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ACTA Nº 024-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(jueves 29 de agosto de 2019) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día jueves 29 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: Ciencias Naturales y Matemática, Mg. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN e Ingeniería Mecánica y de 
Energía, Dr. JOSÉ HUGO TEZÉN CAMPOS; la representante estudiantil JUDHY FRANCISCA HUAMAN SAUCEDO; y el 
Mg. CESAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, y en calidad de Secretario General de la Universidad, con el objeto 
de realizar la sesión extraordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 
1. GRADOS Y TÍTULOS. 
2. APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TERCER CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES ORDINARIOS 2019, SEDE 

CAÑETE. 
3. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECTORAL N° 834-2019-R. 
4. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 22AGO2019. 
5. PAGO DE DOCENTES CON CHEQUES ANULADOS POR CONCEPTO DE CTS, VACACIONES TRUNCAS (CESANTES) Y 

OTROS. 
6. CAMBIO DE DEDICACIÓN DE LA DOCENTE NANCY CIRILA ELLIOTT RODRÍGUEZ. 
 

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

El Secretario General da lectura a los Grados Académicos, Títulos Profesionales y Títulos de Segunda Especialidad 
Profesional, remitidos por las diferentes Facultades, 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 330-19-CU) 
 
Conferir los Grados Académicos de Bachiller, Títulos Profesionales y Títulos de Segunda Especialidad Profesional, 
que a continuación se indican: 
 
a. Grado Académico de Bachiller  Fecha de Aprob. 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
BACHILLER EN ENFERMERÍA 

 

1 ASMAT GARCÍA ADELA MELISSA 08/08/2019 
2 MORÁN AVALOS MAYRA LISSET 08/08/2019 
3 PUJAY BARZOLA PAMELA PILAR 08/08/2019 
   

BACHILLER EN EDUCACIÓN FÍSICA  

1 LEDESMA RAMOS MARY STEPHANIE 08/08/2019 
2 TORIBIO LOPEZ MARYUORIT MILAGROS 08/08/2019 
   

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

1 ARIMANA LIZANA ANGIE CLAUDIA 12/08/2019 
2 COSIO RABELO AYRTON GIUSEPPE 12/08/2019 
3 FAJARDO SANCHEZ SALVADOR ALEJANDRO 12/08/2019 
4 HUAMAN BORJA LIZBEL MARILÚ 12/08/2019 
5 LARA ROMERO DIEGO ALONSO 12/08/2019 
6 MENDOZA CARBONELL ELIDA GIANELLI 12/08/2019 
7 OLAZABAL LLONTOP EMMA DEL ROSARIO 12/08/2019 
8 ROBLES FÉLIX KIARA 12/08/2019 
9 SOTO MORANTE JESÚS NILTON 12/08/2019 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
BACHILLER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

1 AGUIRRE BAZAURE JAHZBEEL ALEX 06/08/2019 
2 DOMINGUEZ SOTO FORTUNATO EDUARDO 06/08/2019 
3 GOMERO CASTRO VICTOR ABNER 06/08/2019 
4 JARA CASTILLO TIFFANNY AVELINA 06/08/2019 
5 KOU TORIBIO YOMIKO NADITH 06/08/2019 
6 NIEZEN CHUMBE VLADIMIR 06/08/2019 
7 NUÑEZ PAREJA JOHAN ALEXANDER 06/08/2019 
8 OCON PRETEL MIGUEL ANGEL 06/08/2019 
9 OLIVARES ESCOBAR JORGE ISAAC 06/08/2019 
10 PAREDES VARGAS IVÁN JONATHAN 06/08/2019 
11 TORRE QUISPE BILL YOSSER 06/08/2019 
12 VALERIO PEREZ JOSE LUIS 06/08/2019 
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BACHILLER EN INGENIERÍA DE SISTEMAS  

1 BENDEZÚ JIMÉNEZ FIORELLA LILIANA 06/08/2019 
2 BOULANGGER ALBERCA ELMER ANDRÉ 06/08/2019 
3 CASTILLO PEÑA JACQUELINE STEPHANI 06/08/2019 
4 CHARA LOPEZ JUAN CARLOS 06/08/2019 
5 CHUMBES BALTIERREZ MAX JORDAN 06/08/2019 
6 GARAY NEYRA ESTEFANIA VIRGINIA 06/08/2019 
7 GONZALES TÁMARA KIMBERLY DEL ROSARIO 06/08/2019 
8 GRANDE SOTO MARIA LUCERO 06/08/2019 
9 HUAMANLAZO ORDÓÑEZ SANDRA MILAGROS 06/08/2019 
10 LEÓN MILLA HUBER ANTONIOLLI 06/08/2019 
11 LLANOS CUEVA JHONATTAN SABINO 06/08/2019 
12 MAMANI QUISPE HILDEL ANGEL 06/08/2019 
13 MARTINEZ ORÉ ANTHONY RICHARD 06/08/2019 
14 MOLLEHUANCA TTITO ALEX BENJAMIN 06/08/2019 
15 MOSTACERO ROMERO EDWARD ALEXANDER 06/08/2019 
16 PASTOR PIANA JONATHAN ANDRES 06/08/2019 
17 PINEDA CONTRERAS JOSE GUSTAVO 06/08/2019 
18 QUINTOS PINEDO ALEX MICHAEL 06/08/2019 
19 SALDARRIAGA GARCIA DALMA IRIS 06/08/209 
20 TINTAYA GAMARRA JONATHAN JOSÉ 06/08/2019 
21 TRUCÍOS CORNEJO JOSÉ ALDO 06/08/2019 
22 VARGAS CHICLLA KATIA TERESA 06/08/2019 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
BACHILLER EN INGENIERÍA MECÁNICA 

 

