitir, como lo hemos admitido también en plena Asamblea de éste lunes, 
es que el licenciamiento de la Universidad Nacional del Callao se ha ralentizado por la situación de Cañete, o sea que 



10 
 

eso nos ha costado por lo menos de ocho a nueve meses, pero es inevitable, hay que sobrevivir con eso y cumplir siempre 
la palabra, el compromiso de la Universidad. Ahora, después es que los estudiantes de Cañete son nuestra preocupación 
hasta que obtengan su grado, hasta que puedan egresar, por eso, una de las políticas para ellos es tutoría permanente. 
Cuando dice, por ejemplo, la Dra. Arcelia de que los profesores dicen, ah no, tú eres del Callao, tú eres de Cañete, 
entonces con los de Cañete tengo que ser más permisivo, algo así, ¿si en tu examen sacas once te voy a poner doce 
porque te voy a proteger, porque necesitas protección’, en realidad ellos no necesitan eso, lo que necesitan es el trabajo 
del profesor y programa de tutoría, justamente para corregir, obviamente va a haber cualquier bache, con seguridad, pero 
el compromiso de la Universidad va a ser ese. Ahora, cuál es la otra política, de las ocho?, es que la Universidad debe 
crear para ellos, para los de Cañete, talleres especiales gratuitos, ahí es donde hay que hacer lo que dice el profesor 
Llenque, donar todos, desde el Rector, no sé si todavía seguiremos siendo Rector en ese momento, pero igual, siendo 
profesor vamos a ir y hacer los talleres gratuitos, es decir, asesorarlos, ayudarlos, actuar como un entorno para que 
puedan hacer primero su trabajo de investigación y eventualmente una tesis para obtener el título, hasta ahí tenemos que 
trabajar y creemos que los profesores no se van a negar, no van a ser cuatro horas durante seis meses, van a ser cuatro 
horas durante todo el tiempo, entonces, donar cuatro horas yo creo que sí se puede. Entonces, dicho eso, seguimos 
sosteniendo el documento.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Yo creo que es importante 
un trato especial a los estudiantes de Cañete. Por otro lado, el asunto del presupuesto que preocupa, más que todo por 
las denuncias, mientras no haya denuncias yo creo que todo anda bien. Creo que es importante lo que Asesoría 
Jurídica está terminando en el sentido de conformar una Comisión Técnica. Considero que, por ejemplo, por la 

migración de los estudiantes de Cañete hacia el Callao veo que ellos se están integrando ya en grupos horarios y 
asignaturas que se dictan a los estudiantes del Callao y por lo tanto ahí ya no hay gasto, entiendo yo, porque están siendo 
atendidos por profesores de planilla de la Universidad Nacional del Callao, el gasto sería en la programación de 
asignaturas y el pago de profesores en la filial de Cañete, geográficamente en la ciudad de Cañete, hay que considerar 
también otros factores, porque se dice que en la medida en que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de 
Educación asignen las plazas seguiría disminuyendo el monto de la contribución que hacen voluntariamente, sin 
exigencia, los estudiantes de Cañete. Bueno, se ha dicho que ya nos han asignado 21 plazas que están en proceso de 
ocuparlas y otras 151, ¿cuántas plazas más deberían asignarnos para llegar a la contribución cero de parte de los 
estudiantes?, entonces, teniendo en cuenta ya la migración que está siendo atendidas ya por profesores de planilla de la 
Universidad del Callao, entiendo que debe haber también un diferencial. Sería conveniente, como ha dicho la Decana 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, hacer un estudio minucioso para poder determinar cuánto realmente 
pueden ser las contribuciones futuras o la extinción completa del pago por parte de los estudiantes. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente, hay una argumentación para la formación de una Comisión, 
pero ese sería el segundo acuerdo, pero respecto a las 155 plazas asignadas a Cañete, realmente no es cierto, o sea que 
no nos han asignado, ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que han asignado es el 
presupuesto, o sea que hay presupuesto desde enero, no gastado, para 155 plazas de docentes contratados, todos “B-
2”, es decir, todos a 16 horas para enseñar 8 horas por semana, entonces, pero las plazas no hay, o sea que el 
presupuesto lo asignan, que es fundamental para crear después la plaza que se crea en el AIRHSP y el AIRHSP está 
gestionado por la Dirección Nacional de Gestión y de Recursos Públicos, así se llama, pero ellos, para crear la plaza, 
¿qué quieren?, nos dicen, tráeme tu CAP, les llevas el CAP y dicen, no tienen, cuando vas a SERVIR, nos dicen, tráeme 
tu ROF del MINEDU, entonces, estamos entrampados. Ahora, en la reunión que hemos tenido con la directiva de la 
ANUPP donde logramos que venga el Director de la Dirección General de Supervisión, también le pedimos que él consiga 
una reunión y esa reunión se ha dado para hoy día, o sea que en este momento la directiva de la ANUPP, a la que no he 
podido asistir por este Consejo, están conversando con la Viceministra dos casos concretos: Número uno, postergar esa 
conminación sobre el ROF. Número dos, gestionar, a través del Ministerio de Educación, con el Ministerio de Economía 
y Finanzas, para que por este año, de manera excepcional, para no perder el presupuesto, que lo tiene el Callao, pero lo 
tienen también las otras universidades, no se exija el CAP como condición sino que la condición sea solo tener el 
presupuesto y se le asigna, sería un Decreto Supremo, entonces, ellos están ahora persuadiendo a la Viceministra de 
Gestión y eventualmente después se iría con el Ministro y ojalá lo acepte el de Economía, si lo aceptan sería una norma 
extraordinaria, entonces tendríamos las plazas y al otro día diríamos que en Cañete pagan cero. La otra consecuencia es 
que todos los profesores de la Universidad del callao que ahora están haciendo clases en Cañete ya no podrían porque 
tienen que ser nuevas plazas para concurso, etcétera, entonces, si les parece estaría listo.  
 
El Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Callao CPC Carlos Guillermo Llenque 
Curo: Más que todo, ésta es una recomendación administrativa. En el ciclo pasado hay comprobantes, de parte de los 
estudiantes, donde dice, no dice aporte voluntario, y que seguramente va a haber una fiscalización y ahí está la 
administración cometiendo un error garrafal, entonces yo sugiero que la parte administrativa de una resolución indicando 
que los comprobantes de pago desde tal fecha, identificando lógicamente, por equivocación dice “derecho de matrícula y 
pensión o pensión”, entonces ahí debe cambiarse por “aporte voluntario”, eso es algo que yo vengo diciendo más que 
todo en Contabilidad porque eso es lo que los alumnos mencionaron del comprobante y acá el Consejo Universitario dice 
que se modifique, que no es pensión sino que es aporte voluntario e incluso, haciendo un paralelo con el Ministerio de 
Educación, en mi caso, una corrección desde el año 1998 corrigiendo un término y creo que también acá la universidad 
hacerle presente a cada alumno que ha pagado en esos términos darle a saber que ese recibo, ese comprobante se le 
ha calificado como “aporte voluntario”, asimismo, hay que tener preocupación en la contabilidad, cómo se ha registrado 
este importe en la parte contable, entonces también debe verificarse que sea un aporte voluntario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Eso lo que sabemos es que antes del aporte voluntario sí aparecía, después 
de eso aparece como aporte voluntario para este pago de este semestre justamente porque eso también aparece en el 
documento de la SUNEDU, nos hemos asegurado de que se diga “aporte voluntario” ahora, hay resoluciones de eso, en 
el caso de que no se haya hecho eso habría responsabilidad de quienes no cumplen o no aplicar la resolución. Entonces 
si les parece, el acuerdo sería.  
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La representante estudiantil Judhy Francisca Huamán Saucedo: Quisiera ceder la palabra el estudiante John Wilmer 
Horna Jurupe, de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos. 
 
El Estudiante John Wilmer Horna Jurupe, de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos: Más que todo es una 
consulta, para llevar información exacta a los chicos y para que no haya distorsiones en el camino, esa es una de mis 
metas en este año y la consulta es, ¿este estudio ha sido basado en una cantidad mínima de matriculados por curso?, si 
es que ha habido ese estudio, porque si se va a hacer una modificación posterior a esa cantidad mínima, capaz el monto 
no debe ser aquel. Eso es más toda la consulta y en aras de llevar, como le digo, información exacta a los compañeros, 
porque nos hacen las consultas todo el tiempo, de que dicen una cosa, dicen otra, lo que quisiéramos es aclarar eso. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo dijimos, los S/. 81.00; vienen del cálculo que inicialmente pagan en 
Cañete menos el aporte que ha hecho por transferencia el Ministerio de Educación por las 21 plazas más otros pagos que 
la Universidad ya asume en Cañete, como el comedor, por ejemplo, el comedor se ha pagado con recursos ordinarios en 
Cañete también y la Universidad paga todos los servicios también, entonces ese cálculo sale dividido entre el número de 
estudiantes a S/. 81.00, pero no con los estudiantes que se ha matriculado ahora sino con la matrícula anterior, por eso 
ahora, después de la matrícula y después de ver si estos S/. 81.00 se ejecutan, merecería otro estudio para una 
reducción, por eso está la Comisión cuyo acuerdo vamos a tomar después. Entonces, finalmente, el Consejo 
Universitario acuerda aprobar la nueva reducción del aporte voluntario no exigible, de S/. 120.00 (ciento veinte 
con 00/100 soles) a S/. 81.00 (ochenta y uno con 00/100 soles), que realizan los estudiantes de la sede Cañete, 
sujeto a reducción o extinción, si el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación asignan las 
plazas docentes a la Universidad Nacional del Callao. Segundo: La propuesta para la Comisión Técnica. Ésta 
Comisión Técnica, para que funcione, debería, a mi modo de ver, ser integrada por los Decanos y el Director General de 
Administración, sólo tres, para que las decisiones sean más rápidas. Entonces, ya tendríamos un miembro nato que sería 
el Director General de Administración. Necesitaríamos propuestas de los Decanos, si deberían ser Decanos de Cañete y 
en lo posible que sean Decanos que tienen, por decir, más estudiantes. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo propongo al Dr. Roger Hernando 
Peña Huamán. 
 
