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ACTA Nº 028-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(lunes 14 de octubre de 2019) 

 

En el Callao, a las 09:00 horas del día lunes 14 de octubre 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; los Decanos de las Facultades de: Ingeniería Industrial y de Sistemas, Dr. VÍCTOR 
EDGARDO ROCHA FERNÁNDEZ; Ciencias Naturales y Matemática, Mg. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN e Ingeniería 
Mecánica y de Energía, Dr. JOSÉ HUGO TEZÉN CAMPOS; los representantes estudiantiles, ROMEL AMÉRICO VEGA 
PONTE, JUDHY FRANCISCA HUAMAN SUCEDO; 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. NULIDAD PRESENTADA POR EL DOCENTE HERNÁN ÁVILA MORALES CONTRA EL PROCEDIMIENTO DE VACANCIA COMO DECANO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 
3. RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES N°s 083-B-2019-CF-FCA-UNAC, 176-B-2019-CF-FCA-UNAC y 177-B-2019-CF-FCA-UNAC, SOBRE 

VACANCIA EN EL CARGO DE DECANO TITULAR DE LA FCA. 
4. CESE POR LÍMITE DE EDAD DEL DOCENTE GUILLERMO QUINTANILLA ALARCÓN. 
5. PROMOCIÓN DEL DOCENTE: 

5.1. NICANOR RAÚL BENITES SARAVIA-FIEE. 
5.2. GUIDO MERMA MOLINA - FCC 

6. CAMBIO DE DEDICACIÓN: 
6.1. CARLOS ERNESTO ANGELES QUEIROLO – FIQ 
6.2. NAPOLEÓN JAUREGUI NONGRADOS - FIME 

7. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACIÓN OFICIALIZADA SOLICITADA POR LA DOCENTE VICTORIA YSABEL ROJAS 
ROJAS. 

8. LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES OTORGADA CON RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0592-2019-UNJFSC DEL DOCENTE JUAN 
CARLOS REYES ULFE 

9. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACION OFICIALIZADA SOLICITADA POR EL DOCENTE FELIX GUERRERO 
ROLDÁN. 

10. LICENCIA TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR EL PERÍODO DE 12 MESES, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2019 HASTA EL 31 
DE MARZO DEL 2020 PRESENTADO POR EMILIO JULIO GONZALES SOTO. 

11. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS. 
12. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
13. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD 

13.1. UPGFIARN. 
13.2. UPGFCNM. 

14. PRÓRROGA DEL CONTRATO PLANILLA DE DOCENTES FCS y FCE. 
15. PROPUESTA DE CONTRATO DOCENTES 2019-B FCNM. 
16. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA DOCENTES EXTRAORDINARIOS. 

16.1. FCNM 
16.2. FCA 

17. ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CAMBIO DE DEDICACIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS DE LA UNAC. 
18. RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LOS DIRECTORES DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO Y VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. 
19. PROPUESTA DE INCREMENTO DE PAGO POR HORA DICTADA A LOS DOCENTES DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNAC. 
20. RECURSO DE APELACIÓN DE LA DOCENTE LINDOMIRA CASTRO LLAJA CONTRA RESOLUCIÓN N° 438-2019-R. 
21. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y LA NULIDAD DEDUCIDA, RESOLUCIÓN N° 114-2019-R. 
22. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 687-2019-R PRESENTADO POR EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO EDUARDO 

GUILLERMO TOLEDO VILLANUEVA. 
23. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN NO 600-2019-R DE LA SERVIDORA ADMINISTRATIVA NATIVIDAD YSABEL CERRÓN 

RENGIFO DE GARCÍA. 
24. RECONSIDERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 145-2019-CU. 
25. RECURSO DE APELACIÓN DEL DOCENTE LUIS IVAN JULIÁN HERNÁNDEZ CONTRA RESOLUCIÓN N° 582-2019-R. 
26. REGLAMENTO PARA OTORGAR EL GRADO DE HONORIS CAUDA EN LA UNAC. 
27. PROYECTO DE CREACIÓN DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL-FIME 
28. RECURSO DE APELACIÓN Y NULIDAD PRESENTADA POR EL DOCENTE RUFINO ALEJOS IPANAQUE CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 634-2019-

R. 
29. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL CESANTE JULIO CÉSAR JOYA BRAVO CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 154-2018-R. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento damos inicio a este Consejo Universitario 
ordinario. Tratándose de una sesión ordinaria, lo primero que debemos aprobar son las actas. Preguntamos al señor 
Secretario las Actas para su aprobación. 

 
A. APROBACIÓN 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 001, 002, y 003-2019-CU para consideración y aprobación correspondiente. Seguidamente 
las actas mencionadas son aprobadas por los miembros consejeros sin ninguna observación. 
 

B. DESPACHO 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte da lectura a los documentos del despacho. 
1. Oficio N° 556-2019-R/UNAC: del 11 de octubre de 2019, solicita a la Directora (e) de la Oficina de Asesoría 

Jurídica, en base al Informe N° 03 por el cual concluye que la edificación del Local del Chucuito ya no cuenta con 
vida útil, informe legal recomendando al Consejo Universitario el Desistimiento de dicho Local con fines de 
licenciamiento Institucional. 
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2. Oficio N° 557-2019-R/UNAC: del 11 de octubre de 2019, sobre el desistimiento de las dos menciones de la 
Maestría en Investigación y Docencia Universitaria de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Económicas, documento que paso a orden del día, como punto de agenda 3 reformulado de la presente sesión, 
ante lo cual los señores consejeros efectuado el debate correspondiente, acordaron por unanimidad, proponer a 
la Asamblea Universitaria, declarar el desistimiento con fines de Licenciamiento Institucional, de las dos (02) 
menciones de la Maestría en Investigación y Docencia Universitaria de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Económicas: 1) Investigación Científica y Tecnológica; y, 2) Docencia Universitaria, que se ofreció para 
los ingresantes desde el Semestre Académico 1995-B hasta el Semestre Académico 2016-B. 

 
C. INFORMES 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte da lectura a los informes: 
1. El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: informa que la Directora de Licenciamiento de la SUNEDU, Linda 

Lucila Cossío Labrín, nos ha remitido el Oficio N° 444-2019-SUNEDU/02-12, mediante el cual nos adjunta copia 
de la Resolución de Trámite N° 06 del 10 de octubre de 2019, emitida por la Dirección de Licenciamiento de la 
SUNEDU, mediante la cual se decide realizar una visita, los días 16 al 18 de octubre del presente año, en los 
locales académicos ubicados en Av. Juan Pablo ll N° 300-306, Urbanización Bellavista, distrito de Bellavista y en 
Jirón Gamarra N° 740, Chucuito, distrito del Callao, ambos en la provincia constitucional del Callao, con la finalidad 
de recabar información vinculada a nuestra solicitud de Licenciamiento Institucional. a fin de verificar los siguientes 
indicadores que corresponden a la matriz de las Condiciones Básicas de Calidad: CONDICIÓN l: Existencia de 
objetivos académicos, grados y títulos a otorgar y planes de estudio correspondientes; CONDICIÓN III: 
Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre 
otros); CONDICIÓN IV: Líneas de investigación a ser desarrolladas; CONDICIÓN V: Verificación de la 
disponibilidad de personal docente calificado con no menor del 25% de docentes a tiempo completo; CONDICIÓN 
VI: Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, social, 
psicopedagógico, deportivo, entre otros); CONDICIÓN VII: Existencia de mecanismos de mediación e, inserción 
laboral (bolsa de trabajo u otros). 

 
2. El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama, informa lo siguiente: 

2.1 Sobre Maratón 4K organizado por OBU y la Municipalidad Distrital de Bellavista. 
2.2 El viernes 11 de octubre se realizarán actividades por el día del Estudiante Unacino. 
2.3 El 11 de octubre se llevó a cabo reunión de coordinación de los Decanos, Directores de Escuelas, Docentes 

de los cursos de Metodopía de la Investigación y de tesis a fin de coordinar criterios para la orientación de 
los trabajos académicos. 

2.4 Se vienen realizando supervisión académicos a las Facultades. 

 
D. PEDIDOS 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte da lectura a los siguientes pedidos: 
1. El señor Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, solicita lo siguiente:  

1.1 Declarar el desistimiento, con fines de Licenciamiento Institucional, de las dos (02) menciones de la Maestría 
en Investigación y Docencia Universitaria de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas: 
1) INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA; y, 2) DOCENCIA UNIVERSITARIA, que se ofreció, 
exclusivamente para los ingresantes desde el Semestre Académicos 1995-B hasta el semestre académico 
2016-B; 

1.2 Declarar el desistimiento, con fines de Licenciamiento Institucional del local ubicado en el Jirón Gamarra N° 
740, Chucuito, distrito del Callao, provincia constitucional del Callao; teniendo en cuenta que INFORME 
FINÁL-DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE CHUCUITO, realizado por 
SAJER SAC suscrito por Jader Zerene Sánchez, Gerente General; y, Jorge Luis Enríquez Nuñovero, Ing. 
Civil, CIP N° 57310; concluye que la antigüedad de la edificación representa una inestabilidad en la garantía 
del uso, EL INMUEBLE YA NO CUENTA CON VIDA ÚTIL; 

1.3 Aprobar las modificaciones, señaladas en las sesiones de trabajo por el equipo que lleva nuestro 
licenciamiento, del Reglamento de Admisión. 

1.4 Aprobar las Tablas de los Planes de Estudios de los diecisiete programas académicos de pregrado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pasa a la Orden del Día. Ahora debemos pasar a la Agenda, como saben, 
el Primer Punto es Grados y Títulos, pero hay dos documentos que se han leído en el despacho que han pasado a la 
orden del día y cuatro pedidos, dos de ellos también están en los documentos del despacho. Yo pido al Consejo 
Universitario que se traten los cuatro pedidos después del Punto Número 1 que es Grados y Títulos. Si no hay 
observación, así quedaría y el orden sería en el que se ha dado la lectura en los pedidos. Pasamos entonces ahora a 
Grados y Títulos.  

 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. GRADOS Y TITULOS 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a los Grados Académicos, Títulos 
Profesionales, Título de Segunda Especialidad Profesional, remitidos por las diferentes Facultades, para su aprobación 
en la presente sesión. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 351-19-CU) 
 

Conferir los Grados Académicos de Bachiller, Títulos Profesionales y Título de Segunda Especialidad Profesional, que 
a continuación se indican: 
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a. Grado Académico de Bachiller  Fecha de Aprob. 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
BACHILLLER EN ECONOMÍA 
1 ALGARATE SALINAS EVA ALEJANDRINA KATHERINE 13/09/2019 
2 ANGULO ARELLANO RODOLFO NIXON 13/09/2019 
3 BASTIDAS BENITES JOSE MANUEL ANGELINO 13/09/2019 
4 CAJAÑAUPA BORDA JANET ROXANA 13/09/2019 
5 CAMPOS CÁCERES DIANA ANGELA 13/09/2019 
6 CARO NUÑEZ KARINA 13/09/2019 
7 CASAS CUMPA KAROL LIZETH 13/09/2019 
8 CORRALES MEDINA CARLOS ANDRES 13/09/2019 
9 GONZALES VILLANUEVA DEIVI YONATHAN 13/09/2019 
10 GUTIERREZ DIAZ JHUNIOR ALDO 13/09/2019 
11 INFANZON MIRANDA JHANS CARLOS 13/09/2019 
12 JIMENEZ LOPEZ JIMENA 13/09/2019 
13 LARA CASTRO EDUARDO AGUSTIN 13/09/2019 
14 OBREGON BENAVENTE SELENE RUBI 13/09/2019 
15 RIVEROS LOPEZ ALDO GIANCARLO GERALD 13/09/2019 
16 RUFINO CAMACUARI GLADYS ABIGAIL 13/09/2019 
17 VILLAFUERTE BELLIDO DIEGO ANTONIO 13/09/2019 
   

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
BACHILLER EN EDUCACIÓN FÍSICA 
1 VASQUEZ MOSCOSO MITZY ROSARY 27/09/2019 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
1 AREVALO TICLAVILCA RAY JESUS 13/09/2019 
2 CAILLAHUA CABANA PERCY ELVIS 20/09/2019 
3 CARDENAS ALENCASTRE KARINA RAQUEL 13/09/2019 
4 CUBA GUTIERREZ BANNY IVETH 13/09/2019 
5 FLORES DIONICIO GLADYS TERESA 13/09/2019 
6 GARCIA CAMPOS ARLYN ZULYN 20/09/2019 
7 INCA ROJAS MIGUEL ANGEL 20/09/2019 
8 LAROTA ANCASI KATHERINE SMITH 20/09/2019 
9 QUIJANDRÍA PÉREZ ALESSANDRA CRISTINA 20/09/2019 
10 REYES AGUILAR PAUL 13/09/2019 
11 SISNIEGAS OCHOA PAULA GIANINA 13/09/2019 
12 TORRES GUERRERO ALVARO FERNANDO 13/09/2019 
13 VALLEJO CHAMBERGO DARY BETHSABEL 13/09/2019 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICAY ELECTRÓNICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