1 AZURZA SANCHEZ EDWIN JASON 18/07/2019 
2 JARA CCOYLLO LUIS ALBERTO 18/07/2019 
3 MOSQUERA SALINAS EDER GIANFRANCO 18/07/2019 
4 SOTO INGAROCA WILLIAMS JONATHAN 18/07/2019 
5 VEGA LOAYZA DAVID 18/07/2019 
   

BACHILLER EN INGENIERÍA EN ENERGÍA  

1 ALFARO BALDEÓN BILLY DIONICIO 18/07/2019 
2 CHAFFO MEZA MANUEL 18/07/2019 
3 MIRANDA UGARTE CAROL MILAGROS 18/07/2019 
4 PALACIOS LOPEZ JUAN CARLOS 18/07/2019 
5 VIZCARRA FREYRE JESSAMINE LUCIA 18/07/2019 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
BACHILLER EN INGENIERÍA PESQUERA 

1 CASO RIVAS KENYO EDWIN 13/08/2019 
   

BACHILLER EN INGENIERIA DE ALIMENTOS  

1 HIGA FIGUEROA AYUMI DEL CARMEN 13/08/2019 
2 REYES VILLARREAL CARLA DESSIRÉ 13/08/2019 
3 VELASQUEZ AVALOS JORGE ANTONIO 13/08/2019 

 
b. Título Profesional Modalidad 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA 

 

1 ARANDA COSME DANIELA VIOLETA 08/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 INFANTE ROQUE ZUNILDA RAIZA 08/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 MÁRQUEZ MOSCOL JESSICA ELIZABETH 08/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 TALAVERA NIZAMA ROLANDO SAMUEL 08/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

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

1 OBISPO SILVA PAOLA YERUXA 12/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 RAMOS JIMENEZ CRISTHIAN JAHIR 12/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 TINEO MORI ALFONSO JOSE 12/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

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

 

1 AGURTO CARBAJAL MIGUEL ANGEL 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 BUEZA CORONEL MAX CHRISTIAN 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 CUEVA ARQUINIGO ELVIS 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 FABIAN GINEZ SAMUEL CESAR 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 GARCÍA SÁNCHEZ CORALY JESSIE 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 GOMERO CASTRO JENNER DAVID 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 HUGO QUISPE ANDRES ALEXANDER 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 LUIS BALDEON SERGIO DANILO 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
9 MANRIQUE SOLORZANO NELSON DAVID 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
10 NALVARTE DIONISIO JENDERSON CHRISTOFER 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
11 ORE TORRES CAROLAY DANIELA 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
12 PEJERREY MEJIA JEYSON WANDERLEY 06/08/209 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
13 REGALADO BARRETO JESUS CESAR 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
14 ROJAS PALOMINO RODOLFO KEVIN 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
15 ROLDAN TORPOCO CARLOS LEONARDO 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
16 ROSAS SANTA CRUZ DIANA BEATRIZ 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
17 VELASQUEZ BARDALES JERSSON RAI 06/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
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FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO PESQUERA 

 

1 ROMERO CHAVEZ IVÁN MARCIAL 13/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE ALIMENTOS   

1 ECHEANDÍA ROSELL JOEL FERNANDO 13/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 PALOMINO SALAZAR GIANINA GIOVANNA 13/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 RUIZ CANDELA LYNDA GRACE 13/08/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 
c. Título de Segunda Especialidad Profesional 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA 

1 VARGAS GONGALES LOURDES MARGARITA 08/08/2019 TRABAJO ACADÉMICO 

 

II. APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TERCER CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES ORDINARIOS 
2019, SEDE CAÑETE 
2.1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
2.2 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
2.3 FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Quiero dar a conocer que como han llegado los 
resultados después de haber hecho la distribución de la citación, es por eso que se le está adjuntando el resumen 
de las tres Facultades que han llevado a cabo el concurso de docentes, dando lectura a los Oficios N°s 1096-2019-
FCS/D, 191-2019-D-FCA, y 436-2019-D-FIARN, recibidos el 28 de agosto de 2019, por los cuales los Decanos de 
las Facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas e Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, 
respectivamente, remiten las Resoluciones N°s 801-2019-CF/FCS del 27 de agosto de 2019; 146-B-2019-CF-FCA-
UNAC del 27 de agosto de 2019, y 309-2019-CF-FIARN del 28 de agosto de 2019, adjuntando los resultados. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tal como lo oyeron, de la lectura que dio el señor Secretario General, 
de todos los expedientes que hemos recibido y reportando, por supuesto, los resultados de la Tercera Convocatoria 
al Concurso, hay uno de la Facultad de Ciencias Administrativas que declara desiertas todas, en realidad no todas 
porque habían cuatro plazas a concurso, pero se presentaron solamente dos y a esas personas han declarado 
desiertas, o sea que ahí ya no habría nada que hacer, tendríamos que nosotros declarar desiertas estas dos más 
las otras que continúan desiertas también. En el caso de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos 
Naturales, que también reporta, hay una Resolución de Consejo de Facultad, la N° 309, también declaran desiertas 
las tres plazas por los tres concursantes que se presentaron y la única resolución que reporta ganadores del concurso 
es la Resolución N° 801 de la Facultad de Ciencias de la Salud donde dan ganador a Merino Lozano Alicia Lourdes, 
para Tecnología del Cuidado, con 74,25 puntos y a Arroyo Vigil Vilma María, con 68,45 puntos para la plaza de 
Enfermería en Atención del Adulto II. Entonces, en el caso de la Facultad de Ciencias Administrativas y en el caso 
de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, todas desiertas y la única que aprobaríamos serían 
las dos plazas que ha declarado ganador en la Facultad de Ciencias de la Salud. Recuerden que ya se han declarado 
desiertas las dos plazas donde se presentaron concursantes en la Facultad de Ciencias Administrativas; asimismo, 
también se han declarado desiertas las dos plazas de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales 
donde hubo concursantes que también se declararon desiertas y el único expediente que contiene ganadores es la 
de la Facultad de Ciencias de la Salud donde hay dos ganadores. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Respecto a los ganadores, si tienen algún impedimento de 
la Universidad de procedencia, de repente han sido docentes de otras universidades y si tienen alguna restricción, 
esa es la pregunta. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: En el caso de los postulantes 
ganadores de la Facultad de Ciencias de la Salud, eran cuatro, se ha tenido mucho cuidado en la revisión de la 
documentación toda vez que ya la vez anterior quedaron también desiertas. El Consejo de Facultad que presido ha 
hecho no solamente la revisión del expediente sino la revisión virtual para ver si tienen algún impedimento en todo 
caso, una procede de la Universidad del Centro, de Huancayo, no tiene ningún impedimento, todo lo contrario, es 
una profesora que tiene Doctorado en Enfermería, Maestría en Enfermería. En el caso de la otra concursante, 
tampoco, ella trabaja en el Hospital Daniel Alcides Carrión, tiene gran experiencia y supone que una vez que gane 
el concurso, o sea ganadora, tendrá que renunciar porque es el Jefe de Capacitación e Investigación del Hospital 
Carrión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Todos los concursantes han firmado este Formato Cuatro que se llama 
Declaración Jurada que incluyen once conceptos en donde está la preocupación del señor Vicerrector, de que no ha 
sido separado por medida disciplinaria, no solamente de la Universidad sino también en cualquier entidad pública, 
también está no haber sido condenado o sentenciado o procesado por delito de terrorismo. Los deudores 
alimentarios también están incluidos, es decir, está casi todo, creo, todo está en diferentes leyes, lo hemos juntado 
en una sola Declaración Jurada, es lo que podemos hacer porque pedirles que ellos mismos traigan es casi 
imposible, entonces, si no hay más preguntas, el Consejo Universitario, luego de haber declarado desiertas las 
plazas, las dos plazas que concursaron en la Facultad de Ciencias Administrativas, las dos plazas que concursaron 
en la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales que han sido declaradas desiertas, solamente 
tenemos las dos plazas de la Facultad de Ciencias de la Salud, por lo tanto, el Consejo Universitario, no habiendo 
observación, aprueba el Informe Final presentado por el jurado calificador de la Tercera Convocatoria a 
Concurso Público para Docentes Ordinarios, Sede Cañete, de la Facultad de Ciencias de la Salud, según la 
Resolución de Consejo de Facultad N° 801-2019-CF/FCS del 27 de agosto del año 2019. Me parece que también 

estaba en concurso una plaza para la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos pero que no hay ningún 
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reporte, señal de que quizás no se presentaron, en todo caso, ya no lo vamos a validar después de esta fecha lo 
que pueda llegar. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 331-19-CU) 

 
1º DECLARAR GANADORES, de la TERCERA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES 

ORDINARIOS, SEDE CAÑETE, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, de acuerdo a la Resolución 
N° 801-2019-CF/FCS del 27 de agosto de 2019; conforme a los Arts. 33, 34 y 35 del Reglamento de Concurso 
Público para Docentes Ordinarios aprobado por Resolución Nº 237-2018-CU; a partir del 01 de setiembre de 
2019, a los docentes según categoría, dedicación y asignaturas que se indican, quienes en tal condición quedan 
adscritos a la Facultad de Ciencias de la Salud, según el siguiente detalle: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA Y DEDICACION ASIGNATURA 

MERINO LOZANO ALICIA LOURDES Auxiliar T.C. 
40 Horas 

- Tecnología del Cuidado 

ARROYO VIGIL VILMA MARIA Auxiliar T.C. 
40 Horas 

- Enfermería en Atención 
del Adulto II  

2° DECLARAR DESIERTAS las plazas que se indican, correspondiente a la Tercera Convocatoria del Concurso 
Público para Docentes Ordinarios 2019, Sede Cañete de la Facultad de Ciencias Administrativas, según el 
siguiente detalle: 

 

Nº ASIGNATURA(S) CATEGORÍA Y DEDICACIÓN 

1 - Liderazgo y Emprendimiento, Creatividad e Innovación Empresarial Auxiliar a tiempo completo 40 horas 

2 - Economía de Empresas I y Economía de Empresas II  Auxiliar a tiempo completo 40 horas 

3 - Administración y Gerencia, Marketing Internacional  Auxiliar a tiempo completo 40 horas 

4 
- Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y Gerencia de 

Proyectos  
Auxiliar a tiempo completo 40 horas 

 
3° DECLARAR DESIERTAS las plazas que se indican, correspondiente a la Tercera Convocatoria del Concurso 

Público para Docentes Ordinarios 2019, Sede Cañete de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos 
Naturales, según el siguiente detalle: 

 

Nº ASIGNATURA(S) CATEGORÍA Y DEDICACIÓN 

1 
- Diseño de Plantas de Tratamiento 
- Formulación de Proyectos Ambientales 
- Tesis II 

Principal a tiempo completo 40 horas 

2 
- Estudios de Impacto Ambiental,  
- Gestión de los Residuos Sólidos,  
- Seguridad y Riesgo Ambiental  

Auxiliar a tiempo completo 40 horas 

3 
- Contaminación y Control de Aguas, 
- Tratamiento de Agua para Consumo Humano,  
- Tesis I 

Auxiliar a tiempo completo 40 horas 

 
III. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECTORAL N° 834-2019-R. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a la Resolución N° 834-2019-R del 23 de 
agosto de 2019, por la cual resuelve modificar, el “CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, 
DE INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO”, 
aprobado por Resolución N° 145-2019-CU del 30 de abril de 2019, solo en los extremos correspondientes a los 
numerales 1.1 y 1.2, quedando subsistentes los demás extremos de la mencionada Resolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como recuerdan, la última sesión del Consejo Universitario no terminó 
por nuestra voluntad sino porque el profesor no quiso retirar las palabras que se consideraron ofensivas. Está el 
profesor Mancco, justamente aprovechamos para hacerle la pregunta. En la última sesión varios de los miembros del 
Consejo Universitario han considerado sus intervenciones como ofensivas, por lo tanto, por segunda vez, porque en 
la primera vez usted no quiso pedir disculpas, ahora le invitamos nuevamente para que lo pueda hacer y este Consejo 
pueda continuar. 
 