La estudiante estudiantil Judhy Francisca Huamán Saucedo: Yo propongo a la Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar.  
 
El Rector Baldo Andrés Olivares Choque: La Comisión, entonces, está integrada por el Dr. Roger Hernando Peña 
Huamán, decano de la Facultad de Ciencias Contables; por la Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud; y por el Director General de Administración CPC Reymundo Álvarez Álvarez. Presidente de la 
Comisión, la Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 316-19-CU) 

 
1° APROBAR, la reducción del aporte voluntario no exigible de S/ 120.00 a S/ 81.00 que realizan los estudiantes de 

Sede Cañete, sujeto a reducción a extinción si el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación 
asignen plazas docentes a la Universidad Nacional del Callao.  

 
2° CONFORMAR, la COMISIÓN TÉCNICA que emita un informe técnico que conlleve finalmente a la extinción del pago 

del aporte voluntario no exigible, según el siguiente detalle: 
Dra. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR  (Presidente) 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud 
 
Dr. ROGER HERNANDO PEÑA HUAMÁN  (Miembro) 
Decano de la Facultad de Ciencias Contables 
 
CPC. REYMUNDO ALVAREZ ALVAREZ  (Miembro) 
Director General de Administración 

 
III. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE RAUL SUAREZ BAZALAR–FCA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 152-2019-D-FCA (Expediente Nº 
01072803) recibido el 13 de marzo de 2019, por medio del cual el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas 
remite el expediente de ratificación del docente RAÚL SUAREZ BAZALAR, adjuntando la Resolución Nº 006-2019-CF-
FCA de fecha 06 de marzo de 2019, por la cual se propone al Consejo Universitario la ratificación del mencionado docente 
en la categoría de asociado a tiempo completo, con la calificación de 77.95, conforme a los indicadores del ANEXO 3 
remitido por la Comisión de Ratificación y Promoción Docente con Oficio N° 002-2019-CRPD-FCA de fecha 30 de enero 
de 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Proveído 
Nº 565-2019-OAJ e Informe Legal N° 767-2019-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica recibidos el 07 de mayo y 02 de 
agosto de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy Bien, El Consejo Universitario, acuerda ratificar al docente de la 
Facultad de Ciencias Administrativas Raúl Suárez Bazalar en la categoría de Asociado a dedicación a Tiempo Parcial 20 
horas, al haber obtenido 77,95 puntos para su calificación, y por el período de Ley. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 317-19-CU) 

 
RATIFICAR, a partir del 22 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 Administrativas: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 SUAREZ BAZALAR RAÚL ASOCIADO T.P. 20 hrs. 

 
IV. CAMBIO DE DEDICACIÓN DEL DOCENTE JUAN RAYMUNDO FERNANDEZ-FIEE. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da Lectura a la solicitud (Expediente N° 01074142) 
recibido el 16 de abril de 2019, por medio de la cual el docente JUAN RAYMUNDO FERNANDEZ solicita el cambio de 
dedicación de docente auxiliar a tiempo parcial a auxiliar a tiempo completo, 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 
0440-2019-DFIEE recibido el 13 de mayo de 2019 por la cual adjunta la Resolución de Consejo de Facultad Nº 376-2019-
CFFIEE del 10 de mayo de 2019, así como al Informe Nº 436-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveído N° 492-2019-ORH de 
la Oficina de Recursos Humanos de fechas 09 y 10 de julio de 2019, respectivamente; al Informe N° 456-2019-UPEP/OPP 
y Proveído N° 610-2019-OPP la Oficina de Planificación y Presupuesto de fechas 12 de julio de 2019; a los Informes 
Legales Nºs 583 y 765-2019-OAJ recibidos de la Oficina de Asesoría Jurídica el 25 de junio y 02 de agosto de 2019, 
respectivamente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, si no hay observación, el Consejo Universitario acuerda 
cambiar la dedicación del docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Juan Raymundo Fernández, 
de docente auxiliar a tiempo parcial 20 horas a docente auxiliar a tiempo completo 40 horas. 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Una pequeña atingencia. 
Yo ando muy preocupado por la forma como se redactan los documentos, por ejemplo, acá en antecedentes, el tercer 
antecedente dice que a través del Oficio N° 440 del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, dice, Juan 
Herber Grados Gamarra, y él no es Director, es Decano, y encima le ponen “Doctora” Juan Grados, entonces sería un 
cambio de género o algo así, entonces, tenemos que tener cuidado, por favor, en la redacción de documentos y así están 
saliendo una serie de documentos a nivel, inclusive, de Asamblea Universitaria. Hay que invocar a nuestros colegas que 
hay que tener mayor cuidado en la redacción de documentos.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, el acuerdo está adoptado pero el Doctor Vidal sí tiene razón, pero 
eso sucede en todo nivel, entonces, si ustedes leyeron, el domingo pasado, en “La República” se publicó un comunicado 
donde nos dan duro a los rectores de las universidades nacionales y eso hemos lo hemos revisado y tiene como cincuenta 
errores, por ejemplo, entonces, sucede en todo lugar, pero hay que corregir, hay que hacer todo el esfuerzo para que no 
vuelva a ocurrir y eso solamente se logra siendo un poquito más cuidadosos. Tomamos en cuenta su recomendación. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 318-19-CU) 
 
APROBAR, a partir del 22 de agosto de 2019, el cambio de dedicación del docente JUAN RAYMUNDO FERNANDEZ, 
adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, de Auxiliar a Tiempo Parcial 20 hrs. a Auxiliar a TIEMPO 
COMPLETO 40 hrs., conforme a lo propuesto mediante Resolución de Consejo de Facultad Nº 376-2019-CFFIEE del 10 
de mayo de 2019. 
 

V. RECONOCIMIENTO A LA DOCENTE DANIZA GUERRERO ALVA POR SU PUBLICACIÓN EN REVISTAS 
CIENTÍFICAS INDIZADAS. 
El Secretario General. Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01076802) 
recibido el 24 de junio de 2019, por el cual la docente DÁNIZA GUERRERO ALVA informa que se ha publicado su trabajo 
de investigación titulado “Flavonoids of Organic Banana Peels (Musa cavendishii)” en la revista International Journal of 
Food Science and Biotechnology; por lo que solicita acceso al fondo de publicaciones en revistas indexadas que entrega 
la Universidad Nacional del Callao a los docentes como apoyo a esta labor. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Oficio N° 
742-2019-VRI recibido el 08 de julio de 2019, por el cual la Vicerrectora de Investigación en atención al pedido de la 
docente recurrente informa que resulta imposible al no existir regulación normativa en la Universidad Nacional del Callao 
sobre ello; sin embargo, ante la opinión del Vicerrectorado de Investigación el despacho rectoral dispone al Secretario 
General para que el expediente sea agendado en la próxima sesión de Consejo Universitario para el respectivo 
reconocimiento a la docente solicitante; 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, ya son varios los docentes que han logrado hacer este tipo de 
publicaciones y en todos los casos el Consejo Universitario les hace el reconocimiento. En este caso, es la docente Daniza 
Mirtha Guerrero Alva, de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, que ha logrado que un artículo elaborado 
solamente por ella haya sido publicado en el International Journal of Food Science and Biotechnology y aparece, como 
es natural, Departamento de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao, Lima – Perú, obviamente en 
inglés. Si no hay objeción, emitiremos una resolución de Consejo Universitario felicitándola por su aporte a la 
ciencia de la Ingeniería de Alimentos. 
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El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 319-19-CU) 

 
FELICITAR a la Dra. DANIZA GUERRERO ALVA, docente adscrita a la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos 
de la Universidad Nacional del Callao, por el logro alcanzado al haber publicado su trabajo de investigación titulado 
“Flavonoids of Organic Banana Peels (Musa cavendishii)” en la revista International Journal of Food Science and 
Biotechnology. 
 