1 CAJAMARCA MUÑANTE ANNY SHAYDA 24/09/2019 
2 CIPRIAN CASALLO ERICK EYMER 24/09/2019 
3 GOMEZ MONTES CESAR 24/09/2019 
   

BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA  

1 GONZALES ANAPÁN RENZO MANUEL 24/09/2019 
2 QUICAÑA SALAZAR JULIO ALEXANDER 24/09/2019 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
BACHILLER EN INGENIERÍA MECÁNICA 

 

1 GONZALES SALAZAR RONALD ANDRÉ 16/09/2019 
2 ORTIZ ORTIZ CARLOS 16/09/2019 
   

BACHILLER EN INGENIERÍA EN ENERGÍA  

1 NARVASTA RISCO OLIVIER JHONNATAN 16/09/2019 
2 PARRA CALDAS JOSÉ AUGUSTO 16/09/2019 
3 PÉREZ YALTA HERBERT ALFREDO 16/09/2019 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS 
BACHILLER EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS 
1 FABIAN VILLANUEVA GEORGINA ANDREA 25/09/2019 
2 GONZALES LOPEZ JAN JURGEN 25/09/2019 
3 QUISPE BARAZORDA JOSE LUIS 25/09/2019 

 
b. Título Profesional         Modalidad 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO 
1 CARTAGENA GONZALES ADA BRISETH 11/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CASTAÑEDA VILCAPOMA EDSON ALEX 11/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 CAUCHA CABRERA YURI NABIL 11/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 CRUZ PEREZ FRANK ALEX 11/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 DIESTRA CHÁVEZ MYRIAM NICIDA 11/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 GOMEZ ESPINOZA LEIDEMA 11/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 HUAMALIANO SOSA YULEYSI MAGER 11/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
8 HUARCAYA DE LA CRUZ GIULIANNA ISABEL 11/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
9 HURTADO TEJADA MERCEDES CAROLINA 11/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
10 IPARRAGUIRRE MARQUINA ELIZABETH GIULIANA 11/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
11 LANDA RODRIGUEZ HAROLD ANDRÉS 11/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
12 OROSCO QUISPE ANDERSON JOHN 11/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
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13 PADILLA CARMONA GIANFRANCO JAIRO 11/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
14 RUFINO BERMUDEZ JHOSELYN EDYLAI 11/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
15 SALDAÑA MARCAS INGRID ELIZABETH 11/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
16 VALERIO SANCHEZ MARGARITA LUZ 11/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
17 ZELADA GAVIDIA ROCIÓ AURORA 11/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
TÍTULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA 
1 VENTURA GARCIA RICHARD EBHERSON  13/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA 
1 AGUIRRE HUAMANI HORTENSIA CARMEN 13/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 HUERTAS MURGA FABIOLA DALILA 13/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
1 TÁMARA ARANA MARISOL VANESSA 13/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICAY ELECTRÓNICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRICISTA 
1 BARRERA CAJAHUANCA VERONICA GENOVEVA 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 CELIS RIVERA CARLOS HUGO 24/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 CENTENO SALAZAR KATHERINE ROSMERY 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 CHAVEZ VILCHEZ LUIS ANTONIO 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 CUYA MIRANDA MARIO DANIEL 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 ESPÍRITU GÁLVEZ PERCY LUIS 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 GAONA MANOSALVA LUIS ALBERTO 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 GARCIA MARTINEZ MIGUEL ANGEL 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
9 GUERRERO AGUILA LUIS ALBERTO 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
10 NAVARRO SALAS CESAR AUGUSTO 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
11 POLAR FIGUEROA EDUARDO 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
12 QUISPE POMAHUACRE ENRIQUE AGUSTIN 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
13 RETES LLATA JORGE LUIS 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
14 ROMAN ALVAREZ JHANS ERIK 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
15 SEGURA HOSPINA JOSÉ LÁZARO 24/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
16 SUBELETE AUCCACUSI MARCO ANTONIO 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
17 ZORRILLO FLORES HENRY 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRÓNICO   

1 CÚNEO TORRES ALDO MARTIN EMILIO 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 DIONICIO ANTUNEZ GRECIA MELISSA 24/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 GONZALES VERASTEGUI RICARDO OMAR 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 GUADALUPE QUISPE WILLIAM FRANK 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 PEREZ LACHERRE ANTHONY MARCELO 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 QUISPE DIAZ VICTOR UNDARICO JESUS 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 ROMUCHO FARFÁN ALDO GASTÓN 24/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO MECÁNICO 
1 PASCUAL PEÑA ANGEL JONÁS 16/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 SANTA CRUZ JULCA CÉSAR 16/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 VILLAFANA LLACSA ERICK DAVID 16/09/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO EN ENERGÍA   

1 ALCEDO ASPILCUETA LUIS ALBERTO 16/090/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE ALIMENTOS 
1 INGA BAUTISTA JHOEL EVERT 25/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 PAUCARPURA TANTA KAREN JACQUELINE 25/09/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO QUÍMICO 
1 DE LA CRUZ GARCÍA PERCY JIMMY 27/08/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
c. Título de Segunda Especialidad Profesional 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EPIDEMIOLOGÍA 
1 HIDALGO QUISPE REINA ZORAIDA 27/09/2019 TRABAJO ACADÉMICO 

 

II. PRIMER PEDIDO DEL RECTOR: Declarar el desistimiento, con fines de Licenciamiento Institucional, de las dos (02) 

menciones de la Maestría en Investigación y Docencia Universitaria de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Económicas: 1) INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA; y, 2) DOCENCIA UNIVERSITARIA, que 
se ofreció, exclusivamente para los ingresantes desde el Semestre Académicos 1995-B hasta el semestre académico 
2016-B. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al primer pedido. Oficio N° 556-2019-
R/UNAC del 11 de octubre de 2019. Asunto, informe legal recomendando el desistimiento del local de Chucuito de la 
Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos. Teniendo en cuenta el Informe N° 03, concluye que la edificación del 
local de Chucuito ya no cuenta con la vida útil, es que le pido se sirva emitir un informe legal recomendando al Consejo 
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Universitario el desistimiento del local de Chucuito con fines de licenciamiento institucional. Dicho expediente se derivó 
a la consulta legal y mediante el Informe Legal N° 1029-2019-OAJ opina que al respecto cabe indicar que la Dirección 
de Licenciamiento, como órgano de línea encargado de conducir al procedimiento de licenciamiento de la SUNEDU 
ha remarcado que la aprobación del desistimiento de programas académicos o locales de las universidades que 
solicitan su licenciamiento institucional, como resulta ser el presente caso, éstas deben ser expresas y siendo que el 
local de Chucuito ya no cuenta con vida útil para continuar con las actividades académicas, por tanto, resulta un 
imperativo legal aprobar el desistimiento de dicho local, con la finalidad de alcanzar los estándares de calidad 
requeridos por la SUNEDU, continuándose con la evaluación del cumplimiento de tales condiciones. Estando a las 
consideraciones expuestas y a la normatividad glosada se recomienda elevar el presente informe al Consejo 
Universitario a efectos de que apruebe el desistimiento del local de Chucuito de la Facultad de Ingeniería Pesquera y 
de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao para efectos del licenciamiento institucional. Por consiguiente, se 
pone a consideración del Consejo Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No hay que olvidar de que hay dos documentos, me parece, que se leyó 
en el despacho y hay que tratarlos al mismo tiempo. Bueno, ¿qué podemos decir sobre eso? En realidad, la historia 
es un poquito larga. Ustedes deben recordar, en este verano del 2019 la Dirección de Licenciamiento programó una 
DAP, una Diligencia de Actuación Probatoria y ellos vinieron durante tres días a revisar todos los indicadores que la 
Universidad había reportado. Cuando fueron a Chucuito, no sé quién, pero alguien le dijo a ellos de que Chucuito tenía 
un informe de Defensa Civil que lo había inhabilitado, lo cierto es que ese informe nunca existió, nunca ha existido, la 
Universidad nunca ha convocado a Defensa Civil, no existía, pero en el reporte que ellos hacen obviamente reportan 
todas las deficiencias que han encontrado, por ejemplo, las puertas, los pisos, las ventanas, los tragaluces y algunas 
otras más que reportan, las columnas, me parece que en los techos también, ahora, para ellos quedaba claro que en 
Chucuito la Universidad debía retirar todas las actividades, pero cuando nosotros les informamos de que realmente 
ese informe nunca ha existido y que lo que quedaba de nuestra parte era hacer un estudio para definir si efectivamente 
Chucuito podía sostenerse o en todo caso que nos digan por cuánto tiempo más y partiendo de eso hacemos un largo 
estudio para hacer una convocatoria a una empresa para que lo pueda hacer y, aunque inicialmente nos dijeron que 
ese estudio no podía pasar más allá de S/. 25,000.00 soles, pero finalmente el estudio llegó costando un poco más de 
S/. 80,000.00 soles, vamos a hablar en términos más o menos gruesos, porque como no tengo buena memoria, no 
recuerdo exactamente cuánto es pero es entre ochenta y ochentaicinco mil soles. Ese estudio de esta empresa que 
lo debería hacer en treinta días, finalmente se hizo prácticamente en el doble de este tiempo y la empresa que es 
SAJER SAC entregó tres informes, pero como nosotros teníamos la urgencia de probar a la Dirección de 
Licenciamiento que Chucuito todavía podía seguirse utilizando con fines de desarrollar actividades educativas, 
convocamos a la empresa a una reunión en esta misma sala donde estuvimos presentes más personas, el informe 
del ingeniero que hizo el estudio nos dijo que Chucuito, de acuerdo a lo que ellos habían visto y en ese momento ya 
habían terminado todas las pruebas de campo, nos dijo que Chucuito se podía sostener ocho años, diez, hasta doce 
años, entonces, nosotros tomando lo más conveniente para la Universidad, los ocho años, teniendo en cuenta de que 
licenciamiento es por seis años, entonces muy bien se podía declarar y mantener las actividades pero éste informe, 
que es el número 03 de unos entregables, así se llaman este tipo de documentos cuando lo van presentando, éste es 
el tercer entregable que hacen, se suponme que después de eso la empresa ya va a cobrar, no sé si lo pueden leer, 
acá dice, casi al final, dice, de acuerdo a la antigüedad de la edificación del inmueble, ya no cuenta con una vida útil, 
teniendo cuenta que se construye en los años 1950 y tiene más de 65 años de construcción, esto representa una 
inestabilidad de la garantía del uso ya que el cálculo de vida útil del diseño es menor. Para ello se muestra un cuadro 
de cálculo de vida útil. Esto es algo muy técnico, pero finalmente llegan a la conclusión de que ya no hay nada que 
hacer, por eso siempre rescatamos lo más esencial del informe que indica, dice que Chucuito tiene el tiempo de vida 
cero. Este informe nos llegó el día lunes y, minutos antes de tener la segunda reunión dentro de la semana con la 
Dirección de Licenciamiento, y en honor siempre a la verdad, hay que decir siempre la verdad en todos los casos, por 
dura que sea, hicimos de conocimiento de ellos el informe y les dijimos. Ahora tenemos que hacer el largo camino, 
primero para desistir desde el Consejo Universitario, luego convocar a una Asamblea Universitaria para que como en 
el caso de Cañete haga también el desistimiento del local. No hay otra cosa que hacer. Desde antes, la Dirección de 
Licenciamiento había exigido que la Universidad debería tener un plan B para trasladar todos los laboratorios que se 
ofrecen en Chucuito, ahora, en vista de que ya faltan más o menos cuatro o cinco semanas de las actividades en 
laboratorios, les hemos pedido que por lo menos en este semestre se mantenga y afortunadamente nos han permitido 
que las actividades en este semestre al menos se van a mantener en Chucuito tal como está, pero en la Universidad 
desistiría de declararlo un local, tal como está, eso no significa que debamos cerrar Chucuito permanentemente, sino 
que una vez que la Universidad, como todos, creo que tenemos fe absoluta o seguridad absoluta, como es el caso, 
que el licenciamiento sí va a venir, pediríamos una ampliación, una vez que sea construido, por ejemplo, un nuevo 
edificio, tal como está ya no es posible hacer reforzamiento ni nuevas columnas, nuevo techo, quizás utilizar el tercer 
piso, el costo sería casi como tirar el dinero, ahí lo que corresponde es derruir. Entonces esta es la situación, no 
tenemos otro camino que declarar el desistimiento. Ahora, como también ustedes han escuchado en el informe, la 
Dirección de Licenciamiento ha programado una segunda etapa. Yo debo confesar que no sabía que puede haber 
una segunda, en vista de que no había, ellos han programado una segunda y van a venir este miércoles este jueves 
y este viernes. Los tres días a toda la jornada laboral, para lo cual lo único que podemos hacer es exhortar, pedir, 
implorar decirles, por favor, cumplan con sus tareas, cada uno, como ellos no nos van a decir dónde van a ir primero, 
es al azar, y lo único que podemos hacer es estar preparados todos. Han leído la lista de los indicadores que van a 
venir a revisar, también debemos decir que el equipo licenciamiento que sigue nuestro proceso ha sido cambiado una 
vez más, antes era un equipo de cuatro personas, ahora es un equipo doble, de ocho personas y las ocho personas 
van a venir el día miércoles, el día jueves y el viernes. En las coordinaciones que hemos hecho con ellos en la reunión 
ya no va a ser como antes, en una sala amplia en donde van a estar el Decano. El Director de Escuela, el Director de 
Departamento y Directores del Vicerrectorado Académico o del Vicerrectorado de Investigación, ahora solamente 
quieren tener una reunión de inicio con el equipo de la Universidad Nacional del Callao que lleva licenciamiento y el 
Rector y Vicerrectores. Se entiende que todos los demás deben estar en su puesto, desde Decanos, desde Director 
de Escuela, Director de Departamento o los Directores de las Unidades de Investigación, de la Unidad de Posgrado y 
todos los Directores en las Oficinas Administrativas, como han visto, vienen a revisar la condición que tiene que ver 
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con los docentes, entonces es probable que ese trabajo lo harán en una Escuela en un Departamento o al mismo 
tiempo en Personal o en otra, porque todo eso tiene que ver y, ¿qué más podríamos pedir?, que todos vengan a la 
hora y se queden hasta el final de la jornada, que su almuerzo no vaya más allá de los 45 o 60 minutos que todos más 
o menos sabemos que existe, que todos vengan con su uniforme que la Universidad les ha entregado y después tener 
la mejor actitud para poder responder. Acá también va a ser útil los dos grupos de WhatsApp que hemos creado en el 
cual podemos comunicarnos permanentemente en donde están, avisan donde están para más o menos los demás 
estén preparados, pero durante tres días estaríamos concentrados absolutamente a levantar estas pequeñas 
observaciones y que van a venir a verificar que más adelante, seguramente ustedes hagan preguntas por lo que 
hemos invitado a la Dra. Gladys Reyna para que pueda explicar la parte técnica exclusivamente. Entonces, dicho eso, 
ponemos a consideración el desistimiento, en primer lugar, del local de Chucuito, por las consideraciones que ya 
hemos mencionado. 
 