El Secretario General del Sindicato Unitario de Docentes de la Universidad Nacional del Callao – SUDUNAC, Juan 
Guillermo Mancco Pérez: En todo caso mi intención no fue ofender a nadie o incomodar a alguien, en todo caso, si 
así lo tomaron, me cabe en este caso rectificar algunas palabras que haya manifestado en esta sesión. En aras de las 
relaciones que debemos mantener, retiro algunas palabras que se pronunciaron que hayan podido ofender a algunos 
miembros del Consejo Universitario.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aunque según mi interpretación el docente Mancco ya se disculpó con 
el Consejo Universitario, sin embargo, la Dra.  Ana León quiere intervenir. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Él dice algunas palabras, él tiene que retirar todas 
porque en todo momento ha ofendido a todo el Consejo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Nuevamente le invocamos profesor Mancco. 
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El Secretario General del Sindicato Unitario de Docentes de la Universidad Nacional del Callao – SUDUNAC Doc. 
Juan Guillermo Mancco Pérez: Me parece que no debemos más dilatar el tiempo. Las palabras ofensivas, en todo 
caso, ya las he retirado. Todas no creo que pueda hacerlo porque yo me pronuncié, Doctora Vicerrectora, yo dije que 
hay una Resolución que viola el Estatuto y eso no lo puedo retirar, el resto de las palabras puedo retirarlas, pero eso 
no, en todo caso, si eso le incomoda a la Doctora entonces para ella puedo retirar. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señores miembros del Consejo, yo siento las 
palabras del profesor Mancco, las admito y vamos a continuar si así lo consideran, solo quiero recordar al profesor 
Mancco que él mencionó que yo maltrataba a una profesora y está probado que jamás me he expresado como la 
señora profesora ha dicho, jamás he ofendido a nadie, pero tengo la grabación de lo que el profesor Mancco sí dijo y 
yo voy a actuar ante los juzgados porque él dice que sí yo he tratado mal, quiere decir que él tiene las pruebas, 
entonces que muestre las pruebas. En aras de la continuidad de la Universidad, que es lo más importante, yo con 
éstas disculpas de él me mantengo satisfecha, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bien, estamos viendo el Punto número 3 de la Agenda, que es la 
ratificación de la Resolución N° 834-2019-R. Esta es una resolución de Rector que modifica a la Resolución de Consejo 
Universitario, salvo en casos de emergencia, como en este caso, también sabemos que hay no solamente un 
expediente sino que hay tres expedientes que están siendo tramitados que se refiere al mismo, el primero de ellos me 
parece, si no me equivoco, lo hizo el profesor Carranza de la Facultad de Ingeniería Química, en donde ya pone en 
evidencia la contradicción que existía especialmente en el punto 1.1 de la Resolución de Consejo Universitario N° 145-
2019-CU del 30 de abril de 2019. Esta tabla la aprobó el Consejo Universitario, recuerden, luego de que tanto el 
Vicerrector Académico y la señora Vicerrectora hicieron la propuesta y hay que admitir que efectivamente hay por lo 
menos ahí unos dos o tres errores y luego, en Consejo Universitario, también recuerden que el profesor Mancco, en 
representación de los docentes, como representante de uno de los gremios de docentes, hizo un pedido, aquí 
mencionamos que con ese solo pedido era casi imposible que el Consejo Universitario pueda pronunciarse o hacer 
las correcciones del caso porque para eso necesitaríamos tener el expediente, tener las propuestas que estaban en 
proceso y en esa sesión era casi imposible, lo máximo que el Consejo Universitario debería admitir el pedido del 
profesor Mancco para que se acumule el expediente, pero teniendo en cuenta la urgencia de los docentes que 
requerían esta resolución para que puedan elaborar sus Planes de Trabajo Individual es que por iniciativa propia, sin 
considerar los expedientes y solamente revisando cada uno de los puntos, especialmente el 1.1, es que emitimos esta 
resolución que ven ustedes la tabla, es la Resolución N° 834-2019-R del 23 de agosto del año 2019, para que esta 
resolución no sea eventualmente impugnada, o puesta en duda, necesitamos que el Consejo Universitario se 
pronuncie sobre la tabla. En la tabla, ahora sí ponemos con claridad luego de concordar la propuesta tanto con el 
Estatuto como con la Ley, separando con claridad al docente nombrado y al docente contratado. Acá debemos decir 
que la Universidad Nacional del Callao no tienen docentes contratados tradicionales, todos nuestros docentes 
contratados son de tipo “A” o de tipo “B” y en cuanto a los docentes nombrados tenemos hasta tres niveles, diríamos, 
primero el tiempo parcial que a su vez puede ser de 10 o de 20 horas, de tiempo completo, de dedicación exclusiva, 
que no tienen diferencias, salvo en el nombre, y los de dedicación exclusiva que están casi castigados porque no 
pueden trabajar en ningún otro lugar y sólo si tienen que recibir una remuneración de una sola institución, mientras 
que los del tiempo completo, ganando igual, ellos sí pueden trabajar incluso hasta 20 horas más en otra Universidad 
o como algunos docentes que están nombrados en tres universidades, obviamente una de ellas ya es una falta 
gravísima. En el caso del docente a tiempo parcial de 10 horas, el máximo número de horas que debe asumir como 
clases o lectivas es de 8 y las otras 2 se consideran como no lectivas y lo pueden incluir en sus planes de trabajo 
individual como preparación de clases, evaluación y verificación de competencias, que es hasta el 20 por ciento, en 
este caso, si es 8, ya sería hasta el 20, eso quiere decir que un profesor a tiempo parcial de 10 horas por ningún 
motivo puede tener menos de 8 horas, salvo excepcionalmente, como también lo dice el Estatuto, en el caso de que 
no exista horas podría llegar a tener 6 horas, pero acá estamos poniendo los máximos, y en el profesor de 20 horas 
igual, tiene que tener 16 como máximo de horas lectivas como preparación de clases. En el caso del profesor a Tiempo 
Completo o Dedicación Exclusiva la exigencia es la misma, hasta 16 horas lectivas y la diferencia como no lectivas. 
Entonces, probablemente la controversia más difícil era en el caso de los contratados donde la resolución que 
aprobamos antes decía, no hay realmente para contratados, no hay una propuesta, por eso es que aparentemente los 
Decanos han estado, o el Director de Escuela o el Director de Departamento han estado asignando más horas lectivas 
a los docentes, pero para esto hay un Decreto Supremo que ha definido eso, esa ya no es una decisión de la 
Universidad sino solamente la aplicación de lo que dispone el Decreto Supremo de diciembre del año 2017. Ahora 
respetar estas horas lectivas para los contratados de tipo “A” y tipo “B” es fundamental. En este semestre del 2019, 
en este C9, ha reportado, sino prestado, diríamos, de la Dirección de Licenciamiento en donde están todos los 
docentes y ellos lo consiguen del SGA de la Universidad, ni siquiera es que se lo presenten, hay profesores contratados 
tipo “A” que tienen hasta 22 horas lectivas, entonces, como ellos tienen un software que los vigila, ese tipo de 
profesores ellos lo pasan inmediatamente al máximo. Igual, un profesor a tiempo parcial de 20 horas, que esté 
enseñando 24, me imagino por necesidad de la Facultad y el profesor, quizás por ayudar a su Facultad aceptar más 
de las 16 horas pero en la Dirección de Licenciamiento lo pasan como de 40 y hay una contradicción ahí enorme 
porque en el AHIRSP está como 20, pero aplicándole las reglas ya debería ser de 40, entonces esa contradicción ya 
la han reportado y algunos de ellos ya le hemos enviado a los señores Decanos para que puedan corregir, como por 
ejemplo que hay, me parece, cuatro docentes bachilleres que han contratado en este semestre que tienen que 
cambiar, no es posible mantener ningún docente bachiller ya en pleno 2019, ni siquiera por ninguna de las otras 
modalidades, salvo que hayan ingresado antes de la dación de la Ley y si la Facultad quiere seguir dándole actividad, 
entonces eso es, en esencia, la pequeña historia de esta Resolución Rectoral y si usted lo consideran conveniente, 
será ratificada por una Resolución de Consejo Universitario luego de esta sesión puntos. 
 