VI. DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION N° 220-2019-CU DE LA DOCENTE OFELIA CARMEN SANTOS JIMENEZ. 

El Secretario General. Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01077854) 
recibido el 25 de julio de 2019, por el cual la señora OFELIA CARMEN SANTOS JIMÉNEZ manifiesta que al tomar 
conocimiento de la Resolución N° 220-2019-CU del 27 de junio de 2019, en dos oportunidades en su domicilio y a pesar 
de ello, se informó que ha planteado una Demanda Contenciosa Administrativa y una Medida Cautelar ante el 13 Juzgado 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en contra el Tribunal Superior de Responsabilidades 
Administrativas de la Contraloría General de la República, indicando que estaba en proceso y judicializado; sin embargo 
no se consideró su pedido a pesar que se adjuntó los documentos que estaba en proceso la medida cautelar, dado que 
los tiempos transcurridos no son de su responsabilidad; pese a ello, como profesional responsable continuo con sus 
labores académicas en cumplir con los estudiantes que son la razón de toda entidad educativa universitaria, y en aras 
que se concluya el Semestre Académico 2019-A con total normalidad, ha trabajado por el bien de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y de Energía de esta Casa Superior de Estudios que se encuentra en proceso de Licenciamiento Institucional; 
por todo ello, solicita reconsiderar la decisión tomada y se deje sin efecto la Resolución N° 220-2019-CU del 27 de junio 
de 2019, en vista que se le ha concedido la medida cautelar impuesta, desde la fecha 02 de julio 2019 que se tomó la 
decisión de la medida cautelar y ya se encontraba en vigencia tal como se demuestra en la documentación que anexa, 
entre ellas, la Resolución N° 02 del Décimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo de Lima sobre el Expediente 
Judicial N° 04065-2019-45-1801-JR-CA-13 del 04 de julio de 2019 en atención a su pedido de medida cautelar innovativa 
fuera de proceso a fin de suspender los efectos y/o consecuencias jurídicas derivadas de la Resolución N° 0057-2017-
CG/TSRA-SEGUNDA SALA de fecha 08 de mayo de 2017. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 811-2019-OAJ recibido el 12 de agosto de 2019, por el cual recomienda que resulta procedente lo solicitado por 
la señora OFELIA CARMEN SANTOS JIMENEZ por lo que corresponde se emita la Resolución que suspenda 
provisionalmente la ejecución de la Resolución de Consejo Universitario N° 220-2019-CU del 27 de junio de 2019, hasta 
que se resuelva la oposición y apelación de dicha medida cautelar interpuesta por la Contraloría General de la República; 
correspondiendo elevar los actuados al Consejo Universitario para su consideración. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, la razón de por qué traemos este documento el Consejo Universitario 
es que el Consejo Universitario emitió la Resolución N° 220-2019-CU y habitualmente el Rector debería sacar la 
Resolución, pero al haber el Consejo Universitario emitió la resolución y sólo el mismo Consejo la puede modificar, lo que 
la Doctora Nidia va a explicar mejor, lo que pasa es que esto aparece, la docente, en una relación de suspendidos 
inhabilitados, pero que nuevamente hay otro documento que la Universidad no conocía. Lo que queda claro ahora es que 
hay una resolución en donde la sanción que le impuso la Contraloría quedaba suspendida provisionalmente. La 
Universidad, al haberlo aplicado en estricto cumplimiento también con los documentos que se tenía hasta ese momento, 
ahora lo que tenemos que hacer es, a su vez, otra vez suspender la misma resolución, pero para sustentar desde el punto 
de vista jurídico, la Dra. Nidia, por favor. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En relación a éste pedido, la docente 
Ofelia Carmen Santos Jiménez presenta un escrito solicitando o dando a conocer a la Universidad la emisión de una 
Resolución de Medida Cautelar. Presenta éste documento y solicita que se deje sin efecto la Resolución N° 220-2019-CU 
de fecha 27 de junio de 2019. ¿Por qué se emite ésta Resolución?, ¿cuál ha sido el contenido de ésta Resolución? 
Sabemos que la contratación de los docentes es resuelto por el Consejo Universitario, es por ello que se emite la 
Resolución N° 189-2019 de mayo de 2019, porque se contrata una relación de docentes, entre ellos, a la docente apelante 
y al tomar conocimiento de que dicha docente aparece en el Registro de Sanciones como sancionada inhabilitada por 
cinco años por la Contraloría General de la República es que el inmediato, como Oficina de Asesoría Jurídica 
recomendamos que se suspenda, o en este caso, se aplique la inhabilitación que aparece publicada en el Registro de 
Sanciones en el portal de SERVIR. Es por ello que tras lo informado se dio la resolución rectoral y para que se suspenda, 
en este caso, la contratación de la docente a efectos de dar cumplimiento a lo que establece esta inhabilitación y. 
posteriormente nos comunica en efecto la docente de que hay una decisión jurisdiccional respecto a su pedido contra lo 
resuelto por la Contraloría como una medida cautelar, y ¿qué resuelve ésta medida cautelar?, resuelve que se suspenda 
provisionalmente la Resolución N° 057-2017 de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Responsabilidades 
Administrativas de la Contraloría, o sea, será suspendida su sanción y por ende su inhabilitación, por lo tanto, más allá 
del trámite administrativo que pueda salir para que sea retirada de este registro de sanciones, ante la comunicación que 
nos hace la docente respecto a la decisión del Juez para que se revoque nuestra resolución de suspender a la docente 
en sus funciones como tal, es que nosotros hemos opinado de que se eleve al Consejo Universitario a efectos de que 
igualmente se suspenda provisionalmente la Resolución de Consejo Universitario N° 220-2019-CU, que resolvería 
suspender a la docente hasta que haya una decisión final respecto al trámite que se viene siguiendo ante el Poder Judicial. 
Ésta medida cautelar debe ser de ejecución inmediata, por eso hemos elevado los actuados a efectos de que éste 
colegiado pueda, en mérito a la ejecución de la medida cautelar, suspender la ejecución de esta Resolución de Consejo 
Universitario. 
 
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 sexto punto de la Agenda. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, antes del acuerdo. En el Reglamento está, con los datos que se 
tiene hasta ese momento, pero recuerden, las Bases, que el mismo Consejo ha decidido que las apruebe el Rector con 
una Resolución Rectoral. Lo que dice la Doctora Arcelia no debe ir en el Reglamento sino en las Bases, pero en las Bases 
que hemos sacado para Cañete, los que lo han leído, ahora hay una Declaración Jurada que tiene, no recuerdo bien, diez 
u once puntos en donde está justamente lo que se está diciendo, porque la única forma de que la Universidad se entere 
de que un docente ha sido inhabilitado en otra institución es que él mismo venga y lo diga, “me acaban de inhabilitar”. Por 
la cuenta de la Universidad puede tomar meses y estamos seguros de que nadie a quien lo inhabiliten va a decir “estoy 
inhabilitado, sácame mi resolución”. Ahora, ¿en los reglamentos podemos decir que nos traiga, por ejemplo, un reglamento 
que él no debe por alimentos? No, según las reglas del INDECOPI eso sería una barrera, lo que hacemos es una 
Declaración Jurada y por primera vez, la Declaración Jurada, los que han postulado para las once (11) plazas de Cañete, 
están declarando, por ejemplo, que no están registrados en el Registro Nacional de Deudores por Alimentos, es un crimen 
que un Papá o una Mamá no de fondos que el Juez a fijado para su hijo, entonces, eso es una falta terrible, no debe venir 
nadie con eso, ¿qué más?, los que han sido sancionados por terrorismo y ahí la lista es larga, pero es una Declaración 
Jurada anticipa, por lo menos, entonces vamos mejorando el asunto. Entonces, tomamos la decisión luego de haber 
escuchado a todos, teniendo en cuenta el expediente y todo lo que se ha actuado, el Consejo Universitario acuerda 
emitir la Resolución que suspender provisionalmente la ejecución de la Resolución de Consejo Universitario N° 
220-2019-CU del 02 de junio del año 2019 hasta que se resuelva la oposición y apelación de dicha medida cautelar 
interpuesta por la Contraloría General de la República. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 320-19-CU) 

 
SUSPENDER PROVISIONALMENTE LA EJECUCIÓN de la Resolución N° 220-2019-CU del 27 de junio de 2019, por la 
cual deja sin efecto la Resolución N° 189-2019-CU del 28 de mayo de 2019, en el extremo de la señora OFELIA CARMEN 
SANTOS JIMÉNEZ docente contratada de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, hasta que se resuelve la 

oposición y apelación de dicha medida cautelar interpuesta por la Contraloría General de la República. 
 