La representante estudiantil Judhy Francisca Huamán Saucedo: Quisiera cederle la palabra al estudiante de la 
Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos John Wilmer Horna: 
 
El estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería de Alimentos John Wilmer Horna: Ya que soy la única persona 
de la Facultad mencionada del local de Chucuito. Es lamentable la facilidad de cómo se desisten, ya sé que es por un 
tema del licenciamiento. Yo quiero que al menos usted, Dr. Baldo, me explique qué tanta es la seriedad de esa 
empresa, ya que al comenzar, como usted indicó, la empresa indicaba una vida útil de ocho, máximo doce años, lo 
cual sí, es un cálculo, pero yo tengo entendido de que por suerte tenemos un documento que la vida útil es de cuatro 
años, lo cual al ser menor de la calidad de vida útil de los años de licenciamiento y de la SUNEDU que son seis años 
y la SUNEDU no veía compatible, digamos, esa vida útil de cuatro años, y ahora me dice que finalmente tiene una 
vida útil de ni un año, entonces, qué seriedad tiene esa empresa porque no va a bajar de ocho o doce años a ninguno, 
esa es una duda muy amplia y lo que yo siento es que, por versión, ya que no coincidía ya que la vida útil era menos 
de los seis años que da la SUNEDU el licenciamiento, se le quitó la vida útil totalmente. ¿Me dejo entender? Eso es 
lo que yo digo, qué tanto puede tener seriedad una empresa que está cobrando casi ochentaicinco mil soles, lo cual 
se pudo haber usado para subsanar muchas cosas de Chucuito. Yo sé que seguramente había en un laboratorio, que 
es el de panificación, que sus techos se estaban cayendo, pero de lo demás, cuando hicieron el estudio de campo, la 
empresa encontraron que los fierros, las columnas estaban en buenas condiciones y no encontraron ni siquiera óxido 
en las edificaciones ni en las vigas ni en las columnas, entonces, es lamentable llegar a este punto de desistir del local 
cuando yo sé que esa es la primera instancia, el Consejo Universitario, vamos a ver y ahí continuamos y se debatirá 
más en Asamblea Universitaria, porque se tiene que ratificar porque si no, no se puede desistir, el Consejo Universitario 
no tiene la potestad de un local, entonces, sí, me gustaría que me aclarara eso, porque, espero que no lo niegue, pero 
había un documento de la misma empresa que le decía que la vida útil de Chucuito era de cuatro años. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad yo no tengo que explicarle a usted nada, lo que tengo es 
que dar cuenta al Consejo Universitario y, efectivamente, hubo una reunión de tipo verbal donde la empresa nos dice 
que cuando menos ocho años, pero por escrito lo hace y dice que es cero y ahora usted menciona que la empresa ha 
sido presionada y yo no sé, si sabe algo debe denunciarlo, debe denunciar la presión, pero ninguna empresa por ser 
quien sea, puede dejarse presionar sabiendo que un edificio tiene vida útil cero pueda poner cuatro y aún si pusiera 
cuatro habría que desistir ya, inmediatamente, entonces esa es la situación. Ahora, lo que el Consejo Universitario 
tomó un acuerdo es para proponer a la Asamblea y es la Asamblea la que decide finalmente el desistimiento y ahora 
lo que yo esperaba es que esto se apruebe inmediatamente, tanto en el Consejo, la Asamblea, porque no hacerlo 
significaría retrasar innecesariamente así, casi irracionalmente, el licenciamiento de la Universidad y que es el objetivo 
fundamental. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Señor Presidente, 
¿sería tan amable de subir al cuadro inicial? (en el ecran). Me parece que ese modelo matemático corresponde a la 
vida útil del bien, la verdad, entonces ahí hay unos factores que se aplican en modelos matemáticos y como resultado 
de ello sale un valor de 50.6 años, eso es la vida útil de ese edificio, en consecuencia, si ese edificio ha sido construido 
en el año, me parece en el año 1950, entonces tiene 69 años, lo que está sobrepasando el cálculo de la vida útil en 
19 años y en consecuencia el resultado final queda a la empresa, es decir, que es cero años de vida útil porque más 
bien se ha pasado 19 años, desde ese punto de vista técnico. Yo creo de que aprobar el desistimiento es necesario 
porque de lo contrario se podría correr el riesgo de que la SUNEDU nos diga, bueno, ustedes están insistiendo en 
esto que corre peligro y que inclusive alguna organización que también manejan estos modelos matemáticos puede 
decir aquí corre peligro la vida de las personas que están dentro de ese edificio, entonces, yo estoy de acuerdo con 
usted, señor Rector, en el sentido de que hoy día se tenga en cuenta este tema de desistir porque de lo contrario sería 
una situación que iría en contra de nuestra Universidad en este tema de licenciamiento. Aquí hay que ser objetivos y 
creo que los apasionamientos, cuando hay una cuestión técnica, no deben de primar, sino la condición técnica 
netamente. 
 
El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido merma Molina: En realidad creo que toda nuestra comunidad 
universitaria ha pasado el fin de semana con este tema, con el tema del licenciamiento, en primer término, 
probablemente producto de la noticia que hemos recibido la semana pasada respecto a la universidad Garcilaso y 
también algunos comentarios en redes sociales, por lo que importa ser absolutamente responsables en este tema. Yo 
entiendo la preocupación del señor estudiante de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, ciertamente, no 
obstante, es un tema en el cual no puede haber diferencias, es un tema en el cual debe haber unanimidad, es un tema 
en el cual, naturalmente, tenemos que estar todos unidos, más cuando en el caso personal, habiendo conversado con 
el señor Rector, con la señora Directora de la DUGAC, ellos están, como ha expresado hoy día el señor Rector, con 
el convencimiento absoluto de que el licenciamiento de nuestra Universidad si va. Naturalmente ese tema no se ha 
planteado por un tema de la Universidad, sino que es un requerimiento, como se ha dado cuenta en el documento 
inicial, de la propia DUGAC, en la reunión de trabajo de este último fin de semana, de tal manera que resulta imperativo 
para todos nosotros. Hace un rato, con el Dr. Tezén, llegando temprano, comentamos algunos aspectos del 
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licenciamiento, pero están miles de familias, naturalmente, en ciernes, sobre el tema de nuestra Universidad, que a 
diferencia de hace un mes en la cual estábamos con el convencimiento de que todas las universidades públicas se 
tenían que licenciar, ya en la actualidad dudamos por todo lo que ha sucedido en estos últimos días, en consecuencia, 
no puede haber ningún elemento que ponga en cuestión el licenciamiento de la Universidad, evidentemente, se tendrá 
que convocar a una Asamblea, tenemos que hablar con los estudiantes, importa días, importa días en este periodo 
breve que aún queda y que evidentemente es un período impostergable, en ese sentido, exhorto a que este tema, 
naturalmente, que se establezca en esa situación, entiendo que el Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y 
de Alimentos conoce la información, evidentemente, si hubo algún ofrecimiento indebido de la empresa o un 
comentario indebido de la empresa, la administración tendrá que tomar cartas en el asunto, pero se trata ciertamente 
también de una incorrección, no se puede decir que hay vida útil y al final, en un documento que es el resultado del 
trabajo, que es lo que sirve, como ha dicho el señor Rector, es decir, la vida útil es cero. Es más, hace veinte años ya 
que la vida útil es cero, resulta en ese sentido contradictorio, salvo que hubiese algunos elementos que inicialmente 
no se manejaban y que al final, desarrollado todo el trabajo técnico de la empresa, llegó naturalmente a ese resultado, 
en ese sentido, creo que las decisiones tienen que establecerse de forma unánime. Esto va a ir a una Asamblea, igual 
tendríamos que citar a los estudiantes, convencerlos a ellos de que nadie éstas cosas las hace por un elemento 
subjetivo o por capricho o por un propósito de perjuicio a la Facultad, definitivamente no, es un tema impostergable y 
es un imperativo que la propia SUNEDU, en las reuniones de trabajo, está estableciendo, eso es fundamental 
ratificarlo, señor Rector, creo que con esta información suya, de la Directora de la DUGAC, creo que vamos a finalizar 
este proceso y evidentemente no podemos poner en tela de juicio absolutamente nada que nos establezcan como un 
obstáculo, más bien, y yo también creo, señor Rector, como comentaba con la señora Directora de la DUGAC, va a 
ser importante establecer, no sé si en ésta o en una reunión siguiente, es que esa población ahora desatendida por el 
tema de Chucuito, ¿a dónde va?, esos laboratorios, los equipos que obviamente están en esos laboratorios, ¿a dónde 
se trasladan? Yo pienso que sería mejor tratarlo en una reunión inmediatamente siguiente conversando con todos los 
usuarios, conversando con los Decanos también que fuera de la Facultad que demandan este servicio para efecto de 
ver también una alternativa razonable, porque si obviamente eso es inoperativo y inmediatamente o, dicho señor rector 
quizás en los próximos años igual habría que establecer una alternativa, en todo caso en el mediano plazo respecto a 
eso si, como en la sede Cañete aún ese espacio se va a utilizar por este lapso de dos años yo creo que sería un plazo 
en el cual habría que establecer una alternativa de traslado de los equipos útiles, a los equipos que naturalmente 
sirven en la actualidad para la formación de nuestros estudiantes. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Creo que la invocación que ha hecho 
el Dr. Merma y el Dr. Tezén en este momento y usted mismo al iniciar esta exposición es totalmente válida por cuanto 
casi en todas las universidades que faltan aún por licenciar se está entrando en una situación de estrés porque ya 
estamos al borde de la última etapa y por lo tanto tenemos que actuar de la manera más coherente, más razonable y 
también, por supuesto, con la motivación adecuada. El otro extremo está en que a veces las noticias que se dan y 
viniendo del mismo superintendente, en este caso, alarman, más porque hace unos días él ha dicho, el día 12, si no 
me equivoco, también que da a entender que las universidades públicas también no están digamos, siendo objeto de 
algún beneficio, sino que pueden correr la misma suerte que las privadas que han sido desestimado su licenciamiento. 
Es el primer aspecto. Lo otro que quiero rescatar, señor Presidente, es lo que ha dicho el Dr. Merma en el sentido de 
la preocupación que creo que por ahí va la preocupación del estudiante, y tiene que haber una alternativa, una solución 
alternativa, una propuesta, una salida para atender porque si ya estamos observando que hay riesgos para la salud, 
riesgos a la seguridad y es inviable, por lo tanto, un laboratorio, incorporar tecnología y tener personas ahí, entonces, 
señor Presidente, eso también implica que cualquier cosa que se haga de aquí en adelante ya teniendo el informe 
técnico, implica incluso que por razones preventivas se tomen esas medidas con urgencia, es decir, el señor Decano 
de dicha Facultad convoque a su Jefe de Laboratorio, su equipo, su Consejo, incluso y obviamente dé esas alternativas 
para que siga dinamizándose la actividad académica en dicho local o en otro local, en este caso sería, al parecer, ya 
mirando otra alternativa. Por lo demás, creo que no nos queda alternativa frente a esta situación, hay que optar por lo 
más correcto en este momento y además porque eso puede ocasionarnos una observación muy seria de la SUNEDU, 
irreversible, por lo que entiendo. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: El licenciamiento es una responsabilidad de todos nosotros, 
de todos los integrantes, como universidad pública, la única universidad pública de la Región Callao, entonces nosotros 
tenemos que brindar todas las Condiciones Básicas de Calidad a todos los estudiantes y si hay una observación sobre 
este hecho, entonces tenemos que tomarlo y solamente ejecutarla porque la reguladora lamentablemente lo observa 
y esos laboratorios que están en Chucuito se pueden adecuar en forma coordinada con la Facultad de Ingeniería 
Química, que es la más próxima, entonces lógicamente no todos los laboratorios de Química están ocupados las 24 
horas, y se puede acceder a trabajar conjuntamente con ellos de tal manera que no vamos a dejar desamparados a 
los estudiantes en sus prácticas que realizan. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Ante esta noticia dada el día de hoy en este Consejo 
quiero manifestar que la Universidad del Callao necesita desde hace muchos años tener un solo laboratorio y en esto 
quiero unirme con lo manifestado por el señor Vicerrector Académico, ya necesitamos laboratorios únicos donde todas 
las Facultades afines los puedan usar y no estemos haciendo laboratorios. Hace un tiempo, cuando estaba el Dr. 
Cáceres como Director General de Administración, propuso que existiera edificio de laboratorios y diversas Facultades 
podrían utilizarlo en diferentes horarios y se podía optimizar su uso. Yo creo que ante esto, valga la oportunidad para 
hacerlo. En Chucuito funcionan laboratorios y gracias a lo manifestado el señor Rector, vamos a poder concluir el ciclo 
que ya está para acabar, estamos en octubre y trabajemos por el bien del estudiante y en ofrecerle los mejores 
laboratorios aquí y con ello vamos encaminados al objetivo que es el licenciamiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, en lo que hay que concentrarnos es en la  propuesta del acuerdo, 
todo lo demás, como lo que pueda hacer la Facultad, lo va a hacer posiblemente en su momento, ahora podemos dar 
muchas opiniones, pero no vamos a resolver nada de eso. Este es el pedido, es declarar el desistimiento, en 
aproximadamente diez días, a partir de hoy, convocaremos a una Asamblea Universitaria para que lo puedan ratificar 
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y el equipo de la Dirección de Licenciamiento necesita para este miércoles al menos el acuerdo del Consejo 
Universitario para que continúe el proceso, al menos ese es el trato que hemos hecho con ellos en las dos sesiones 
de trabajo de la semana pasada, tanto el día lunes como del día viernes y en las intervenciones que han hecho no 
hemos escuchado oposición. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Solamente el orden para que haya 
cierta concordancia en esta redacción, proponer a la Asamblea Universitaria con fines de licenciamiento institucional, 
declarar el desistimiento del local ubicado en el Jirón Gamarra, cambia el orden de la redacción. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, habría dos propuestas. Una, ésta sería del Dr. Ávila y la otra, 
que en realidad no sé si lo acomoda, en todo caso ustedes definen. Esto, recuerden, es para que la Asamblea 
Universitaria lo pueda ratificar y dice. “Proponer a la Asamblea Universitaria, con fines de licenciamiento 
institucional…” yo creo que no, debe estar tal como ya la Dirección de Licenciamiento admite. Debería ser tal como 
están viendo (en el ecran): “Declarar el desistimiento, con fines de licenciamiento institucional, del local ubicado en el 
Jirón Gamarra N° 740…”; así, ese podría ser el texto final del acuerdo. ¿Alguna observación? Ninguna. Entonces, el 
Consejo Universitario adopta este acuerdo: Proponer a la Asamblea Universitaria, Declarar el Desistimiento con fines 
de Licenciamiento Institucional, del Local ubicado en el Jirón Gamarra N° 740, Chucuito, Distrito del Callao, Provincia 
Constitucional del Callao; teniendo en cuenta que el Informe final diagnóstico de evaluación estructural del edificio de 
Chucuito, realizado por SAJER SAC, suscrito por Jader Zerene Sánchez, Gerente General y Jorge Luis Enríquez 
Nuñovero, Ingeniero Civil, CIP N° 57310; concluye que el inmueble ya no cuenta con vida útil, porque la antigüedad 
de la edificación representa una inestabilidad en la garantía y del uso. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 352-19-CU) 