Abierto el debate, intervienen dando sus puntos de vista sobre el particular, conforme se registra en la filmación oficial, 
el Mg. Roel Mario Vidal Guzmán, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática; el Dr. Luis Américo 
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Carrasco Venegas, Decano de la Facultad de Ingeniería Química; el Secretario General del Sindicato Unitario de 
Docentes de la Universidad Nacional del Callao – SUDUNAC Doc. Juan Guillermo Mancco Pérez; el decano de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos; la Dra. Ana Mercedes León Zárate, 
Vicerrectora de Investigación; la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar; el 
Dr. José Leonor Ruíz Nizama, Vicerrector Académico. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, el Consejo Universitario, por unanimidad, ratifica la 
Resolución N° 834-2019-R del 23 de agosto del año 2019, que modifica el Cuadro de Distribución de Actividades 
Académicas, de Investigación y Administrativas de los docentes de la Universidad Nacional del Callao, aprobado por 
Resolución N° 145-2019-CU del 30 de abril de 2019, sólo en los extremos correspondientes a los numerales 1.1 y 1.2, 
quedando subsistentes los demás extremos según la siguiente tabla que están viendo en el ecran y que también está 
exactamente igual en la Resolución. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 332-19-CU) 

 
RATIFICAR la Resolución Rectoral N° 834-2019-R del 23 de agosto del año 2019, que modifica el Cuadro de 

Distribución de Actividades Académicas, de Investigación y Administrativas de los Docentes de la Universidad 
Nacional del Callao, aprobado por Resolución N° 145-2019-CU del 30 de abril de 2019, sólo en los extremos 
correspondientes a los numerales 1.1 y 1.2, quedando subsistentes los demás extremos según la siguiente tabla, 
según el siguiente detalle: 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRATIVAS HORAS SEMANALES 

l. ACTIVIDADES ACADÉMICAS LECTIVAS NO LECTIVAS 

1.1 

a Desarrollo de Clases en aulas, talleres, laboratorios, campo, etc. Hasta 6 horas x día --- 

b Docente Nombrado 

Tiempo Parcial 
10 8 2 

20 16 4 

Tiempo Completo 40 16 24 

Dedicación Exclusiva 40 16 24 

c Docente Contratado 

Tipo A (DC A) 

DC A1 16 16 

DC A2 8 8 

DC A3 4 4 

Tipo B (DC B) 

DC B1 16 16 

DC B2 8 8 

DC A3 4 4 

 
Profesores Funcionarios: Directores y Jefes de Oficinas de la 
Administración Central, Presidente de la Comisión de Admisión. 

o 10 

1.2 Preparación de clases, evaluación y verificación de competencias. o 
Hasta 20% del 
total de horas 

lectivas 

 
IV. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 22AGO2019. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los pedidos pendientes: 
4.1. El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: solicita que se aperturen grupos horarios con 5 

estudiantes en la filial Cañete, como un caso excepcional. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que hay que responder es al pedido y el pedido dice: “Se solicita 
que se aperturen grupos horarios con 5 estudiantes en la filial Cañete, como un caso excepcional”; entonces, 
¿qué debe hacerse?, denegarlo, pero denegar no es bueno, por eso es mejor archivarlo, y ya no podemos tomar 
ninguna otra decisión. Ahora, sin embargo, todos estamos comprometidos para que eso funcione, tanto la SGA 
como la ORAA para que eso pueda funcionar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, yo creo que ya podemos cerrar el caso y haciendo que 
el Consejo Universitario no tome una decisión sobre el pedido número uno de solicitud de aprobar grupos horarios 
con cinco estudiantes. 
 