VII. REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA DOCENTES 
EXTRAORDINARIOS-FCE. 

El Secretario General. Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0212-2019-D/FCE 
(Expediente N° 01077768) recibido el 24 de julio de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
comunica que el acuerdo del Consejo de Facultad del día 23 de julio del presente año, sobre el Informe de la Comisión 
de evaluación de docente extraordinario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Todos recuerdan que la Universidad emitió un reglamento de docentes 
extraordinarios en el que, entre otras cosas, se aprueba una evaluación previa al cese. Especialmente el Reglamento 
estaba para ser evaluado en el mes de febrero pero hubo un pedido para que se pudiera ampliar ese calendario teniendo 
en cuenta que algunos profesores no se habían presentado, lo mismo que dice el señor Decano, que no se enteran, 
pero que de acuerdo a las reglas esto se pública en los medios, le llega directamente y se publica en la web, pero 
paralelamente le llega un documento inmediatamente pidiéndole que forme la Comisión entonces, en este caso, 
aparentemente eso no sucedió. Ahora el Consejo Universitario modifica el reglamento haciendo que la evaluación sea 
en dos plazos, en el mes de febrero para todos los docentes que cumplen 75 años el 1 de enero y el último día del mes 
de junio, que me parece es el 30 en el mes de junio para evaluar a todos aquellos docentes que cumplen 75 años entre 
el 1 de julio y el 31 de diciembre. La razón es sencilla, ésta evaluación debe ser previa y anterior a que ellos puedan 
cumplir los 75 años, el límite para poder cesar. La regla también dice, si el docente que va a cumplir años no se presenta 
a esos dos procesos entonces la Universidad, sin ningún compromiso, saca la resolución; entonces, la Universidad, 
desde mi punto de vista, ha cumplido, hizo los dos procesos, los que se presentaron fueron evaluados y hay un 
calendario también dirigido para que de la Facultad remitan al Consejo Universitario. Hemos recibido registros y 
documentos que han venido después, es como que las Facultades dicen que es en julio, la Comisión debería hacerlo 
en una fecha pero la han nombrado en otra, ya no hay calendario, pero continúa, obviamente todo ese expediente que 
llega acá simplemente lo mandamos al archivo, pero en este caso, en la práctica, lo que están pidiendo es que no 
existan dos fechas para evaluar a los docentes extraordinarios sino que existan por lo menos tres, lo que no implica 
solamente el calendario sino la modificación del reglamento. Ahora, por algún error viene directamente al Consejo 
Universitario sin ir a la Oficina de Asesoría Jurídica, pero ahora sí advertimos que esto implica modificar el reglamento. 
Entonces, en todo caso, queda a consideración de los miembros del Consejo. 
 
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 sétimo punto de la Agenda. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, ya lo hemos escuchado, en este caso el Consejo Universitario 
no toma ningún acuerdo, lo que hacemos es derivar el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica para informe 
legal. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 321-19-CU) 

 
DERIVAR el expediente a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, para revisión y emisión del informe legal 

correspondiente al Reglamento de Docentes Extraordinarios. 
 

VIII. RECONOCIMIENTO DE DEUDAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017 Y 2018.  
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Informe N° 08-2019-CRD/UNAC 
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(Expediente N° 01077915) recibido el 31 de julio de 2019, por el cual el Director de la Oficina de Abastecimientos 
mediante Oficio N° 2595-2019-UNAC/DIGA recibido el 26 de julio de 2019, adjunta el Informe N° 015-2019-YNBA por 
el cual remite: * 36 expedientes de pago del año 2018 por COS de docente por S/ 106,555.00, * 02 expedientes de pago 
del año 2018 por COS administrativos por S/ 3.900.00, que fueron recibidos de manera extemporánea en el año 2018 
y 2019, los cuales no fueron atendidos por falta de disponibilidad presupuestal y en plazo oportuno, y * 04 expedientes 
de pago del año 2018 correspondiente a proveedores de servicios por S/ 22,492.64, validados con la participación de 
la Oficina de Contabilidad; asimismo, informa que el Director de la Oficina de Recursos Humanos con Oficio N° 1298-
2019-ORH de fecha 26 de julio de 2019, adjunta el Informe N° 007-2019-ORH/UNAC por el cual adjunta * 51 expedientes 
de pago de docentes pendientes de los años 2017 y 2018 bajo la modalidad de RESCEPS por S/ 54,905.00 y validados 
con la participación de la Oficina de Contabilidad; finalmente informa que la Directora de la Oficina de Contabilidad 
mediante el Oficio S/N-2019-OC del 22 de julio de 2019, adjunta el Informe de la Unidad de Control Presupuestal N° 
124-19-UCP/OCG sobre * 05 expedientes de reconocimiento de deuda y Financiamiento por estudios y congresos de 
docentes 2018 por S/ 9,488.50, precisando que los docentes POLO LUZ ROSARIO y CARLOS PALOMARES 
PALOMARES pagaron sus pasajes con tarjeta de crédito, a la vez el docente PALOMARES no presenta comprobante 
de pago por concepto de viáticos, por lo que no es posible considerar esos gastos, en los dos últimos casos; ante lo 
cual dicha Comisión recomienda como primer punto proponer el reconocimiento de deuda de gastos correspondientes 
al año fiscal 2018 correspondiente a: * 36 expedientes de pago del año 2018 COS Docente por S/ 106,555.00 (Anexo 
1); * 02 expedientes de pago del año 2018 COS Administrativos por S/ 3,900.00 (Anexo 2), * 04 expedientes de pago 
del año 2018 con Orden de Servicios por S/ 22,492.64 (Anexo 3); precisando que algunos expedientes cuentan con 
orden de servicio en copia y otros no tiene ordenes de servicio, lo cual ponen a consideración; asimismo, como segundo 
punto, proponer el reconocimiento de deuda de gastos correspondientes al año fiscal 2017 y 2018 correspondiente a * 
51 expedientes de pago pendientes de los años 2017 y 2018 bajo la modalidad de RESCEPS del personal docente por 
S/ 54,905.00 (Anexo 4); también como tercer punto, propone el reconocimiento de deuda de gastos correspondiente al 
año fiscal 2018 correspondiente a * 05 expedientes de reconocimiento de deuda del año 2018 de Financiamiento por 
Estudios y Congresos a Docentes por S/ 9,488.50 (Anexo 5); finalmente precisa que el motivo por el cual no se 
efectuaron los pagos detallados en los acuerdos antes citados se debió a la falta de presupuesto a diciembre de 2018 
y en algunos casos por el trámite extemporáneo de los expedientes al cierre del ejercicio presupuestal correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, aunque parezca mentira, hay deudas del año 2017. La 
administración central no es responsable de esto. También hemos mencionado antes que nosotros hemos pagado 
deudas del año 2019 en el año 2016. Del año 2016 en el año 2019, porque el primer principio es que la Universidad 
debe honrar pagando todas sus deudas. También el Consejo Universitario debe recordar que se puso límites para éste 
tipo de trámite, entonces este sería, yo creo, que el último del año, pero sin embargo ya están llegando nuevos 
expedientes y de acuerdo a la decisión del mismo Consejo; en este caso estamos pidiendo que se reconozca éstas 
deudas que están en varias tablas, todas validadas por la Comisión, solamente una parte nos preocupa, pero 
preguntaremos al Administrador General, pero haber validado la propuesta la Comisión y poner en consideración del 
Consejo es que esto debe haber sido resuelto ya, entonces, antes del acuerdo por parte del Consejo Universitario en 
estos casos lo que se hace es siempre aprobarlo. Se pregunta al Director General de Administración, al CPC Raymundo 
Álvarez, para que nos pueda explicar fundamentalmente cuál sería la responsabilidad de que dice que algunos están 
con orden de servicio y otros no tienen orden de servicio. 
 
El Director General de Administración CPC Reymundo Alvarez Alvarez: Precisar, en relación a los expedientes, órdenes 
de servicio en copia se entiende que son pagos parciales, debe haber una orden de servicio principal, entonces el pago 
que se está haciendo es sucesivamente, es parcial, por eso están los archivos de Tesorería. En cuanto a algunos 
contratos que no tienen el servicio es porque no ha llegado oportunamente y no se pudieron generar las órdenes de 
servicios y el ejercicio presupuestal se cerró el 31 de diciembre. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Si bien es cierto la Comisión ha 
efectuado su trabajo, aquí no se consigna de alguna forma algunos aspectos que debiera consignarse y por ejemplo, lo 
que acaba de preguntar al Administrador, respecto a cuál es la responsabilidad respecto a que solamente haya órdenes 
este servicio en copia, puede ser la posibilidad que ha señalado, aunque no se detalla quiénes son los que tienen y que 
expedientes no tiene, eso en realidad ha sido materia de análisis y ha demorado porque hemos estado observando la 
forma como se ha venido trabajando en la Oficina de Abastecimiento respecto a estos expedientes por eso, yo he tenido 
varias salvedades en este caso hasta que se elaboró esta documentación, ya con mayor cercanía, y la legalidad para 
el pago correspondiente. Ahora, por otro lado, existe la norma de que no había obligación del titular de efectuar pagos 
de servicios ya realizados; las personas sí, las personas, al hacerlo judicial ganan, sin embargo el hecho de que nosotros 
informemos a este colegiado como Comisión para el pago y el reconocimiento de deudas de esos expedientes, aquí la 
responsabilidad básicamente es, deseo que se deje constancia, la responsabilidad básicamente es de las áreas que 
han generado esta documentación y bueno básicamente en el Área de Administración, estamos hablando del área de 
Tesorería, Contabilidad y Abastecimientos y creo que eso, en todo caso, se debe determinar al momento de emitir la 
resolución de reconocimiento y, señalar sobre todo el caso de la determinación de responsabilidades, si hubiere lugar, 
porque en realidad hay expedientes, como bien se ha señalado, del 2017 y en algunos casos ha habido una demora 
excesiva para la atención y en eso hay responsabilidad de por medio. 
 