 
PROPONER a la Asamblea Universitaria, declarar el desistimiento con fines de Licenciamiento Institucional, del local 

ubicado en el Jirón Gamarra N° 740, Chucuito, distrito del Callao, provincia constitucional del Callao; teniendo en 
cuenta que Informe Final - Diagnóstico de Evaluación Estructural del Edificio de Chucuito, realizado por SAJER SAC 
suscrito por Jader Zerene Sánchez, Gerente General; y, Jorge Luis Enríquez Nuñovero, Ing. Civil, CIP N° 57310; por 
el cual concluye que el inmueble ya no cuenta con vida útil porque la antigüedad de la edificación representa una 
inestabilidad en la garantía del uso. 
 

III. SEGUNDO PEDIDO DEL RECTOR: Declarar el desistimiento, con fines de Licenciamiento Institucional, de las dos 
(02) menciones de la Maestría en Investigación y Docencia Universitaria de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Económicas: 1) INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA; y, 2) DOCENCIA UNIVERSITARIA, que 
se ofreció, exclusivamente para los ingresantes desde el Semestre Académicos 1995-B hasta el semestre académico 
2016-B. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 557-2019-R/UNAC (Expediente 
N° 01080601) recibido el 14 de octubre de 2019, considerando las Resoluciones N°s 164-1988-R, 120-95-CU y 146-
2018-CU, y que el equipo de la DILIC-SUNEDU que procesa nuestra solicitud de licenciamiento, luego de la 
exhaustiva evaluación de la documentación relacionada a los programas académicos que esta Casa Superior de 
Estudios oferta, nos recomienda que la Universidad Nacional del Callao debe disponer el desistimiento, con fines de 
Licenciamiento Institucional, de las dos (02) menciones de la Maestría en Investigación y Docencia Universitaria de 
la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, que ofreció entre los Semestres Académicos 1995-B 
hasta el 2018-A; por lo que solicita se agende en el siguiente Consejo Universitario, el desistimiento, con fines de 
Licenciamiento Institucional, de las dos (02) menciones de la Maestría en Investigación y Docencia Universitaria de 
la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas: 1) INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA; 
y, 2) DOCENCIA UNIVERSITARIA, que se ofreció, exclusivamente para los ingresantes desde el Semestre 
Académicos 1995-B hasta el Semestre Académico 2016-B. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, nosotros siempre hemos mencionado en esta sala misma que 
la Universidad tiene cincuentaiocho (58) Programas y la antigua Jefa del equipo que llevó el licenciamiento de la 
Universidad, que por alguna razón no la habíamos visto durante varios meses, ahora ha reingresado al equipo. En la 
sesión de trabajo ella nos dice que la Universidad no tiene cincuentaiocho (58) sino sesenta (60) Programas y 
obviamente en ese momento nos llama la atención y cuando lo revisamos ella considera a estas dos Menciones como 
Programas. Efectivamente, si estuvieran vigentes tendríamos 60 y no 58 como aparece en todos los documentos y 
que la SUNEDU también hizo una supervisión a los 58 Programas y después de meses de trabajo dejó firme a los 
58. Ahora, la explicación de la señora de la Dirección de Licenciamiento sí tiene sentido porque si la Universidad no 
desiste de estos Programas es como si nunca hubieran existido o podía llevar a errores en su interpretación. ¿Cómo 
nace esto? En el año 2018, si no me equivoco, viene una supervisión de la SUNEDU exclusivamente a esta mención, 
motivado porque estos egresados que habían llevado su grado para ser reconocidos en la SUNEDU ellos revisando 
examinaron y la Universidad no tiene menciones, tiene la Maestría, pero no tiene las menciones y obviamente lo 
rechaza, pero obviamente es un documento original y verifican las firmas y todo y creen que algo sucede en esta 
Universidad con esa Maestría, por eso inician un proceso de verificación bajo el término de supervisión, haciendo que 
la Universidad le entregue toda la información que hay sobre esto, pero fundamentalmente sobre la resolución que 
crea las dos menciones de la Maestría. Recuerden que estaba corriendo del 95 para adelante, aunque acá dice del 
95 hasta el 2016, cualquiera podría pensar que quizá ha habido varios semestres pero ha habido años en que no ha 
habido ingresantes y el último que habría ingresado bajo esta modalidad es el del 2016, entonces, revisando la 
documentación que existe en la Universidad nosotros llegamos a la conclusión de que estas dos menciones nunca 
se habían aprobado. No había ninguna documentación, lo que había es una especie de Plan en donde mencionan a 
las Maestrías y a partir de ahí, en la Facultad de Economía comienzan a hacer publicaciones de que esta Maestría 
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tenía dos menciones, es decir, los egresados podían optar por ser Magíster en Investigación Científica y Tecnológica 
o en Docencia Universitaria, y en el Plan de Estudios llevaba algunas asignaturas directamente a esas dos menciones 
pero frente a que no existe documentación, no existe resolución o un número por todos los años, no hay nada, nunca 
hubo ni siquiera un pedido de la Unidad para que estas dos Menciones se aprueben, es decir, nunca fueron aprobadas 
pero en la Facultad sí lo comenzaron a entregar, aparentemente hay unos veintiún (21) egresados en ese plazo en 
donde están con esas Menciones y algunos probablemente ni siquiera se han enterado de que esto no lo podían 
reconocer. Entregamos toda la información, como lo hemos hecho en las otras 58 veces porque la universidad ha 
sido supervisada ya hasta ahora 59 veces y ahí no hay cómo salir de esto. Una de las opciones era legalizar todo lo 
que hicieron en vista de que no había pero como hacemos nosotros, lo hemos hecho también varias veces, pedir una 
reunión de trabajo directamente con ellos, entonces ahí les decimos que hemos enviado lo que hay, la Universidad 
nunca aprobó estas dos menciones, pero sí entregó grados con esas Menciones, firmados válidamente, registrados 
en los registros de la Universidad y les pedimos que ellos nos sugieran una solución en vista de que la única solución 
de acá de la universidad era que exista la resolución que lo apruebe y claramente no existía, entonces, en 
coordinación con ellos es que convenimos en que el Consejo Universitario debería emitir una resolución, en vía de 
regularización, para que estas dos menciones puedan tener valor. Hasta ese momento la universidad ya había 
declarado a la Dirección de Licenciamiento solamente la denominación de la Maestría, sin las dos Menciones, por lo 
tanto para nosotros no existía eso. Entonces, el Consejo Universitario, acá algunos quizás se acuerdan, toma la 
decisión de regularizar, pero como nosotros ya habíamos declarado, entonces esto solamente tenía que ser para ese 
tramo, es decir, entre 1995 fue hasta el 2016, se entiende que los últimos que ingresaron el 2016-B han egresado en 
el 2018-B y a partir de ahí la Universidad ya no ofrece las dos Menciones, solamente la Maestría, pero cuando la 
señorita del equipo de la Dirección de Licenciamiento dice, o lo declaramos, en ese caso serían 60 programas, o la 
Universidad desiste de esos dos programas pero aparecen en la lista como 60 en todo caso, la doctora Gladis nos 
explicará mejor. Entonces, ese es el fondo del asunto. Estas dos Maestrías o estas dos Menciones se regularizaron 
para que esos grados no sean ilegalizados, pero ahora ya no se ofrece, con eso lo único que nos queda es desistir 
igual como todos los otros casos. En este caso iría también a la Asamblea Universitaria para que puedan ratificar este 
acuerdo que hoy el Consejo Universitario pueda tomar. Ahora tenemos, sí, el compromiso con la Jefa del equipo que 
va a venir este miércoles, que ese día le vamos a entregar al menos la resolución del Consejo Universitario, que es 
el camino para que finalmente la Asamblea pueda adoptar el acuerdo. Pido a la Doctora Gladis Reina para que pueda 
ayudarnos a entender un poco esto que es bastante complejo. 
 