4.2. El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán, solicita lo 
siguiente: 
4.2.1.  Modificación del Cuadro de Distribución de Actividades Académicas, de Investigación y Administrativas. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Eso ya está resuelto, con el punto de agenda N° 03. 
 

4.2.2. Que se haga realidad el concurso público para la contratación de docentes.  
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Todos ustedes saben que le pedimos a los señores Decanos 
que hagan la propuesta porque antes la Universidad ya aprobó el Reglamento de Concurso, la segunda 
etapa es hacer la convocatoria, pero para hacer la convocatoria requerimos que las Facultades remitan, 
con acuerdo de Consejo de Facultad, las plazas que deben ser sometidas a concurso y los plazos que 
dimos fueron superados ampliamente, pero hasta el momento tenemos, me parece, siete u ocho pedidos, 
de los cuales seis, por lo menos, ya han sido procesados, pero la preocupación es que, analizando la 
tabla, es que el concurso va a tomar un poquito más de tiempo por una razón, ¿por qué?, porque las 
Facultades están proponiendo concurso de plazas que no tienen, o en plazas que no existen, o en 
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modificación de las plazas que tienen. Está claro que el concurso tiene que ser con las plazas que están 
registradas en el AIRHSP. Quizás el ejemplo más claro sea la propuesta de la Facultad de Ingeniería 
Pesquera y de Alimentos, que proponen 10 plazas para concurso y no tienen ninguna, entonces, limpiar 
eso significaría devolverles a las Facultades para que vuelvan a precisar, eso también lo dijimos, para 
hacer el concurso necesitamos solamente hacer en aquellas plazas que, o lo dejaron libre después del 
2014-A, o han sido nuevas, a partir de ahí, porque en las plazas que estaban ocupadas hasta ese 
momento siguen siendo protegidas por la Ley hasta noviembre del año 2020, entonces, esa tabla por 
ejemplo, ya está definida ahí, hay 27 plazas, o sea que la Universidad puede sacar a concurso 91, pero 
27 de esas 91 ya no puede, hasta el 2020, por lo menos, en los demás, con claridad, debe salir el 
concurso. Entonces, cuando hacemos esa confrontación entre las plazas que proponen y las otras hay 
una diferencia, entonces, ¿qué corresponde ahora?, decirle a los Decanos que vuelvan a ratificar, pero 
ahora sí con las plazas que realmente tienen y no con las otras que no tienen, entonces estamos seguros 
de que sólo así puede ser viable el concurso, en caso contrario, vamos a hacer varias infracciones, 
entonces, el acuerdo sobre eso sería pedir que los señores Decanos remitan las propuestas sólo de las 
plazas que pueden salir a concurso y le remitiríamos cuáles son las plazas con claridad, no solamente a 
los que han hecho las propuestas sino a todos. muy bien, entonces queda acordado así.  
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 333-19-CU) 

 
Pedir que los señores Decanos remitan las propuestas sólo de las plazas que pueden salir a concurso y 
le remitiríamos cuáles son las plazas con claridad, no solamente a los que han hecho las propuestas sino 
a todos. 
 

4.3. 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 prioricen en el II Ciclo Académico 
2019 porque la programación de gastos podemos realizarla solo hasta el mes de octubre de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí pues, ahí estamos todos de acuerdo en eso, para que no existan 
pagos de reconocimiento de deudas que pueden tomar quizás todo el verano procesarlo, la única forma de 
resolver eso es que los Decanos hagan el pedido hasta octubre, en ese caso no necesitan que el proceso haya 
terminado sino tienen que hacer su proyección y hacer el pedido y eventualmente se puede adjuntar esa 
documentación que puede ser faltante en ese momento, pero el que lo hagan hasta el mes de octubre permitiría 
que la Universidad haga el compromiso y el pago, aun demorándose, se puede hacer en enero incluso. Entonces 
acá también yo creo no hay controversia, el acuerdo sería efectivamente fijar el mes de octubre del año 2019 
como plazo máximo para que se pida el pago por el pago por RESCPS, por COS, por Segunda Especialidad, 
por Maestrías y Doctorados, de manera prioritaria. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 334-19-CU) 

 
Fijar el mes de octubre del año 2019 como plazo máximo para el pago por RESCPS, por COS, por Segunda 
Especialidad, por Maestrías y Doctorados, de manera prioritaria. 
 

4.4 La estudiante Judhy Francisca Huamán Saucedo: solicita que se evalúe el proyecto participativo del Centro 

de Idiomas de la Universidad Nacional del Callao, los alumnos tienen incomodidad que se postergue una semana 
más las actividades académicas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Claro, en realidad la señorita lo que está pidiendo es que no se 
postergue, pero ya el Vicerrector Académico ha confirmado que no se va a postergar. Ahora, nos pronunciamos 
sobre eso negando la posibilidad de la postergación, ahora, sin embargo, hay otras afirmaciones que ya no 
corresponden porque no están en el pedido, pero sin embargo sí son interesantes, lo generaremos con un 
documento. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 335-19-CU) 

 
Comunicar al Director del Centro de Idiomas que no se posterguen las actividades académicas, por motivos de 
la realización del pasacalle por el 53° Aniversario de la Universidad Nacional del Callao. 
 