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 octavo punto de la Agenda. 
 
El Director General de Administración CPC Reymundo Alvarez Alvarez: En relación a la pregunta del tope máximo que 
se paga por varios conceptos, uno es por RESCPS al personal activo o nombrado de la Universidad y cuando también 
hay docentes contratados. En cuanto a RESCPS hay una Directiva que norma lo que tiene que ver con el pago de 
RESCPS que explicar esto y la conformidad del cumplimiento de las Facultades y ese informe llega a la administración 
y pasa a Recursos Humanos para la verificación por la incompatibilidad que pudiera haber y se verifica, aparte, el tope 
en la administración pública, el tope máximo de S/. 15.600.00 soles, no debe pasar de ese monto y eso lo controla la 
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Oficina de Recursos Humanos y está reglamentado. En cuanto al personal contratado no está muy claro, hay una 
Directiva por servicios de contrataciones que fija montos y ahí establecen los importes, pero sin embargo también 
cuando llegan los expedientes pareciera que fueran excesivos, pero hay docentes que enseñan uno, dos o tres o cuatro 
cursos y va sumando eso, hemos visto que llegan los montos a S/. 5,000.00 o S/. 4,000.00, de acuerdo a su grado, si 
es Doctor o si es Magister, pero eso sí, faltaría un poquito clarificar en cuanto a los contratos de servicio de los docentes. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: El acuerdo que decida el Consejo, como siempre, es 
respetable. De parte mía, no estoy de acuerdo hasta no satisfacer, porque se está hablando acá del pago de cerca de 
S/. 11,000.00 soles de un 50 por ciento y por mucho que sea un documento del año 2018, se entiende que en la Facultad 
se conoce que eso se tiene, se use, se exija, se trabaja, por lo tanto, yo personalmente, como auditora, no estoy de 
acuerdo. Vamos a ver la realidad de esta obligación que se pretende pagar, al margen de que no haya entregado un 
cargo, se debe de saber, el Decano debe saber en qué son S/. 22,000.00 soles de pago. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hay que aclarar que este es un pago del 2018, el Decano ahora tiene 
razón en no conocer porque estamos en el año 2019, ahora, aunque está mal escrito, este es un pago al Consejo de 
Acreditación, dice, para Programa y Escuela de Negocios. En esencia, sería una acreditadora, también sabemos de qué 
hay docentes que han viajado a Estados Unidos y han hecho estancias ahí, entonces es por eso el pago, ahora no es 
un pago tampoco medio extraño porque hay una orden de servicio, ha sido tramitada correctamente y si ponemos en 
cuestión eso entonces podríamos poner en cuestión todas, lo cierto es que la Comisión valida las deudas con la 
documentación en la mano pero no es un pago, ahora ¿a quién va a ir el pago? el pago va a ir a una persona en especial, 
los que deben cobrar es el representante legal de esta organización que, en esencia, es una acreditadora. Ahora, en 
resumen, en el texto, sí pues, está mal escrito negocios, “business”, acá le han puesto “busness”, acreditación, pero es 
normal, que las personas que no hablan inglés o que no hablamos inglés, podamos equivocarnos en eso, pero el 
Consejo Universitario ha conocido la opinión de la Doctora Ana León, en todo caso me parece que al final del acuerdo 
ella hará una declaración para que quede registrado en actas. Entonces, si les parece, adoptamos el acuerdo. 
Entonces el acuerdo va a ser de varias líneas, teniendo en cuenta el expediente, las explicaciones que ha hecho 
el administrador, teniendo en cuenta la declaración también que ha hecho la Doctora Nidia, que es miembro de 
esta Comisión, el Consejo Universitario acuerda reconocer las siguientes deudas: número 1, del año fiscal 2018, 
treintaiséis (36) expedientes de servicios, de contratos por servicios docentes por S/. 106,555.00 soles y que 
aparece en el anexo número 1. Segundo: dos expedientes de pago del año 2018 de contrato por servicio 
administrativo, por S/. 3,900.00 soles que aparecen en el anexo número 2. Tercero: reconocimiento de deuda de 
cuatro expedientes del año 2018, con orden de servicio, por S/. 22,492.64 soles y que aparecen detallados en el 
anexo número 3. Siguiente: 51 expedientes pendientes del año 2017 y del año 2018 bajo la modalidad de 
RESCPS, del personal docente, por S/. 54,905.00 SOLES y que aparecen detallados en el anexo número 4 del 
expediente. Finalmente, 5 expedientes de reconocimiento de deudas del año 2018 de financiamiento por 
estudios y congresos a docentes por S/. 9,488.50 soles, que aparecen detallados en el anexo número 5. 

 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo estoy de acuerdo con el pago de todo lo 
mencionado por el señor Rector, excepto por el pago de la empresa acreditadora, porque yo necesito ver, si fue en el 
2018, equivale a decir que la Facultad de Administración está acreditada, entonces ya estaríamos hablando de dos 
Facultades de la Universidad que se encuentran acreditadas. No estoy de acuerdo hasta tener el conocimiento completo 
directo de estos pagos de S/. 11,000.00, que en rigor vienen a ser S/. 22,000.00 soles. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 322-19-CU) 

 
APROBAR, el RECONOCIMIENTO DE DEUDA de gastos correspondientes a los Años Fiscales 2017 y 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. 36 expedientes de pago del año 2018 COS Docente por S/ 106,555.00 (Anexo 1);  
2. 02 expedientes de pago del año 2018 COS Administrativos por S/ 3,900.00 (Anexo 2),  
3. 04 expedientes de pago del año 2018 con Orden de Servicios por S/ 22,492.64 (Anexo 3);  
4. 51 expedientes de pago pendientes de los años 2017 y 2018 bajo la modalidad de RESCEPS del personal docente 

por S/ 54,905.00 (Anexo 4);  
5. 05 expedientes de reconocimiento de deuda del año 2018 de Financiamiento por Estudios y Congresos a Docentes 

por S/ 9,488.50 (Anexo 5) 
 

IX. APROBACIÓN DE VACANTES PARA LA “PRE 5 UNAC”.  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al el Oficio N° 173-2019-CEPRE/UNAC 
(Expediente N° 01077076) recibido el 02 de julio de 2019, por el cual el Director del Centro Preuniversitario remite la 
propuesta de número de vacantes para la “Pre 5°-UNAC” para el Semestre 2019-II, en la que proponen se considere el 
30% de las vacantes asignadas al CPRE-UNAC para el Proceso de Admisión 2019-I Sede Central precisando que solo 
se implementará en el segundo semestre de cada año, aumentando significativamente el porcentaje de estudiantes 
chalacos que cursarán estudios en nuestra alma mater, coadyuvando a que la sociedad chalaca tenga una mayor 
identificación con esta Casa Superior de Estudios. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Proveído 
N° 1010-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 01 de agosto de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Queda a consideración del Consejo Universitario. 
 
Efectuado el debate correspondiente, los señores Consejeros expusieron sus respectivos puntos de vista, conforme queda 
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registrado en la filmación oficial, para efectos de tomar una decisión respecto al noveno punto de la Agenda. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La propuesta está, si no ponemos una especie de seguro de ese tipo pueden 
matricularse, ¿qué pasa si se matriculan 77?, ingresan los 77, es antieconómico, por eso debería ser el 7 por ciento del 
número de matriculados, fijando como límite estas vacantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si vienen 900?, exceden, pero es 
cinco nomás, para comenzar, ahora, ¿qué más podríamos hacer?, una vez que se matriculan hacemos el ajuste, podemos 
hacer el ajuste de vacantes, ¿qué les parece, señores miembros?, por primera vez acordaríamos algo basado un poco 
en la fe. Ustedes dirán. Muy bien, entonces el Consejo Universitario acuerda. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Entiendo que lo único que cambiaría sería el cuadro 
anual de vacantes y lo demás, saludamos, por supuesto, la iniciativa del docente Sáciga. Me parece muy bien, lo único 
que cambiaría sería en este documento, el cuadro anual de vacantes y como se había manifestado que el número de 
vacantes sería el 7 por ciento de los matriculados, creo que eso es perfecto y apoyo esa moción. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora, tienen que pensar, por ejemplo, ¿qué pasa si a Administración 
postulan 50, a Ingeniería Eléctrica 10?, entonces acá tienen más posibilidades de ingresar, ¿no es cierto?, es que la regla, 
desde el comienzo, tiene que ser así, no tenemos datos, dicen que hay 77 mil y que se van a matricular, pero la duda 
siempre va a estar presente. Entonces, el 7 por ciento del número de matriculados, por decir, si se matriculan 500, 
multiplicamos 5 por 7 y lo repartimos proporcionalmente estas vacantes, en el caso de que exceda, no nos pasamos de 
estos 77, está claro. Entonces, el Consejo Universitario acuerda, va a ser por votación porque la Dra. Ana León no está 
de acuerdo. Vamos a tener que votar. Entonces la primera opción sería por aprobar el 7 por ciento de las vacantes del 
número de matriculados con un máximo del número de vacantes que ha propuesto el Centro Preuniversitario. Y segundo, 
es por no aprobar hasta que se matriculen. Entonces, levanten la mano, por favor, los que están de acuerdo con que las 
vacantes sean de un 7 por ciento del número de matriculados fijándose como un máximo el número de vacantes que ha 
propuesto el Director del Centro Preuniversitario y que está en la tabla que está en el expediente. Sírvanse levantar la 
mano: Siete (07) votos a favor. Los que están en contra: Un (01) voto en contra. Entonces el consejo universitario ha 
adoptado el acuerdo para el caso del Pre Quinto de la Universidad Nacional del Callao, aprobar el 7 por ciento del 
número de matriculados, fijándose como máximo el número de vacantes que se ha propuesto, y que aparecen en 
la tabla, que totalizan 77. Aquí diríamos, el número máximo de vacantes va a ser cinco (05) para Administración, 
para Contabilidad, para Economía, para Matemática, para Física, para Enfermería, para Educación Física, para 
Ingeniería Ambiental, para Ingeniería Eléctrica, para Ingeniería Electrónica, para Ingeniería Pesquera, para 
Ingeniería de Alimentos y para Ingeniería Química y tres (03) vacantes para ingeniería industrial, Ingeniería de 
Sistemas y para Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Energía. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 323-19-CU) 
 