La Directora de la Dirección Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la Calidad Ing. Gladis Enith Reyna Mendoza: 
Efectivamente la situación se presenta por esta Maestría que apareció con las dos menciones pero que en ningún 
momento habían sido reconocidas, porque cuando la SUNEDU nos pide que se declare la información y nos pide la 
resolución de creación de los programas y no había por ningún lado esa resolución de creación, además, como la 
Unidad de Posgrado de Economía conversamos ellos declararon que la Maestría no tenía mención, y ahora que ya 
se sacó la Resolución para evitar que los estudiantes se graduaron en ese periodo con cada una de esas Menciones 
que no sean perjudicados y que sean reconocidos en la SUNEDU, eso ya está, pero para no tener sesenta (60) 
Programas sino solamente cincuentaiocho (58), tenemos que hacer el desistimiento, de lo contrario tendríamos que 
estar elaborando el Plan de Estudios de cada una de esas Maestrías con su propia Mención y nadie quiere hacer ya 
eso porque solamente está saliendo la Maestría como tal, sin Menciones y en consecuencia lo más correcto y lo que 
más nos conviene en este momento también es desistir de esas dos Menciones para que nos quedemos con los 
cincuentaiocho (58) programas que al momento ya están siendo convocados también para las admisiones. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Pablo Mario Coronado Arrilucea: Para mí es una sorpresa en 
este día porque no me han comunicado y por consiguiente tengo entendido que en su oportunidad hubo una 
reestructuración, digamos, sobre este problema anteriormente que hubo, se regularizó y efectivamente, sí, nosotros 
estamos en una situación en estos momentos con la visita de la SUNEDU y por lo tanto se ha quedado observada 
esta parte, sin duda, en bien del licenciamiento de la Universidad, perfectamente podemos desistir de estas dos 
Menciones. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay observaciones, ésta sería la propuesta de acuerdo: El Consejo 
Universitario, atendiendo al segundo pedido y a los documentos que se ha dado lectura también en el despacho, 
Acuerda proponer a la Asamblea Universitaria Declarar el Desistimiento, con fines de Licenciamiento Institucional, de 
las dos menciones de la Maestría en investigación y Docencia Universitaria de la Unidad de Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Económicas: 1) Investigación Científica y Tecnológica, y, 2) Docencia Universitaria, que se ofreció para 
los ingresantes desde el Semestre Académico 1995-B, hasta el semestre académico 2016-B. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 353-19-CU) 

 
PROPONER a la Asamblea Universitaria, declarar el desistimiento con fines de Licenciamiento Institucional, de las 

dos (02) menciones de la Maestría en Investigación y Docencia Universitaria de la Unidad de Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Económicas: 1) Investigación Científica y Tecnológica; y, 2) Docencia Universitaria, que se ofreció para 
los ingresantes desde el Semestre Académico 1995-B hasta el Semestre Académico 2016-B. 
 

IV. TERCER PEDIDO DEL RECTOR: Aprobar las modificaciones, señaladas en las sesiones de trabajo por el equipo que 

lleva nuestro licenciamiento, del Reglamento de Admisión. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al tercer pedido del señor Rector: “Aprobar 
las modificaciones, señaladas en las sesiones de trabajo por el equipo que lleva nuestro licenciamiento, del 
Reglamento de Admisión”; pedido de acuerdo a lo señores consejeros paso a orden del día, como punto 4 de agenda 
reformulado de la presente sesión, y ante la intervención de la Directora de la Dirección Universitaria de Gestión y 



10 

Aseguramiento de la Calidad que informa que había un artículo en el cual se mencionaba el caso de Cañete, que los 
estudiantes que estudiaban en Cañete, no podían incorporarse o no podían trasladarse a la Sede de Callao, en ese 
sentido, es que solicitan se actualice el documento porque ya hay el desistimiento de Cañete, entonces, la 
documentación que ahora debe quedar es firme en ese sentido, y por eso se ha retirado ese artículo y si se revisa el 
reglamento actual que se está proponiendo tiene un artículo menos, igualmente, dentro de los cuadros que presentaba 
las modalidades había un error, como modalidad de atención estaba la Segunda Especialidad y eso no es para 
admisión general, sino que tiene su capítulo aparte, entonces esa fue una observación; luego la Ley de Discapacidad, 
conforme va cambiando, entonces solamente se está dejando en términos generales, a personas con discapacidad, 
según la reglamentación, eso es todo lo que hay en este nuevo reglamento, por esos cambios es que se ha tenido 
que elaborar, y actualizar con esas correcciones; por lo cual los miembros consejeros acordaron aprobar el 
Reglamento de Admisión de la Universidad Nacional del Callao. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá le quiero pedir a la Dra. Gladys Reyna, porque conoce mejor este 
tema, para que pueda compartir con el Consejo Universitario cómo es que nace esto después de tantas revisiones y 
no nos habían hecho esta observación, paralelamente, hemos fotocopiado la propuesta y me parece que ya cada uno 
de ustedes lo tiene. 
 
La Directora de la Dirección Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la Calidad Ing. Gladis Enith Reyna Mendoza: 
Respecto al Reglamento de Admisión había un artículo en el cual se mencionaba el caso de Cañete, que los 
estudiantes que estudiaban en Cañete no podían incorporarse o no podían trasladarse a la sede del Callao, en ese 
sentido es que nos piden que se actualice el documento porque ya hemos hecho el desistimiento de Cañete, entonces, 
la documentación que ahora debe quedar es firme en ese sentido y por eso se ha retirado ese artículo y si nosotros 
vemos el reglamento actual que se está proponiendo tiene un artículo menos, igualmente, dentro de los cuadros que 
presentábamos las modalidades había un error, parece que se pegó y no nos percatamos, como modalidad de 
atención estaba la Segunda Especialidad y eso no es para admisión general, sino que tiene su capítulo aparte, 
entonces esa fue una observación. Luego, la Ley de Discapacidad, conforme va cambiando entonces solamente se 
está dejando en términos generales, a personas con discapacidad, según la reglamentación, eso es todo lo que hay 
en este nuevo Reglamento de Admisión. Por esos cambios es que se ha tenido que elaborar, vamos a tener que 
actualizar con esas correcciones. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, como lo han escuchado, las modificaciones son casi quirúrgicas 
y este documento ya contiene esas modificaciones. Se ha retirado también lo que dice la doctora Gladis, la Ley para 
Discapacitados, dejando en términos generales, para no estar cambiando constantemente. ¿Qué más hemos hecho?, 
cambiar un poco el formato, si ustedes recuerdan, estas tablas estaban en posición horizontal, que era de lectura un 
poco más difícil, ahora lo hemos puesto en posición vertical para una lectura más rápida y más sencilla. ¿Alguna 
intervención? Entonces esa sería la propuesta: aprobar el Reglamento de Admisión de la Universidad Nacional del 
Callao. Emitiremos igual una resolución urgente y todo para el día miércoles porque ese es el trato que hemos hecho 
con ellos. Muy bien, si no hay observación. El Consejo Universitario acuerda aprobar el Reglamento de Admisión de 
la Universidad Nacional del Callao.  
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 354-19-CU) 
 
APROBAR, el Reglamento de Admisión de la Universidad Nacional del Callao. 
 

V. CUARTO PEDIDO DEL RECTOR: Aprobar las Tablas de los Planes de Estudios de los diecisiete programas 

académicos de pregrado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Es el cuarto pero de acuerdo a la correlación que estamos podría ser 
el quinto, según el Orden del Día. Bueno, eso también nace como consecuencia de no sé cuántas revisiones y 
recuerden que la anterior Jefa, en todo caso, la Doctora Gladis me corregirá si me equivoco en algo, la anterior Jefa 
del equipo ahora está concentrada solamente en la condición de Grados y Títulos y se nota que es muy minuciosa y 
ella ha encontrado que las tablas que la Universidad ha reportado no son iguales, es decir, hay tablas que tienen más 
columnas, tablas con menos columnas, pero hay una razón por la cual debemos cambiarlas, que también por cultura 
siempre hemos puesto eso, tiene cuatro horas de teoría y dos horas de práctica, pero ahora la exigencia es de que 
en vez de poner cuatro horas, hay que poner la cantidad de horas total del semestre entonces eso obliga a una 
modificación de los diecisiete que nos han exigido, por lo menos hasta esta etapa. Acá teníamos dos caminos, o le 
pedimos a los señores Decanos que lo puedan elaborar intentamos nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos 
hacerlo. En esencia, revisando la data que nos han enviado algunos han enviado en PDF, algunos han enviado en 
Word, entonces convertirlo eso en una data para poder trabajarlo es bien tedioso, podría tomarnos algo así como seis 
horas por cada uno de ellos y como la persona no puede trabajar más de doce horas necesitaríamos como una 
semana y media para hacerlo, lo que implicaba, es decir, nosotros mismos hacerlo, y esa es la propuesta que estamos 
haciendo para ustedes. Acá les vamos a mostrar en el ecran parte del trabajo que se ha ido haciendo. Vamos a 
comenzar con Administración, por ejemplo, pero más o menos es igual para todos, entonces deberíamos tener unas 
tablas, tal como están viendo, en donde todos van a ser iguales, en que aparezcan los créditos, las horas teóricas, 
las horas de prácticas las horas de laboratorio, el código del prerrequisito y de la asignatura. Ahora, también cuando 
nos piden que presenten tablas de los cursos de Estudios Generales, revisamos, todos han hecho lo que han podido 
porque en ese momento tampoco había mayor exigencia, es decir, los Planes de Estudios son una tarea de las 
Facultades y tal como lo aprueba el Consejo Universitario simplemente lo ratificó, pero ahora, cuando nos dicen, por 
ejemplo, de esta carrera, ¿cuáles son los cursos de Estudios Generales?, no hay y en algunos casos es para todos. 
La otra pregunta era, hay una relación de cursos obligatorios, de cursos electivos, pero hay otra clasificación más que 
son de cursos de que no van a dar las competencias específicas, entonces la única forma de poder lograr eso era los 
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exámenes de programación, seguramente los que saben de programación nos van a entender mejor, es que la única 
forma es que estas tablas mandarlas a una data y de la data ir incluyéndole y poniéndole ecuaciones para poder ir 
calculando. En este caso, por ejemplo, me ubico en lo que está en negrita, entonces, ¿qué diríamos?, que esta tabla 
no está terminada porque le están poniendo el crédito tres pero no sabemos si las horas van a dar esos créditos, 
entonces acá corresponde hacer una ecuación para evitar los errores, entonces igual se van a hacer, se está 
haciendo, se está trabajando, el equipo de la Doctora Gladis, para todas las carreras y, en esencia, no significa 
modificar nada de lo que ha hecho la Facultad sino ordenarlo y ahora esto deberían entrar en el Plan de Estudios 
igual, pero igual no habían visto lo difícil que es y el tiempo que nos demoraría o que les tomaría, planteamos a la 
Comisión de la Dirección de Licenciamiento y pedirle aprobarlo todos en fila, las diecisiete (17) y luego, después, que 
la Universidad los insertaría y ahora esto es útil para que ellos también hagan su propia evaluación, de la otra forma 
es difícil, ellos mismos tendrían que hacer la tabla, entonces esa sería la ventaja. Ahora, la Doctora Gladis sabe más 
detalles del tema. Entonces le pido que nos ayude a entenderlo mejor y pedir otra vez al Consejo Universitario que 
apruebe las diecisiete (17) tablas. 
 