4.5 El Secretario del SUDUNAC: solicita anulación o modificación de la Resolución de Consejo Universitario N° 
145-019-CU del 30 de abril de 2019 porque está en contradicción con el Art. 254 del Estatuto UNAC. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: este pedido ya está resuelto, con el punto de agenda N° 03. 
 

V. PAGO DE DOCENTES CON CHEQUES ANULADOS POR CONCEPTO DE CTS, VACACIONES TRUNCAS 
(CESANTES) Y OTROS. 

El Secretario General, Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al el Oficio N° 0618-2019-DIGA (Expediente 
N° 01076277) recibido el 10 de junio de 2019, remite veintinueve (29) expedientes de pago de docentes (cheques 
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anulados) por concepto de CTS, Vacaciones Truncas (cesantes) y; así como el Informe N° 10-2019-OT de fecha 21 
de mayo de 2019, por el cual con Oficio N° 0737-2019-DIGA/UNAC recibido el 19 de julio de 2019, solicita la emisión 
de los informe técnicos de la Oficina de Planificación y Presupuesto y Oficina de Asesoría Jurídica, sobre la 
conformidad del cumplimiento de la obligación y de las causales por las que no se ha abonado en el presupuesto 
anual correspondiente, y que de conformidad con el numeral 41.2 del Art. 41 del D.L. N° 14440, ante de la emisión de 
la Resolución correspondiente el presente expediente deberá contar con la Certificación del Crédito Presupuestario 
pertinente; así también, con Oficio N° 0878-2019-DIGA/UNAC recibido el 21 de agosto de 2019, el Director General 
de Administración manifiesta que según el numeral 59.3 del Art. 59 de la Ley N° 30220, se establece la atribución del 
Consejo Universitario, de aprobar el presupuesto general de la Universidad, el plan anual de adquisiciones, bienes y 
servicios, autorizar los actos y contratos que atañen a la Universidad y resolver todo lo pertinente a su economía, 
concordante con el numeral 116.3 del Art. 116 del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios; por lo que deriva los 
actuados a fin de considerarlos al Consejo Universitario. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Proveído N° 1114-2019-OAJ recibido el 23 de agosto de 2019, evaluados los actuados y ante la consulta a la 
Presidencia del Consejo de Ministros sobre la vigencia del D.S. N° 017-84-PCM informa que esté esta derogado, por 
lo que no resulta aplicable lo requerido por el Dirección General de Administración según Oficio N° 0737-2019-
DIGA/UNAC solicitando informe jurídico, siendo de exclusiva responsabilidad de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto emitir la previsión presupuestal y a la Dirección General de Administración emitir acto resolutivo para el 
pago correspondiente; por lo que recomienda que se deriven los actuados a la Dirección General de Administración 
según lo establecido en el D.L. N° 1440, salvo decisión del titular remitir a otra dependencia administrativa u órgano 
colegiado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como todos deben recordar ,los profesores más o menos fueron 
treintaiuno, creo, en diciembre del año 2018 el Consejo Universitario los cesó y como consecuencia del cese la 
Universidad tiene que generar unos pagos que es por vacaciones truncas y por CTS, de acuerdo a las reglas, todo 
eso, para cada uno de ellos hacen un compromiso, hacen un devengado, hacen un girado y varios de los docentes 
retiraron el cheque y lo cobraron, pero hubieron otros que retiraron el cheque y después lo devolvieron y esos cheques 
lamentablemente tienen plazo de expiración, todos fueron comprometidos y devengados en el mes de diciembre del 
año 2018 y fueron girados dentro de las reglas, también hay un plazo hasta el último día de enero, seis, pero al no 
cobrarse esos cheques ya caducan, ahora los docentes, ¿cuáles fueron las razones para devolver o para no cobrar? 
ya nosotros no lo sabemos, pero el hecho es que después de meses ellos ya lo quieren cobrar, pero todos los cheques 
al haber caducado, la única forma es que se reactiven porque la Universidad tiene presupuesto, pero aquí hay un 
problema enorme porque todos son del año 2018, todos fueron comprometidos, fueron devengados. En la Ley de 
Presupuesto hay una norma para que administrativamente se pueda pagar, sin mediar acuerdo, solamente con un 
informe, siempre y cuando que se hayan comprometido en el ejercicio anterior y no se haya cumplido con hacer la 
siguiente etapa, que no se aplicaría a este caso porque todos fueron comprometidos, devengados y girados y en 
algunos casos pagados y en otros casos devueltos, entonces es un caso diferente que no le alcanzaría la norma por 
lo que, lo único que corresponde es que el Consejo Universitario autorice y que se abonen a estos docentes que en 
total son quince (15) docentes por un total de S/. 131,334.00. Después hay otra lista más, ahí está el profesor Grajeda, 
hay S/. 10,000.00 soles más ahí. Entonces, eso es lo que ponemos a consideración del Consejo para que se pueda 
autorizar. No hay problema de presupuesto, con la Resolución inmediatamente harían el nuevo compromiso, ya no 
con el año 2018 sino con el año 2019, y si le pagarían en una o dos semanas como máximo. Ellos ahora muestran su 
preocupación por que en algunos casos no están recibiendo todavía de su pensión, para los que pertenecen a la AFP 
también está en trámite y esto les ayudaría económicamente a todos ellos. En realidad, el monto total finalmente es 
de S/. 182,000.00 soles, ahí está la tabla. Que el Secretario General de lectura. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte da lectura al documento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, si no hay objeción, el Consejo Universitario acuerda 
autorizar el pago de vacaciones truncas y de CTS hasta por un total de S/ 182,166.25 soles. Cuando decimos hasta, 
pueden ser cantidades menores. el compromiso va a ser uno por uno. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 336-19-CU) 

 
AUTORIZAR, el pago de Vacaciones Truncas y de CTS y otros hasta por un total de S/. 182,166.25 soles, 

precisándose que cuando se indica hasta, pueden ser cantidades menores; asimismo, el compromiso va a ser uno 
por uno. 
 