APROBAR el 7% del número de matriculados, fijándose como máximo el número de vacantes que se ha propuesto, que 

totalizan 77, el número máximo de vacantes va a ser cinco (05) para Administración, para Contabilidad, para Economía, 
para Matemática, para Física, para Enfermería, para Educación Física, para Ingeniería Ambiental, para Ingeniería 
Eléctrica, para Ingeniería Electrónica, para Ingeniería Pesquera, para Ingeniería de Alimentos y para Ingeniería Química 
y tres (03) vacantes para Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas y para Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Energía. 
 

X. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD 
10.1 UPGFCA 
10.2 UPGFIPA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 762-2019-EPG-UNAC (Expediente 
N° 01077967) recibido el 02 de agosto de 2019, por el cual el Director de la Escuela de Posgrado remite entre otra, la 
Resolución Nº 383-2019-CEPG-UNAC de fecha 17 de julio de 2019, por la cual se aprueba el Comité Interno de Calidad 
de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas, el cual está conformado por los docentes que indica 
en dicha Resolución. 
 
Asimismo, da lectura al Oficio N° 762-2019-EPG-UNAC (Expediente N° 01077967) recibido el 02 de agosto de 2019, por 
el cual el Director de la Escuela de Posgrado remite entre otra, la Resolución Nº 382-2019-CEPG-UNAC de fecha 17 de 
julio de 2019, por la cual se aprueba el Comité Interno de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería 
Pesquera y de Alimentos, el cual está conformado por los docentes que indica en dicha Resolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sólo una precisión, hemos enviado un documento múltiple a los Decanos y 
a los Vicerrectores, porque entre el 26 y el 29 de agosto nos va a visitar un experto, que no es de la SUNEDU, es por 
contratación directa, para hacer la verificación de la Condición Tres y de la Condición Cuatro, La Condición Tres, 
recuerden, es Infraestructura, es aulas, es internet, es equipamiento, es laboratorio y todo lo que ello implica; y la 
Condición Cuatro es investigación y esto sería previo a la visita final de la SUNEDU. Como es un profesional que no tiene 
ningún vínculo con la Universidad ni con la SUNEDU, va a venir y nos va a decir si cumplimos o no cumplimos. Nosotros 
creemos que sí, pero debe venir alguien a decírnoslo. Ahora, volviendo a los dos Comités Internos de Calidad, hay que 
definir cuál es el interés de la Universidad. El interés de la Universidad es que todas las unidades cuenten con su Comité 
de Calidad. La Doctora Arcelia ha recordado acerca de la mejora continua, en realidad eso, recuerden, es uno de los 
Principios de la Ley N° 30220, la mejora continua y que ellos le han llamado Aseguramiento de la Calidad, que en esencia 
significa partir y luego ir mejorando, mejorando, hasta alcanzar la excelencia, por lo tanto, los Comités, aún incompletos, 
son fundamentales, entonces, podemos tomar el acuerdo y para el caso del Comité de la Facultad de Ingeniería pesquera 
y de Alimentos, pedirles que ellos complementan con una propuesta de un egresado y de un estudiante. Entonces, si lo 
vemos así, no hay objeción, ese sería el acuerdo. Muy bien, entonces, por unanimidad el Consejo Universitario 
acuerda conformar el Comité Interno de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Pesquera 
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y de Alimentos a los siguientes docentes, Gladys Cárdenas Quintana, presidente; Jesús Acha Espinoza, miembro; 
Antonio Arnulfo Mariluz Fernández, miembro; Domingo Javier Nieto Ferrer, miembro; Julio Marcelo Granda 
Lizano, miembro, debiendo la Facultad complementar designando a un estudiante de posgrado y a un egresado 
también de posgrado. Segundo. aprobar el Comité Interno de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Administrativas a los siguientes integrantes, Luis De La Torre Collao, presidente; Rufino Alejos 
Ipanaqué, miembro; Víctor Hugo Duran Herrera, miembro, Miguel Nieves Barreto, miembro; Juan Emerson Yato 
Valencia, egresados y Juan Manuel Valiente Mendoza, estudiante. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 324-19-CU) 

 
1° 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 383-2019-CEPG-UNAC de fecha 17 de julio 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 
- JUAN EMERSON YATO VALENCIA Egresado 
- JUAN MANUEL VALIENTE MENDOZA Estudiante 

 
2º ENCARGAR a la FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS la conformación designando a un 

estudiante de posgrado y a un egresado de posgrado. 
 
3° APROBAR, la conformación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, 

de acuerdo a la conformación efectuada mediante Resolución Nº 382-2019-CEPG-UNAC de fecha 17 de julio de 
2019, el mismo que tiene la siguiente composición: 
- Dra. GLADYS CARDENAS QUINTANA Presidente 
- Mg. WALTER JESUS ACHA ESPINOZA miembro 
- Mg. ANTONIO ARNULFO MARILUZ FERNANDEZ miembro 
- Mg. DOMINGO JAVIER NIETO FERRER  miembro 

 
XI. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO PRESENTADO POR HUGO RICARDO PAREJA VARGAS-FIPA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01076795) recibido 
el 24 de junio de 2019, por el cual el señor HUGO RICARDO PAREJA VARGAS en vista de haber vencido el plazo de 30 
días desde que con fecha 10 de abril de 2019 interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución N° 362-2019-R del 
03 de abril de 2019, y estando al tiempo transcurrido sin que se haya resuelto administrativamente el grado pendiente, a 
fin de acudir a las instancias correspondientes en demanda de justicia por el acto arbitrario en su contra, y de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 199.3 del TUO de la Ley N° 27444 invocando el Silencio Administrativo Negativo, da por agotada 
la vía administrativa 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 751-2019-OAJ recibido el 24 de julio de 2019, donde señala que el recurrente presento Recurso de 
Apelación en fecha 10 de abril de 2019, no habiendo recibido respuesta en el plazo de ley, sin embargo, resulta necesario 
señalar que dicho Recurso se encuentra pendiente de la emisión de la Resolución correspondiente, asimismo, en su 
oportunidad se emitió el Informe Legal N° 605-2019-OAJ sobre el referido recurso, donde a la evaluación de los 
fundamentos de hecho y derecho recomienda proceder a declarar improcedente el Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 362-2019-R de fecha 03 de abril de 2019, que instauró Proceso Administrativo Disciplinario y medida 
disciplinaria en contra del recurrente, pero que la misma no fue concretada con la emisión de Resolución alguna; en tan 
sentido, el recurrente se da por notificado con la decisión administrativa de denegatoria ficta, razón por la cual se ve en la 
necesidad de solicitar el silencio administrativo negativo de la misma; por lo que se desprende que el Silencio 
Administrativo Negativo surge por disposición de la ley, pero no se aplica de manera automática, este responde a la 
omisión de pronunciamiento de la administración dentro del plazo de dar respuesta al administrado sobre su petición, 
estableciendo la ley en ficción que la respuesta es negativa, y como consecuencia jurídica la desestimación de la petición 
o solicitud administrativa, toda vez que dependerá del recurrente recurrir a las vías jurisdiccionales satisfactorias; en esa 
línea, el Tribunal Constitucional emitió pronunciamiento, a través del STC N° 1972-2007-AA/TC donde puntualiza lo 
siguiente: “(…) habiendo transcurrido el plazo en exceso sin que la administración se haya pronunciado por la solicitud 
del demandante ha operado el silencio administrativo negativo, por lo que la recurrente...se encuentra habilitada para 
interponer los recursos impugnativos y las acciones judiciales pertinente”; finalmente, se tiene que el recurrente a la fecha 

no tiene respuesta del recurso de reconsideración interpuesto con fecha 10 de abril de 2019, por lo que es de opinión que 
procede tener por acogido al administrado HUGO RICARDO PAREJA VARGAS, al Silencio Administrativo Negativo, 
respecto al recurso de apelación contra la Resolución N° 362-2019-R de fecha 03 de abril de 2019, sin perjuicio de que 
se resuelva dicho recurso impugnatorio. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay objeción, el Consejo Universitario acuerda tener por acogido 
al administrado, docente Hugo Ricardo Pareja Vargas, al silencio administrativo negativo, respecto al Recurso de 
Apelación contra la Resolución Rectoral N° 362- 2019-R de fecha 03 de abril del año 2019, sin perjuicio de que se 
resuelva dicho recurso impugnatorio. 