La Directora de la Dirección Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la Calidad Ing. Gladis Enith Reyna Mendoza: 
Como ustedes saben, la Ley Universitaria nos pide que como mínimo se tenga treintaicinco (35) créditos en Cursos 
Generales y como mínimo ciento sesentaicinco (165) en Cursos Específicos y de Especialidad. La Universidad, 
obviamente, cumple todos los programas, todos los programas cumplen eso, por eso que esa no es la observación, 
la observación es que, en todo caso, de la forma como presentamos nuestros Planes de Estudios, no existe 
uniformidad, cada Facultad presenta como mejor le parece y dentro de cada Facultad se tienen dos Escuelas y a 
veces hasta las dos Escuelas tienen diferente forma de presentar, es por eso que esto resulta un trabajo muy pesado 
para la Comisión y como dirían, nuestros documentos son difíciles de leer, efectivamente,  entonces nos han pedido 
que se haga estas tablas y que luego también se extraiga de la tabla cuáles son los cursos generales, cuáles son los 
cursos específicos y todo el creditaje. En los planes está pero están en diversas posiciones, por eso yo pediría también 
aquí, como lo ha pedido el señor Vicerrector, que se generen las políticas de evaluación de nuestros Planes de 
Estudio y también de una vez ya se tenga los Estudios Generales de la Universidad Nacional del Callao. Se viene el 
licenciamiento de los programas y en el licenciamiento de programas el Plan de Estudios es la columna vertebral. 
Entonces, aprovecho, discúlpenme que haga esta invocación a ustedes señores consejeros y por otro lado, una vez 
hechas las tablas tenemos que insertar a los Planes de Estudio; por lo tanto, yo pediría que en la resolución se diga, 
actualización de los Planes de Estudios, incorporando las tablas de los cursos con horas semestrales. Como les 
decíamos, efectivamente, nadie va a cambiar nada, y todo es transparente. Además eso tiene que estar publicado. 
También yo pediría a los Decanos que designen a una persona y para que me ayude con ver las horas de laboratorio 
que tiene cada Plan de Estudios, porque también lo que me han pedido es que, por cada curso que lleva laboratorio 
se ponga al costado en qué laboratorio se desarrolla, de manera que eso nos ayuda, con el Excel simplemente, nos 
han pedido que lo enviemos en Excel; por lo tanto, es cierto que  nosotros tenemos laboratorios declarados, por 
ejemplo, hablemos de Administración, ya que estamos aquí, que tiene dos laboratorios de cómputo, pero yo no podría 
saber qué cursos son los que llevan laboratorio de cómputo, entonces, eso es lo que me están pidiendo, imaginen 
eso ya en los demás Programas que tienen más laboratorios. Eso es lo que quería mencionar, es para que facilite el 
cruce de información entre lo que dice el Plan y lo que dicen los formatos que hemos llenado para la SUNEDU que 
es el famoso Formato C2. Por eso estamos haciendo estas tablas que nos han solicitado. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Bueno, lógicamente, buscar la uniformidad en toda la 
estructura de los Planes nos cuesta mucho, ¿por qué razón?, tenemos Consejos Académicos cada quince días, 
algunos van, otros no van, los Directores se paran cambiando cada seis meses, o sea, no hay una continuidad, está 
inconcluso. Por ejemplo, el Modelo Educativo lo han dejado inconcluso, a algunos Directores de las comisiones hemos 
tenido que cambiarlos constantemente y lo dejan inconcluso, y el otro, con respecto a los Estudios Generales que ya 
habíamos estipulado tres áreas, las Área de Ingeniería, las Áreas de Ciencias Empresariales y las Áreas de Ciencias 
de la Salud; bueno, la Comisión que estuvo inicialmente trabajó muy bien, pero lamentablemente cambiaron al 
Director, entonces, la potestad no es del Vicerrector. Constantemente cambian a los Directores, no hay continuidad 
en el trabajo y entonces los Directores que llegan prácticamente llegan sin conocimiento, desconocen lo que hizo el 
Director anterior, entonces eso nos crea un inconveniente, porque inclusive en las mismas Facultades hay diferencia 
de los cursos que deben estar en Estudios Generales, tanto de la Escuela “A” como de la Escuela “B” y eso es 
preocupante porque se desconoce el trabajo y sobre todo, ni siquiera se preocupa de poder, digamos, trabajar en 
forma uniforme. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aparte. La propuesta del acuerdo sería ésta, en todo caso, lo 
perfeccionaríamos, aprobar las tablas de los Planes de Estudios de los diecisiete (17) programas académicos de 
pregrado, incorporando las horas semestrales. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: En realidad no voy a 
decir algo que esté en contra de la proyección del acuerdo con respecto a las tablas y que permiten la uniformidad 
en todos los Planes de Estudios, pero sí, en realidad, esto lo hubiera hecho la DUGAC desde el inicio, o sea, 2016, 
entramos en una dinámica de hacer la propuesta de los nuevos Planes Curriculares que iban desde el 2014. Creo 
que todas las Facultades trabajaron, pero trabajaron de acuerdo a sus conocimientos, no todos han llevado estudios 
o Maestrías en Docencia Universitaria que hayan tenido la posibilidad de saber diseñar Planes Curriculares. Entonces, 
ésta Dirección, desde el inicio, ha tenido que sacar, preocuparse por sacar los formatos respectivos para uniformizar 
criterios, toda vez que éste eje de formación profesional es uno de los principales ejes que tiene que ver con el 
desarrollo de la Universidad y eso ha traído como consecuencia que unos Planes de Estudio estén mejor 
estructurados con respecto a otros. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, haciendo una pequeña prueba en este Curso de Filosofía, tiene 
tres (3) créditos pero por esas horas no le dan los tres créditos, da 2.80 créditos, es decir, hay que ajustar. Ahora, 
con respecto a lo que decía el Doctor Tezén, y sólo precisando. La tarea o la función de la DUGAC no es decirle a 
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las Escuelas cómo deben hacer su trabajo, sino más bien al revés, es decir, las Escuelas, se entiende que ahí están 
los técnicos para poder hacerlo, y la Universidad nunca cuestiona, es la primera vez que lo hemos hecho, lo hemos 
hecho casi permanentemente modificaciones, actualizaciones y no sé por qué en algún momento hemos perdido esa 
costumbre de hacer Cursos Electivos, Cursos Obligatorios, Cursos por Carrera, por Áreas y un montón de tablitas 
que ayudaban, ahora sólo tenemos esto. Ahora, ¿por qué no se advirtió esto en el 2016, en el 2017 o en el 2018?, 
porque la Dirección de Licenciamiento lo admitió tal como estaba, nosotros siempre decíamos, la Dirección de 
Licenciamiento no dice mucho sobre los Planes de Estudios porque después estos Planes van a entrar al 
licenciamiento específico, entonces decíamos, lo que ahora pasa, van a seguir, pero como dijimos antes, hay una 
nueva encargada de Grados y Títulos, los han revisado y no se puede hacer comprobaciones y la única forma de 
hacer comprobaciones es que estén ordenadas en data, tal como ha dicho la profesora Gladis, que estén en Excel 
porque se puede convertir a base de datos o utilizar el Excel mismo para filtrar, hacer comparaciones y encontrar 
posibles errores. Ellos no nos han advertido antes, ¿nos han dicho cuándo?, el lunes de la semana pasada. Ahora, 
la SUNEDU es una reguladora, la SUNEDU no negocia con nadie, simplemente tiene sus reglas y dice cómo debe 
hacerlo y tarea nuestra es hacer las correcciones. ¿Qué le podemos decir a la SUNEDU?, ¿que usted está 
equivocada?, ¿Qué Chucuito tiene para diez años? Es imposible, no tenemos ni la fuerza ni la normativa para poder 
hacer eso, lo que hay que hacer es hacer la corrección y, como hemos dicho antes, todo esto no cambia nada de lo 
que han hecho las Facultades, lo único que estamos adicionándole son las tablas que ya están pero construidas en 
la base misma. Desde nuestro punto de vista éstos están bien, pero como dice la Doctora Gladis, tampoco vamos a 
decir aprobarlos, por lo menos revisado por el Director de Escuela, por ejemplo, que lo pueda revisar finalmente, pero 
igual insistiremos en aprobar las tablas, en todo caso, condicionado quizás a una revisión exhaustiva por el Director 
de Escuela y continuar con el trámite. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Sí es importante la invocación que 
se ha hecho por cuanto el error no ha procedido de nosotros, nosotros no hemos hecho ese cálculo, por ejemplo, en 
el caso de Filosofía, que acaba de observar el señor Rector, son tres (3) créditos, son tres (3) horas teóricas por 
diecisiete (17), debería ser cincuentaiuno (51). En el caso de Metodología ya aparece cuarentaiocho (48). En 
Metodología del Trabajo Universitario, por ejemplo, son tres (3) de teoría, serían cincuentaiuno (51), más dos (2) de 
práctica serían treintaicuatro (34), así se está calculando, por dieciséis (16) semanas. En todo caso, sí estaría bien el 
cálculo. Sí es dieciséis (16). Son dieciséis (16) semanas, entonces está bien lo que han hecho, pero de todas maneras 
vamos a participar para verlo ahí. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si es por dieciséis (16) semanas, está bien. Ayuden a perfeccionar el 
acuerdo. El acuerdo sería aprobar las tablas de los Planes de Estudio, incorporando las horas semestrales de los 
diecisiete (17) Programas Académicos de pregrado. 
 
El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: Solamente ya con el ánimo de avanzar, como 
nos hemos propuesto al principio de esta sesión, simplemente en el tema del acuerdo, también a sugerencia de la 
profesora Gladis, sería actualizar, porque no estamos aprobando un nuevo Plan de Estudios, sino el acuerdo sería 
“actualizar los Planes de Estudio”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero eso significaría, Dra. Gladis, insertar las tablas de los Planes. 
 
El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: Sí. A continuación se establece, incorporando, 
dice, “actualizar los Planes de Estudios incorporando las tablas de las asignaturas con horas semestrales de los 
diecisiete (17) Programas Académicos de pregrado”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esa sería la propuesta de acuerdo. Muy bien, si no hay observación, el 
Consejo Universitario acuerda actualizar los Planes de Estudios incorporando las tablas con horas semestrales de 
cada una de las asignaturas de los diecisiete (17) Programas Académicos de Pregrado. Bueno, ya concluyeron esa 
parte, ahora retomamos el orden de la Agenda. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Con respecto a lo que 
mencionó el señor Vicerrector de la Comisión Académica que está integrada, desde el Consejo Académico, que está 
integrado, entre otros, por los Directores de Escuela, ha mencionado que ahí cita y no asisten, bueno, yo creo que 
eso retrasa todo el trabajo del Vicerrectorado Académico y que seguramente, si todos asistieran esto se hubiera 
agilizado, se hubiera presentado de la manera que corresponde, porque siempre hay gente que, como decían, que 
manejan estos términos de diseños curriculares, entonces habría que establecer algo, no sé, alguna sanción, alguna 
política para que el Consejo Académico funcione y los Directores que dejen de asistir, su incumplimiento sea puesto 
de manifiesto porque no solamente se da ahí, se da en las diferentes Comisiones, hasta en las Unidades de 
Investigación y a las finales los funcionarios somos los que tenemos que afrontar esta problemática porque los 
señores llegan solamente a firmar, se van y no cumplen, y esto es en todas las Facultades. Señor Presidente, yo 
hago una invocación para que también en Consejo Universitario se pueda ver esa problemática. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Bueno, el Consejo Académico funciona, pero solamente 
limitado, con los Directores que siempre asisten y entre ellos tenemos a Ingeniería eléctrica y electrónica, Ciencias 
Contables, Salud, Química, y el resto bien gracias, de algunas Facultades ni se presentan los Directores, inclusive 
hay Directores a Tiempo Parcial y cuando se les llama están en la otra universidad y lo hemos dicho a los Decanos 
para que no designan a profesores a tiempo parcial como Directores de Escuela, simplemente para beneficiarse de 
que deben estar en los cursos de actualización como jurados, no más, para eso sirve y eso es lamentable e insisten 
designando los Directores de Escuelas a tiempo parcial, tanto es así que en esas facultades desconocen totalmente 
el trabajo que vienen desarrollando el resto Directores porque ahí compartimos experiencias. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, el acuerdo ya ha sido adoptado. Sobre esto podemos hacer 
varias cosas, en una de las cosas es seguir pidiéndole que sigan asistiendo pese a que no lo hacen, pero si los 
Directores de Escuela no hacen su trabajo, los Directores de Departamento, tampoco, ¿quién debe hacerlo?, es el 
Decano quien tiene que hacerlo, o en todo caso cambiarlo porque no puede cambiar al Director de Departamento, 
pero al Director de Escuela sí, pero quizás esos Directores de Escuela requieran de un soporte, una especie de 
Comisión que se encargue de ese trabajo. ¿Qué más podemos hacer? Si no asisten claramente están incumpliendo 
una de sus funciones y eso debe ser puesto en evidencia por el Decano mismo, por el Vicerrector, ante ello, ¿qué 
haríamos?, lo someteremos a proceso administrativo y por lo menos le harían una investigación, pero podemos hacer 
uno tercero, que sea la Oficina de Control Interno la que haga una acción de control para verificar cuántas veces 
asisten y cuantas veces no lo han hecho, pero además podemos hacer una cuarta, quizás, que el señor Vicerrector 
proponga las sanciones para que este Consejo los apruebe y pueda mejorar. El hecho es que nadie nos va a resolver 
los problemas a nosotros, lo tenemos que hacer nosotros, con lo que tenemos y a veces, como siempre recuerdo, 
cuando en el 2015, cuando sale el licenciamiento dicen hay cincuentaisiete indicadores, ahí la pregunta era, ¿cuántos 
la Universidad cumple ya?, la respuesta era, ninguno. En ese momento era inviable, pero hay que hacerlo, hay que 
hacerlo nosotros mismos, nadie nos va resolver nuestros problemas y en realidad no deberíamos estar enfrentados 
a ese tipo de situaciones porque somos una Universidad madura, con cincuentaitrés años. Entonces, los demás 
tienen dos o tres carreras, nosotros tenemos cincuentaiocho programas, por lo tanto, sí sabemos hacer las cosas. En 
todo caso, quizás hay que convocar a los que saben más que nosotros, para que puedan funcionar las cosas, pero a 
mi modo de ver una propuesta del señor Vicerrector para corregir porque él lo vive casi día a día. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Quiero nuevamente agarrarme de lo dicho por el 
señor Vicerrector Académico y esa situación igual tengo. A los señores Decanos, desde octubre, noviembre del año 
anterior, les solicito quiénes van a ser los Directores de la Unidad de Investigación y para el siguiente año. No lo 
proponen, llega enero del siguiente año, no lo proponen, durante el año cambian seis, siete veces de Directores de 
Unidad de Investigación, ¿a qué me lleva eso?, no tengo miembros y Directores de Unidad de Investigación de 
Facultades para el Consejo de Investigación. Hago reuniones, yo he hecho la segunda opción que ha dicho el señor 
Rector, mando a Control Institucional, ¿y qué recibo?, denuncias. Llamo a los Decanos, señor Decano, por favor, y 
aquí está presente uno que me dijo, ¿qué cosa quiere?, ¿Qué le meta un balazo?, no quiere ir pues, no quiere ir. 
Entonces, no quieren trabajar por la Universidad y no quieren participar en reuniones de investigación, no quieren 
participar en los cursos que da investigación, no quieren, no tengo un Consejo de Investigación formado, y como el 
Vicerrector bien lo dice, sí tengo un Consejo de Investigación, pero conformado por el resto de participantes, ¿quiénes 
son el resto de participantes?, los Directores del Vicerrectorado de Investigación, y pasan los años, yo no he podido 
hasta la fecha hacer elecciones de miembros participantes del Consejo de Investigación los cuatro años que llevo en 
el cargo. No he podido hacerlo. Estoy aprovechando, porque no es el tema de Consejo, para darles a conocer a 
ustedes, señores Decanos ya de salida, realmente han dañado al Vicerrectorado de Investigación con poner docentes 
que no quieren trabajar por su Facultad. Otra profesora, la ponen de Directora, la cito y le digo, si usted no viene voy 
a mandar un documento diciendo que usted no está cumpliendo, va donde su Decano y dice, yo renuncio porque la 
Vicerrectora quiere que vaya las reuniones y yo no tengo tiempo, Trabajan en otra universidad, acaso a tiempo 
completo, a dedicación exclusiva, pero trabajan en otra universidad y tienen otras ocupaciones donde sí se 
preocuparan porque como son de universidades que les pagan más, según ellos, es lo que interesa y la investigación, 
que con la Ley Universitaria debe ser prioritaria, está cada vez venida a menos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Después de éstos comentarios que no son parte de la Agenda, 
retomamos la Agenda. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 355-19-CU) 
 