VI. CAMBIO DE DEDICACIÓN DE LA DOCENTE NANCY CIRILA ELLIOTT RODRÍGUEZ. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la solicitud (Expediente N° 01071017) 
recibido el 23 de enero de 2019, doña Nancy C. Elliott Rodríguez docente nombrada adscrita a la Escuela Profesional 
de Enfermería de la Facultad Ciencias de la Salud de la UNAC, mediante Oficio N° 225-2019-FCS/D y  mediante 
Resolución de Consejo de Facultad N°311-2019-CF/FCS de fecha 27 de febrero de 2019, mediante el cual se propone 
el cambio de tiempo parcial 20 horas a tiempo completo 40 horas de la profesora Mg. Nancy Cirila Elliott Rodríguez, 
adscrita a la Escuela Profesional de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal Nº 813-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 12 de agosto de 2019. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente quiero hacer una pregunta a la Doctora Arcelia. Esta es una 
plaza de Cañete que es Auxiliar a Tiempo Completo 40 horas. Esta plaza no había sido ocupada en los dos concursos 
anteriores, ¿en éste último tampoco?, porque si lo han ocupado ya no habría la plaza, por eso hay que tener seguridad 
de eso. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Este caso ya tiene su trámite va a 
ser hace cuatro años. Cuando llegó la primera vez, señor Rector, yo no sé si fue equivocación de Recursos Humanos 
o de Planificación, no sé a qué nivel, mencionaban que nosotros no teníamos plazas y nosotros no solamente tenemos 
plazas en contratos a tiempo completo, si no tenemos plazas, por ejemplo, de la Dra. Nélida a Tiempo Completo, que 
ya ha fallecido, etcétera, tenemos plazas, entonces, cuando llegó a este Consejo yo recuerdo mucho, el señor 
Vicerrector Académico observó y lo volvieron otra vez, entonces ha estado dando vueltas y vueltas y parece que la 
confusión ahorita porque yo también ahora que revisé y digo si ya se aprobaron estas dos plazas supone que las 
plazas desiertas ya se han cubierto, entonces, pero cuando vino el expediente no era para las plazas desiertas o de 
Cañete sino nosotros tenemos plazas presupuestadas aquí a Tiempo Completo sino que los informes ya han ido en 
la última fase a estas plazas y si consideramos nosotros en cuanto a Salud, aunque a mí me han dicho en la parte 
legal que las plazas no son de las Facultades, las plazas son de la Universidad, pero si consideramos las plazas que 
nos asignaron a la Facultad de Ciencias de la Salud ya no habría porque hoy día se han cubierto las dos últimas de 
Cañete. De los otros concursos también se ha cubierto, o creo que era uno, la verdad señor Rector no tengo en la 
cabeza en este momento, habría que revisar el AHIRSP y ver, pero yo también me he preocupado hoy cuando he 
leído que ponen en el informe sólo ya dice plaza de Cañete. Nosotros ya hemos cubierto las cuatro plazas de Cañete, 
entonces ya no tenemos, pero cuando viene el pedido de la profesora vino para las plazas de la Dra. Nélida, que era 
una plaza a tiempo completo, que ella falleció, entonces, cuando vino este Consejo lo observaron dijeron, ¿cuál va a 
ser?, entonces regresó y ahora, como se dice, ya estaría sin plaza, si se han cubierto las dos de Cañete. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Bueno, como bien lo ha referido la 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, no se puede emitir un informe legal si es que no se cuenta con la 
información fehaciente de las áreas técnicas. Aquí con la información final también respecto al concurso de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, lo que se señala es que en Cañete ya no hay plaza vacante, han sido cubiertas, por lo tanto, 
no podría acceder esta docente a cualquiera de las plazas que inicialmente estaban desiertas, pero que ahora están 
cubiertas. Ahora, se señala desde marzo que sí existe plaza vacante, pero cuando viene, ante la observación del 
Consejo Universitario para ampliar, frente a  esa duda de si las plazas desiertas pueden ser ocupadas por esta 
docente, solicitamos la ampliación de la Oficina de Recursos Humanos y nos señala que esta plaza es de Cañete, sin 
embargo, cuando hablan en el mes de marzo de la existencia de plaza de docente Auxiliar a Tiempo Completo, nos 
dicen que sí existe, entonces, yo creo que aquí hay una mala información, hay una información errónea. Yo solicitaría 
que a fin de que haya coherencia de lo informado a este colegiado se devuelva los actuados para que, en breve 
término, para la siguiente sesión, emitamos el informe con la información fehaciente.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, en los documentos del expediente ahora queda claro de que las 
dos plazas desiertas y que ahora han sido ocupadas en el punto anterior de la agenda, se refieren a las plazas que 
accedería doña Nancy Cirila Elliot Rodríguez. Entonces, visto así, ya no habría la plaza, pero la Doctora Arcelia dice 
que ellos sí tienen plazas, entonces volvería para que se revise y se haga los nuevos informes. Muy bien, entonces el 
acuerdo sería devolver el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica para que reinicie nuevamente el trámite hacia 
la Oficina de Recursos Humanos y a la Oficina de Planificación y luego vuelve a este Consejo Universitario. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 337-19-CU) 

 
DERIVAR los presentes expedientes a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, para que reinicie nuevamente el trámite 
hacia la OFICINA DE RECURSOS HUMANOS y a la OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO y luego 

vuelva a Consejo Universitario. 
Siendo las 11 horas y 25 minutos del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente 
sesión de Consejo Universitario. 
Fdo. Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.- 