 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. José Hugo Tezén Campos: Solamente para aclarar, a 
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la Doctora Nidia, respecto al silencio administrativo negativo, ¿hay responsables?, o ¿no hay responsables? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Aquí se está invocando una figura 
procesal y administrativa en tanto que el interesado interpuso recurso de apelación contra una resolución rectoral el cual 
aún no ha sido resuelto y el solicitante tiene derecho a invocar este silencio a fin de que ellos, es el silencio negativo, lo 
que significa una supuesta denegatoria a su pedido y el pedido básicamente está dad para que se agote la vía 
administrativa y pueda el interesado acudir a la vía jurisdiccional, en este caso la entidad lo tiene por acogido y se agota 
la vía administrativa y pueda acudir al Poder Judicial para iniciar las acciones que crea convenientes, sin perjuicio de que 
este recurso de apelación sea también resuelto, pero con ese silencio le está dando al interesado por negativo, por eso 
es que acude o acudiría al Poder Judicial, pero, en cuanto a la pregunta del señor Decano de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y de Energía, respecto a las responsabilidades, eso puede darse como no, dependiendo de la situación en la 
que se está dando el trámite. Acá señala que ha vencido el plazo de 30 días, sin embargo, se tiene que evaluarse si eso 
ha transcurrido y se ha transcurrido por qué se ha dado esa ampliación, porque normalmente, en los casos de 
impugnaciones, son expedientes o trámites administrativos complejos, no es un trámite de solicitud de pago, es un recurso 
de apelación, que significa tener antecedentes, tener posibilidad de información de las dependencias técnicas, entonces 
no es meramente un trámite simple de transcurso de 30 días, entonces, ante esa situación, la Ley nos permite que haya 
un plazo adicional para resolver esta clase de casos complejos. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 325-19-CU) 
 
TENERSE POR ACOGIDO al administrado HUGO RICARDO PAREJA VARGAS, al Silencio Administrativo Negativo, 

respecto al Recurso de Apelación contra la Resolución N° 362-2019-R de fecha 03 de abril de 2019; sin perjuicio de que 
se resuelva dicho recurso impugnatorio. 
 

XII. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO PRESENTADO POR BRAULIO BUSTAMANTE OYAGUE-FIPA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01076792) recibido 
el 24 de junio de 2019, el señor BRAULIO BUSTAMANTE OYAGUE manifiesta que en vista de haber vencido el plazo de 
30 días desde que con fecha 10 de abril de 2019, interpuso Recurso de Apelación (Expediente N° 01073935) contra la 
Resolución N° 362-2019-R del 03 de abril de 2019, y estando al tiempo transcurrido sin que se haya resuelto 
administrativamente el grado pendiente, a fin de acudir a las instancias correspondientes en demanda de justicia por el 
acto arbitrario en su contra, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 199.3 del TUO de la Ley N° 27444 invocando el 
Silencio Administrativo Negativo, da por agotada la vía administrativa. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, a l 
Informe Legal N° 749-2019-OAJ recibido el 24 de julio de 2019, donde observa que el recurrente presento el Recurso de 
Apelación en fecha 10 de abril de 2019, no habiendo recibido respuesta en el plazo de ley; en tal sentido el recurrente se 
da por notificado con la decisión administrativa, razón por la cual se ve en la necesidad de solicitar el silencio administrativo 
negativo de la misma; por lo que se desprende que el Silencio Administrativo Negativo surge por disposición de la ley, 
pero no se aplica de manera automática, este responde a la omisión de pronunciamiento de la administración dentro del 
plazo de dar respuesta al administrado sobre su petición, estableciendo la ley en ficción que la respuesta es negativa, y 
como consecuencia jurídica la desestimación de la petición o solicitud administrativa, toda vez que dependerá del 
recurrente recurrir a las vías jurisdiccionales satisfactorias; en esa línea, el Tribunal Constitucional emitió pronunciamiento, 
a través del STC N° 1972-2007-AA/TC donde puntualiza lo siguiente: “(…) habiendo transcurrido el plazo en exceso sin 
que la administración se haya pronunciado por la solicitud del demandante ha operado el silencio administrativo negativo, 
por lo que la recurrente...se encuentra habilitada para interponer los recursos impugnativos y las acciones judiciales 
pertinente”; finalmente, se tiene que el derecho invocado por el recurrente, índice en la obligación de hacer, que tiene el 

estado, en este caso la Universidad Nacional del Callao para con el administrado, el mismo que se encuentra para la 
emisión del acto resolutivo, por lo que es de opinión que procede tener por acogido al administrado BRAULIO 
BUSTAMANTE OYAGUE al Silencio Administrativo Negativo, respecto al recurso de apelación contra la Resolución N° 
362-2019-R de fecha 10 de abril de 2019, sin perjuicio de que se resuelve dicho recurso impugnatorio, remitiendo los 
actuados al Consejo Universitario para su consideración. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso, como en el anterior, la propuesta para el Consejo Universitario 
es tener por acogido, igual que en el caso anterior. Muy bien, si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario 
acuerda tener por acogido al administrado Braulio Bustamante Oyague al silencio administrativo negativo 
respecto al recurso de apelación contra la Resolución Rectoral N° 362-2019-R de fecha 03 de abril del año 2019, 
sin perjuicio de que se resuelva dicho recurso impugnatorio. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA  (Acuerdo Nº 326-19-CU) 

 
TENERSE POR ACOGIDO al administrado BRAULIO BUSTAMANTE OYAGUE, al Silencio Administrativo Negativo, 

respecto al Recurso de Apelación contra la Resolución N° 362-2019-R de fecha 03 de abril de 2019; sin perjuicio de que 
se resuelva dicho recurso impugnatorio. 
 
 

XIII. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO PRESENTADO POR JUVENCIO HERMENEGILDO BRIOS 
AVENDAÑO-FIPA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01076797) recibido 
el 24 de junio de 2019, por medio del cual el señor JUVENCIO HERMENEGILDO BRIOS AVENDAÑO manifiesta que en 
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vista de haber vencido el plazo de 30 días desde que con fecha 10 de abril de 2019, interpuso Recurso de Apelación 
(Expediente N° 01073933) contra la Resolución N° 362-2019-R del 03 de abril de 2019, y estando al tiempo transcurrido 
sin que se haya resuelto administrativamente el grado pendiente, a fin de acudir a las instancias correspondientes en 
demanda de justicia por el acto arbitrario en su contra, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 199.3 del TUO de la 
Ley N° 27444 invocando el Silencio Administrativo Negativo, da por agotada la vía administrativa. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La propuesta también es tener por acogido, como en los casos anteriores. 
Si no hay objeción, el Consejo Universitario acuerda tener por acogido al administrado Juvencio Hermenegildo 
Brios Avendaño al silencio administrativo negativo respecto al Recurso de Apelación contra la Resolución 
Rectoral N° 362-2019-R del 03 de abril del año 2019, sin perjuicio de que se resuelva dicho recurso impugnatorio. 

 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 746-2019-OAJ recibido el 24 de julio de 2019, por el cual observa que el recurrente presento el Recurso 
de Apelación en fecha 10 de abril de 2019, no habiendo recibido respuesta en el plazo de ley; sin embargo, resulta 
necesario señalar que dicho recurso de apelación en contra la Resolución N° 362-2019-R (Expediente N° 01073933) ha 
sido agendado para la sesión de Consejo Universitario llevado a cabo el viernes 12 de julio de 2019; asimismo, en su 
oportunidad emitió el Informe Legal N° 586-2019-OAJ sobre el referido recurso, así también, conforme el reporte de trámite 
documentario advierte que se encuentra pendiente de emisión de la Resolución correspondiente; en tal sentido el 
recurrente se da por notificado con la decisión administrativa de denegatoria ficta, razón por la cual se ve en la necesidad 
de solicitar el silencio administrativo negativo de la misma; por lo que se desprende que el Silencio Administrativo Negativo 
surge por disposición de la ley, pero no se aplica de manera automática, este responde a la omisión de pronunciamiento 
de la administración dentro del plazo de dar respuesta al administrado sobre su petición, estableciendo la ley en ficción 
que la respuesta es negativa, y como consecuencia jurídica la desestimación de la petición o solicitud administrativa, toda 
vez que dependerá del recurrente recurrir a las vías jurisdiccionales satisfactorias; en esa línea, el Tribunal Constitucional 
emitió pronunciamiento, a través del STC N° 1972-2007-AA/TC donde puntualiza lo siguiente: “(…) habiendo transcurrido 
el plazo en exceso sin que la administración se haya pronunciado por la solicitud del demandante ha operado el silencio 
administrativo negativo, por lo que la recurrente...se encuentra habilitada para interponer los recursos impugnativos y las 
acciones judiciales pertinente”; finalmente, se tiene que el recurrente a la fecha no tiene respuesta del recurso de 

reconsideración interpuesto en fecha 10 de abril de 2019,por lo que opina que procede tener por acogido al administrado 
JUVENCIO HERMENELGIDO BRIOS AVENDAÑO al Silencio Administrativo Negativo, respecto al recurso de apelación 
contra la Resolución N° 362-2019-R de fecha 03 de abril de 2019, sin perjuicio de que se resuelve dicho recurso 
impugnatorio, remitiendo los actuados al Consejo Universitario para su consideración. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 327-19-CU) 

 
TENERSE POR ACOGIDO al administrado JUVENCIO HERMENEGILDO BRÍOS AVENDAÑO, al Silencio Administrativo 

Negativo, respecto al Recurso de Apelación contra la Resolución N° 362-2019-R de fecha 03 de abril de 2019; sin perjuicio 
de que se resuelva dicho recurso impugnatorio. 
 