APROBAR, los planes modificados de los diecisiete programas académicos de pregrado. 
 

VI. NULIDAD PRESENTADA POR EL DOCENTE HERNÁN ÁVILA MORALES CONTRA EL PROCEDIMIENTO DE 
VACANCIA COMO DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la Solicitud (Expediente N°01080111) 
recibido el 27 de setiembre de 2019, en el cual el Dr. Hernán Ávila Morales solicita declarar la nulidad e insubsistencia 
de todo lo actúa en relación al caso que se contemplará en el punto de agenda señalado, así como la declaración de 
la nulidad de pleno derecho de procedimiento de vacancia. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 993-2019-OAJ recibido el 01 octubre de 2019, por el cual el Órgano de Asesoramiento Jurídico, consideran 
Declarar infundada la nulidad deducida y en consecuencia la Plena validez de las Resoluciones de Consejo de 
Facultad N° °083, N°176 y N°177-B-2019-CF-FCA-UNAC y Acumular el presente documento al expediente N° 
01077525 sobre el procedimiento de vacancia del Decano Titular de la Facultad de Ciencias Administrativas, por 
guardar relación entre sí, y de conformidad al artículo 127° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General – Ley N°27444. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, acá requiere también hacerse alguna precisión más. Deben 
recordar que estaba agendado antes la ratificación de las resoluciones que el Consejo de Facultad de Ciencias 
Administrativas emitió. De acuerdo a este informe, como respuesta al pedido de nulidad del Doctor Ávila, entonces 
acá se presenta un asunto de lógica. ¿Vamos a la ratificación de la resolución?, o primero la nulidad. Claramente a la 
nulidad, porque de acuerdo a eso, el segundo quizás ya no merezca tratarse, o al revés, por eso es que viene. También 
debemos decir que cuando viene el expediente de la Facultad, evaluando, analizando durante varios días, con la 
ayuda también de asesores, se advirtió que por lo menos en la propuesta la Facultad tenía dos inconsistencias, 
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diríamos, hasta ese momento. Número uno, que no habían especificado con claridad qué artículo del Estatuto, que 
artículo de la Ley había infraccionado el Doctor Ávila y, segundo, que no había evidencia en el expediente de que 
haya ejercido su derecho a la defensa. El derecho a la defensa es una condición fundamental para todo y si tuviéramos 
más tiempo podríamos explicar el tiempo, el valor que tiene eso para todo. El expediente vuelve a la Facultad y 
nuevamente lo ratifican, entonces ahí recién, aparentemente, en todo caso el Doctor Ávila lo aclarará, se entera de 
que está en un proceso de vacancia y por eso es que presenta éste documento de nulidad y por eso el Consejo debe 
pronunciarse primero sobre esto. Ahora, el fundamento del Doctor Ávila es que no es el Consejo de Facultad el que 
debería proponer su vacancia, sino a través de la Comisión de Fiscalización, en todo caso, la Doctora Nidia, el Doctor 
Merma, que nos acompañan ahora, lo dirán con mayor sustento. Lo cierto es que en el Estatuto hay las dos vías para 
poder declarar la vacancia de un Decano. Entonces, visto así, las cosas tienen otro cariz. Ahora, no sé si yo me 
atrevería ya, desde ahora, a hacer una propuesta; es decir, que el Consejo Universitario no tome acuerdos sobre los 
dos temas ahora y más bien remitir el expediente a la Comisión de Fiscalización y esperar que se agote la segunda 
vía, que en el Estatuto están, lamentablemente, las dos. Debería haber una sola, pero están las dos, entonces lo que 
veo es las consecuencias de más adelante. De todas maneras, donde sea, lo van a evidenciar, que hay una segunda 
vía, y probablemente si nosotros desde ahora agotamos esa segunda vía, el asunto se puede resolver mejor. En todo 
caso, queda a consideración del Consejo Universitario. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, quisiera expresar mi 
opinión respecto a lo señalado por el señor Rector y con respecto a la nulidad deducida, el Consejo como instancia, 
el Consejo Universitario tendría que resolver declarando fundada o infundada, ese es en este caso, lo que tendría que 
en ese sentido pronunciarse el Consejo Universitario; sin embargo, la propuesta planteada puede y podría 
considerarse como una posibilidad, la derivación, a efectos de que se efectúe o vaya en consulta a efectos de que la 
Comisión pueda señalar si se encuentra o está dentro de sus atribuciones y decidir sobre este procedimiento de 
vacancia. Sólo en consulta, teniendo ya el pronunciamiento en ese extremo es que el Consejo Universitario tendría sí 
que pronunciarse respecto a si es fundada o es infundada y por qué, porque el expediente en todo caso, se ha 
solicitado también el expediente de nulidad que se ha solicitado que se acumule el procedimiento de vacancia y como 
tal, sí no correspondería, como nulidad no correspondería elevar a la Comisión por cuanto la instancia que resuelve 
este pedido es la instancia superior porque la nulidad es contra Resoluciones del Consejo de Facultad, 
correspondiendo entonces a la instancia superior resolver sobre la validez o no de estas resoluciones. Ahora bien, en 
este caso, dada la consulta efectuada a la Comisión, donde señala que si corresponde a ellos, dentro de sus 
atribuciones, resolver el tema del procedimiento de vacancia, con esa opinión, con ese pronunciamiento previo, el 
Consejo tendría que definir, en todo caso, si fuese así, declarar fundada su nulidad y en este caso el planteamiento 
de vacancia lo vea la Comisión, pero como procedimiento, no la nulidad. Entonces, la recomendación en este caso, 
señor Rector, es que se eleve en consulta a la Comisión Permanente este procedimiento, todo el expediente 
acumulado, a efectos de tener una opinión, un primer alcance de esta Comisión y con ello el Consejo Universitario 
pueda pronunciarse declarando fundada o infundada la nulidad y porque si estuviéramos solamente con el tema de 
ratificación, ahí sí tendría ya el Consejo definitivamente que deriva directamente; sin embargo, tenemos aquí una 
nulidad y la nulidad que es recurrida a través de recursos impugnatorios y nosotros aquí hemos encaminado la nulidad 
deducida a través de un recurso de apelación, por cuanto el impugnante no ha precisado qué recurso ha interpuesto, 
solamente una nulidad,  la misma que ha sido elevada al Consejo Universitario vía apelación y entonces, en ese 
sentido, señor Presidente, yo recomendaría que dada la propuesta formulada, es que se eleve en consulta a la 
Comisión Permanente a efectos de tener mayores elementos y pueda finalmente el Consejo Universitario pronunciarse 
sobre la nulidad.  
 