XIV. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO PRESENTADO POR DAVID VIVANCO PEZANTES-FIPA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01076794) recibido 
el 24 de junio de 2019, el señor DAVID VIVANCO PEZANTES manifiesta que en vista de haber vencido el plazo de 30 
días desde que con fecha 10 de abril de 2019, interpuso Recurso de Apelación (Expediente N° 01073934) contra la 
Resolución N° 362-2019-R del 03 de abril de 2019, y estando al tiempo transcurrido sin que se haya resuelto 
administrativamente el grado pendiente, a fin de acudir a las instancias correspondientes en demanda de justicia por el 
acto arbitrario en su contra, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 199.3 del TUO de la Ley N° 27444 invocando el 
Silencio Administrativo Negativo, da por agotada la vía administrativa. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 745-2019-OAJ recibido el 24 de julio de 2019, por el cual observa que el recurrente presento el Recurso de 
Apelación en fecha 10 de abril de 2019, no habiendo recibido respuesta en el plazo de ley; sin embargo, resulta necesario 
señalar que dicho recurso de apelación se encuentra pendiente de emisión de la Resolución correspondiente; asimismo, 
en su oportunidad emitió el Informe Legal N° 708-2019-OAJ sobre el referido recurso; en tal sentido, el recurrente se da 
por notificado con la decisión administrativa de denegatoria ficta, razón por la cual se ve en la necesidad de solicitar el 
silencio administrativo negativo de la misma; por lo que se desprende que el Silencio Administrativo Negativo surge por 
disposición de la ley, pero no se aplica de manera automática, este responde a la omisión de pronunciamiento de la 
administración dentro del plazo de dar respuesta al administrado sobre su petición, estableciendo la ley en ficción que la 
respuesta es negativa, y como consecuencia jurídica la desestimación de la petición o solicitud administrativa, toda vez 
que dependerá del recurrente recurrir a las vías jurisdiccionales satisfactorias; en esa línea, el Tribunal Constitucional 
emitió pronunciamiento, a través del STC N° 1972-2007-AA/TC donde puntualiza lo siguiente: “(…) habiendo transcurrido 
el plazo en exceso sin que la administración se haya pronunciado por la solicitud del demandante ha operado el silencio 
administrativo negativo, por lo que la recurrente...se encuentra habilitada para interponer los recursos impugnativos y las 
acciones judiciales pertinente”; finalmente, se tiene que el recurrente a la fecha no tiene respuesta del recurso de 

reconsideración interpuesto en fecha 10 de abril de 2019,por lo que opina que procede tener por acogido al administrado 
DAVID VIVANCO PEZANTES al Silencio Administrativo Negativo, respecto al recurso de apelación contra la Resolución 
N° 362-2019-R de fecha 03 de abril de 2019, sin perjuicio de que se resuelve dicho recurso impugnatorio, remitiendo los 
actuados al Consejo Universitario para su consideración 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Al igual que en los casos anteriores, la propuesta es dar por acogido. Si no 
hay objeción, el Consejo Universitario acuerda tener por acogido al administrado David Vivanco Pezantes al 
silencio administrativo negativo respecto al Recurso de Apelación contra la Resolución Rectoral N° 362-2019-R 
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del 03 de abril del año 2019, sin perjuicio de que se resuelva dicho recurso impugnatorio. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 328-19-CU) 
 
TENERSE POR ACOGIDO al administrado DAVID VIVANCO PEZANTES, al Silencio Administrativo Negativo, respecto 

al Recurso de Apelación contra la Resolución N° 362-2019-R de fecha 03 de abril de 2019; sin perjuicio de que se resuelva 
dicho recurso impugnatorio. 
 

XV. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO PRESENTADO POR OLEGARIO MARIN MACHUCA-FIPA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01076793) recibido 
el 24 de junio de 2019, el señor OLEGARIO MARÍN MACHUCA manifiesta que en vista de haber vencido el plazo de 30 
días desde que con fecha 10 de abril de 2019, interpuso Recurso de Apelación (Expediente N° 01073940) contra la 
Resolución N° 362-2019-R del 03 de abril de 2019, y estando al tiempo transcurrido sin que se haya resuelto 
administrativamente el grado pendiente, a fin de acudir a las instancias correspondientes en demanda de justicia por el 
acto arbitrario en su contra, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 199.3 del TUO de la Ley N° 27444 invocando el 
Silencio Administrativo Negativo, da por agotada la vía administrativa. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, Informe Legal 
N° 747-2019-OAJ recibido el 24 de julio de 2019, por el cual observa que el recurrente presento el Recurso de Apelación 
en fecha 10 de abril de 2019, no habiendo recibido respuesta en el plazo de ley; sin embargo, resulta necesario señalar 
que dicho recurso de apelación en contra de la Resolución N° 362-2019-R (Expediente N° 1073940) ha sido agendado 
para la sesión de Consejo Universitario del viernes 12 de julio de 2019; asimismo, en su oportunidad emitió el Informe 
Legal N° 585-2019-OAJ sobre el referido recurso; así también, conforme al reporte de trámite documentario advierte que 
se encuentra pendiente la emisión de la resolución correspondiente; en tal sentido, el recurrente se da por notificado con 
la decisión administrativa de denegatoria ficta, razón por la cual se ve en la necesidad de solicitar el silencio administrativo 
negativo de la misma; por lo que se desprende que el Silencio Administrativo Negativo surge por disposición de la ley, 
pero no se aplica de manera automática, este responde a la omisión de pronunciamiento de la administración dentro del 
plazo de dar respuesta al administrado sobre su petición, estableciendo la ley en ficción que la respuesta es negativa, y 
como consecuencia jurídica la desestimación de la petición o solicitud administrativa, toda vez que dependerá del 
recurrente recurrir a las vías jurisdiccionales satisfactorias; en esa línea, el Tribunal Constitucional emitió pronunciamiento, 
a través del STC N° 1972-2007-AA/TC donde puntualiza lo siguiente: “(…) habiendo transcurrido el plazo en exceso sin 
que la administración se haya pronunciado por la solicitud del demandante ha operado el silencio administrativo negativo, 
por lo que la recurrente...se encuentra habilitada para interponer los recursos impugnativos y las acciones judiciales 
pertinente”; finalmente, se tiene que el recurrente a la fecha no tiene respuesta del recurso de reconsideración interpuesto 

en fecha 10 de abril de 2019, por lo que opina que procede tener por acogido al administrado OLEGARIO MARIN 
MACHUCA al Silencio Administrativo Negativo, respecto al recurso de apelación contra la Resolución N° 362-2019-R de 
fecha 03 de abril de 2019, sin perjuicio de que se resuelve dicho recurso impugnatorio, remitiendo los actuados al Consejo 
Universitario para su consideración. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La propuesta en este caso también es tener por acogido al silencio 
administrativo. Si no hay objeción, el Consejo Universitario acuerda tener por acogido al administrado Olegario 
Marín Machuca al silencio administrativo negativo respecto al Recurso de Apelación contra la Resolución 
Rectoral N° 362-2019-R del 03 de abril del año 2019, sin perjuicio de que se resuelva dicho recurso impugnatorio. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 329-19-CU) 
 
TENERSE POR ACOGIDO al administrado OLEGARIO MARÍN MACHUCA, al Silencio Administrativo Negativo, respecto 

al Recurso de Apelación contra la Resolución N° 362-2019-R de fecha 03 de abril de 2019; sin perjuicio de que se resuelva 
dicho recurso impugnatorio 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Habiendo terminado el Punto 15 de la Agenda, pasamos a la orden del día 
y recuerden que hay dos puntos de despacho, el primero de ellos es el documento con el que se remite, se entiende que 
esta en el expediente de los docentes que fueron cesados y por decisión de ellos no cobraron el cheque, o lo devolvieron 
el cheque. Habiendo abandonado la sala de sesiones la Dra. Ana Mercedes León Zárate al ser las 13:30 horas, no 
teniendo ya quórum, levantamos la sesión sin haber tomado el acuerdo, sobre todo en todos los dos documentos que 
pasar al despacho. Los pedidos también serán para el siguiente Consejo. 

Siendo las 13:30 horas, el señor Rector y Presidente del Consejo Universitario, levanta la presente sesión de Consejo 
Universitario. 
Fdo. Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.-  