El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: Señor Rector, corresponde evidentemente que 
el Consejo adopte alguna decisión al respecto; sin embargo, en el expediente que se ha consignado a efectos del 
pronunciamiento correspondiente, ¿cuál es el fondo del tema? Como el Rector lo ha pronunciado, en la solicitud de 
nulidad que la planteado el Doctor Ávila, el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, precisamente son 
aspectos que tienen que ver con el procedimiento y entre otros aspectos, el tema quizás más neurálgico es, 
efectivamente, el derecho de defensa y es la Comisión Permanente de Fiscalización, o sea, en el fondo nuestro punto 
de vista es que se trata de lo mismo. Ahora, el hecho de que en esta sesión se adopte o se declare fundada la nulidad, 
igual en ese sentido ya implica que se está abordando también el fondo del asunto, que podría, evidentemente, en 
consecuencia, ser contradictorio con la decisión final que se adopte. Pienso que el tema está planteado, lo mejor sería 
que el expediente se derive efectivamente a la Comisión Permanente de Fiscalización, donde el señor Decano tendría 
todo el derecho de expresar sus argumentos, hacer valer, obviamente, el derecho de defensa, que efectivamente le 
asiste, y ahí establecer una disposición o un dictamen final que luego tendría que regresar a este Consejo Universitario 
para su correspondiente resolución, antes, eventualmente, en cualquier caso, de que pase a la Asamblea Universitaria, 
que como sabemos es la instancia superior para el pronunciamiento de fondo. Tratándose, en consecuencia, de un 
tema formal, aunque está en discusión, yo creo que sería, en efecto, más adecuado, que los dos aspectos que a la 
fecha incluso también para opinión legal se han acumulado, se derive a la Comisión de Fiscalización. Creo que esto 
es importante porque en el caso anterior, señor Rector, cuando el Consejo adopta la decisión de ratificación de la 
Resolución Rectoral de la sanción que el Tribunal de Honor había propuesto, no había, desde nuestro punto de vista, 
ningún impedimento normativo, pero en efecto, como se ha reparado en la actualidad, existen pues, en realidad, dos 
artículos del Estatuto que se contradicen notablemente, uno sobre todo cuando se establece que en los temas de 
vacancia, dice, del Rector, Vicerrectores y Decanos, corresponde el pronunciamiento de la Comisión de Fiscalización, 
en cualquier caso, con la experiencia anterior, sobre todo si estos temas van a salir de la Universidad y van a 
judicializarse o van a ir a la autoridad Fiscal, corresponde que todo esté absolutamente saneado. Creo que también el 
efecto práctico es que eso nos ubica en una situación, sobre todo, otra vez, en aras de licenciamiento, de forma un 
poco pausada, un poco tranquila, y los argumentos que el Doctor Ávila nos ha dicho tendrá que decirlos y que los 
ratifique, eventualmente, en la Comisión Permanente de Fiscalización, creo que, habida cuenta de esta existencia 
normativa que antes no se aplicó, dicho sea de paso, en nuestro caso tenemos un solo caso de vacancia que viene 
con trámite similar que justamente se hizo en la Facultad de Contabilidad y que no fue oportunamente a la Comisión 
de Fiscalización, ese hecho también fue impugnado porque el Consejo Universitario resolvió en aquella ocasión, 
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naturalmente no hubo nulidad, como en este caso, una alegación respecto de la necesidad de pronunciamiento de la 
Comisión Permanente de Fiscalización, de acá va a la Comisión Permanente de Fiscalización, hasta donde sabemos, 
para pronunciarse también respecto a nuestro Director de Posgrado que a la fecha está con licencia, pronunciándose 
por la improcedencia, hasta donde tenemos conocimiento, de una denuncia que también se ha planteado al referido 
Director. Creo que eso también evidencia un poco probablemente la seguridad de tu trato corresponde de acuerdo a 
los argumentos que se establecen en el expediente. En ese sentido, señor Rector, creo que esta propuesta de que en 
estos dos aspectos del expediente acumulado se deriven a la Comisión Permanente de Fiscalización, creo que no le 
va a hacer daño a nadie, al contrario, importa el agotamiento de un asunto normativamente establecido. Repito, con 
esa opinión, el Consejo Universitario estaría tomando luego, en las semanas siguientes, o en los meses siguientes, 
una decisión y si el caso lo amerita igualmente iría a la Asamblea Universitaria conforme lo establece el artículo 
pertinente del Estatuto. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Creo que nos falta en la Universidad poner un Centro de 
Conciliación para ambas partes, porque estamos en un proceso de licenciamiento y tenemos que ser cautos, no 
podemos estar en estas peleas estériles. Si el Decano fue elegido para cuatro años y tiene mil cuatrocientos días de 
gestión, faltando menos de sesenta días se le va a vacar, eso sería una irresponsabilidad y lógicamente, como Consejo 
Universitario, ¿para qué vamos a ratificar de un órgano de gobierno sus resoluciones?, que ellos asuman su 
responsabilidad, porque esto va a salir hacia fuera y va a hacer mucho daño, sobre todo a la Universidad, en este 
proceso de licenciamiento que estamos ya en la zona naranja prácticamente, no de fuerza popular, sino del cambio 
de luces del semáforo, verde, roja y ámbar. Entonces, lógicamente es preocupante y vemos de que esos temas están 
estipulados dentro del Estatuto y dentro del Reglamento General de la Universidad. Entonces, que vaya a la Comisión 
Permanente de Fiscalización si estos señores lo están solicitando y luego que ellos elaboren su informe técnico, tal 
como menciona el Estatuto y sí hay causal que se lo deriven a la Asamblea y la Asamblea es la que tiene que vacar 
con los dos tercios (2/3), entonces, nosotros no podemos asumir este tipo de situaciones personales y, lógicamente, 
el señor Rector no podría proponer, lo que voy a proponer es que en nuestra Universidad se instale un Centro de 
Conciliación, en caso contrario, para poder solucionar estos temas que son cosas pequeñísimas y lógicamente los 
efectos pueden ser muy grandes para nuestra institución y esperemos de que ambas partes vayan por la vía correcta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Recuerden que ya hay una propuesta para derivar el expediente que 
ahora es uno solo, pero que la Comisión de Fiscalización sólo se pronunciaría sobre la vacancia, después retornaría 
al Consejo y el Consejo ahí recién se pronunciaría sobre la nulidad. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Me alegra escuchar que hay un 
espíritu de que las cosas sigan sus cauces correspondientes. También dentro de las expresiones que ha manifestado 
nuestro Vicerrector Académico es interesante porque quizás muchas de las cosas que han surgido en la Universidad 
y en la Facultad de Ciencias Administrativas básicamente tienen ese cariz. A veces cuando uno trata de ser más 
responsable, de señalar situaciones que van más allá de lo regular, de lo normal, de lo correcto dentro de su Facultad, 
obviamente hay quienes tienen una mayoría y tratan de irse hacia otros extremos en vez de aclarar o mejorar el 
comportamiento. En este extremo, señor Presidente usted ha manifestado muy bien, hay un tema del debido proceso. 
Yo estaba en ese momento, ya estamos a 29 de mayo, cuando este caso se ve, el señor Decano encargado de la 
Facultad que recién había tramitado el día 14 de mayo su licencia en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión 
de Huacho, recién se la están aprobando el 20 de julio a nivel del Consejo de Facultad de Ciencias Empresariales de 
esa Universidad, y el Rector recién en el mes de julio saca la resolución y durante esos meses el Decano, en verano, 
estaba cobrando puntualmente su remuneración, sus remuneraciones a tiempo completo, en ésta Universidad, los 
meses de mayo, junio y julio. Cuando éste Consejo se da, además dos de los participantes que presentan esta solicitud 
de vacancia, el profesor Maguiña y el profesor Rufino Alejos, a su vez son votantes en el Consejo de Facultad, en este 
mismo estado en que se ve en el Consejo de Facultad este pedido de vacancia y además no tuve la suerte de ser 
notificado e invitado para ir al Consejo de Facultad y poder ejercer el derecho correspondiente. Entonces, hay una 
serie de situaciones que, como ustedes muy bien, creo que lo han dicho de manera más resumida porque yo podría 
extenderme en muchos detalles y no, lo han dicho muy bien, esto tiene que ser debidamente merituado y siguiendo 
los cánones para evitar las contradicciones que tiene el Estatuto y también para ceñirnos en el espíritu finalmente que 
está detrás del Estatuto, que es la Ley y en ese sentido, señor Presidente, ya parece que hay un consenso y no me 
queda más que apoyar a que se agilice este Consejo Universitario señalando mi respeto por ese acuerdo, si es que 
se va a tomar. Muchas gracias.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Bueno, ya todos hemos escuchado a las personas 
y como dice el Doctor Ávila, parece que hay un consenso de algo muy importante que es el derecho a la defensa. Yo 
simplemente deseo invocar al Doctor Ávila tres puntos vitales. La SUNEDU está por venir, tenemos que dar una mejor 
imagen de la casa. Luego va a venir el licenciamiento de las carreras, entonces todas las Facultades necesitan estar 
unidas, Doctor Ávila, usted necesita estar unido en su Facultad para sacarla adelante, de lo contrario podría ser una 
Facultad que no va a lograr esto y yo le pido, por favor, ya no traigamos más problemas al Consejo Universitario yo le 
pido, por la Universidad Nacional del Callao, aquí hay estudiantes, escuchan siempre líos, pleitos entre los adultos y 
ellos dirán, ¿esa es la vida del adulto? Me pregunto. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: En realidad, yo creo 
que la idea de los diferentes Decanos, Vicerrectores, asesores, va por el camino de respetar el debido proceso y 
respetar las instancias a donde deben ir los documentos. El tema aquí es un tema de licenciamiento que también tiene 
que ver con estos temas y toda vez que esto lo que hace es alterar el clima laboral o el clima organizacional y por ahí 
peligra justamente el tema del licenciamiento, porque claro, quien se ve afectado en sus derechos no le queda otra 
cosa que reaccionar, de lo contrario lo toman como tonto o como persona de la que pueden aprovecharse fácilmente 
pisoteándole sus derechos para decir esto se está dando y eso es abuso de poder y creo que esto realmente se inicia 
desde el Tribunal de Honor, entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado. La señora Vicerrectora dice, sí pues, la 
SUNEDU, como lo ha manifestado, es como la persona que está ahí, mirando, pero esa es su función, la función de 
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la SUNEDU es supervisar, ellos no están interviniendo ni rompiendo la autonomía universitaria, hay que ser ahí 
también mesurados, ellos están supervisando dentro de sus funciones, pero justamente están viendo que este clima 
laboral no es el más adecuado en la Facultad, ¿y por qué?, porque las personas muchas veces abusan del cargo y 
del poder que tienen y eso es inconcebible. Digo esto porque sí me he dado el tiempo de leer los documentos, pero 
ahí están expresadas cosas que la simple lógica no condice. Creo que el señor Rector, los señores Vicerrectores, los 
señores Decanos, son autoridades de la Universidad y en ese sentido, la ley precisa sobre Rectores y Vicerrectores, 
pero por una lógica simple, si los dos niveles son autoridades, los Decanos son autoridades, también tienen que ir por 
ese mismo camino, pero se hace una invocación a un articulado de la Ley donde un poco se fuerza el asunto y yo 
creo de que más o menos, en lugar de contribuir a que estos problemas se solucionen, más bien va por el tema de 
echarle más leña al fuego y en estos momentos precisos justamente es que nos vemos afectados todos, toda la 
comunidad universitaria. El Doctor Merma hizo referencia de los problemas que hay a nivel nacional con respecto al 
licenciamiento, entonces yo pienso y digo, ¿no estaremos nosotros también generando situaciones que vayan en 
contra de lograr ese ansiado licenciamiento? Estas cosas perjudican. Entonces, en consecuencia, yo estoy de acuerdo 
con su propuesta que usted desde el inicio lo ha planteado y ha sido prácticamente ratificado por los colegas que han 
hecho uso de la palabra y yo creo de que todos debemos de ser respetuosos de nuestros derechos y nadie tiene ese 
derecho de pisotearlos. Los derechos no se mendigan, señor Presidente, los derechos se exigen y cuando se ven 
mellados entonces cualquier persona reacciona. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, tenemos la propuesta de acuerdo para que el Consejo lo pueda 
aprobar. Sería derivar el expediente acumulado a la Comisión Permanente de Fiscalización para que se pronuncie 
sobre el proceso de vacancia del decano de la Facultad de Ciencias Administrativas. Muy bien, entonces el acuerdo 
es el siguiente: respecto al punto dos y tres de la agenda, sin tomar acuerdo sobre eso, es derivar el expediente 
acumulado a la comisión permanente de fiscalización para que se pronuncie sobre el proceso de vacancia del decano 
de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
 

VII. RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES N°s 083-B-2019-CF-FCA-UNAC, 176-B-2019-CF-FCA-UNAC y 177-B-
2019-CF-FCA-UNAC, SOBRE VACANCIA EN EL CARGO DE DECANO TITULAR DE LA FCA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Este punto ya fue Tratado conjuntamente con el Punto 
6 de la Agenda.  
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 356-19-CU) 

 
DERIVAR, los presentes expedientes acumulados, a la COMISIÓN PERMENENTE DE FISCALIZACIÓN, para su 

pronunciamiento sobre la vacancia del Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
 

VIII. CESE POR LÍMITE DE EDAD DEL DOCENTE GUILLERMO QUINTANILLA ALARCÓN. 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 878-2019-ORH/UNAC 
(Expediente N° 01076032) recibido el 04 de junio de 2019, por lo cual se remite el expediente para continuación del 
trámite correspondiente al Cese por Límite de Edad del docente GUILLERMO QUINTANILLA ALARCÓN, 
adjuntando el Informe N° 340-2019-URBS/UNAC de fecha 22 de mayo de 2019, Informe N° 089-2019-UECE-
ORH/UNAC de fecha 15 de mayo de 2019, Copia fedateada de la Carta N° 007-2019-ORH/UNAC de fecha 06 de 
mayo de 2019 notificada al docente en mención y copia del Oficio N° 664-2019-ORH/UNAC de fecha 06 de mayo 
de 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 835-2019-OAJ recibido el 16 de agosto de 2019, evaluados los actuados, a lo informado por la 
Oficina de Recursos Humanos y a la normatividad señalada sobre el cese del decente GUILLERMO QUINTANILLA 
ALARCON, corresponde se resuelva el Cese Definitivo por Límite de Edad de dicho docente conforme lo establecen 
los Arts. 9 y 10 del Reglamento de Cese de Docentes Ordinarios por Límite de Edad aprobado con Resolución N° 
186-2018-CU de fecha 16 de agosto de 2018; asimismo se declare ganador del Proceso de Selección de Docentes 
Extraordinarios de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas a partir 02 de agosto de 2019, al docente 
GUILLERMO QUINTANILLA ALARCON quien en condición de Docente Extraordinario queda adscrito a la Facultad 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas; remitiendo los actuados para que se deriven al Consejo Universitario para el 
pronunciamiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, acá hay necesidad de hacer algunas precisiones. En el 
expediente hay un informe de la Comisión encargada de evaluar a los docentes para que sean declarados como 
docentes extraordinarios y después de eso, se procede al cese pero, esta vez está dicho, en esta fecha no vamos 
a declarar docente extraordinario porque hay dos fechas para hacerlo y aparentemente este expediente no llegó a 
tiempo y sin embargo, ha sido tramitado como si lo fuera, entonces, a mi modo de ver, eso hay que aclarar primero, 
que el expediente no llegó a tiempo para hacerlo y el docente cumplió años en el segundo semestre, él debió 
haberse sometido a la evaluación del mes de junio, no sabemos exactamente, necesita revisarse si eso realmente 
fue así, aparentemente no sería porque en ese caso lo habríamos aprobado en una fecha que también está 
establecida y con calendario que se publicó el cumplimiento del mismo Reglamento, entonces acá, yo creo la 
pregunta es para el señor Secretario, si el profesor Quintanilla ya fue declarado como profesor extraordinario en el 
mes de junio, ya que solamente hay dos fechas para hacerlo, una es en febrero y otra es en junio. Fuera de eso no 
hay posibilidad de que se pueda declarar como extraordinario y luego, la otra pregunta, sería a la Doctora Nidia 
Ayala, ¿cómo es que este documento de extraordinario se filtra primero y después el cese? Entonces pedimos al 
Decano que lo aclare igual que el señor Secretario, a ver si nos pueden ayudar con eso. 
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El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Precisamente, con Resolución de Consejo de 
Facultad N° 400-2019, el Consejo de Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, en fecha 2 de agosto de 2019, 
aprueba el informe de la Comisión Especial de Evaluación de Docentes Extraordinarios de la Facultad de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas, por consiguiente, no ha sido aprobado a través de Consejo Universitario como docente 
extraordinario. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Víctor Edgardo Rocha Fernández: Una de las 
cosas que ocurrió a inicios de este año, porque en este año recién se ha comenzado a designar profesores 
extraordinarios, también inclusive hubo dudas en más de un profesor cesante, entre ellos el profesor Quintanilla, se 
formó la Comisión en la Facultad para hacer su evaluación y él cumplió 75 años en junio, el 6 de junio, si no me 
equivoco y sí ese informe tenía que llegar primero a Consejo de Facultad, y ese problema deben tener varias 
Facultades que no se forma quórum, no se forma en esas reuniones para probar documentos que son importantes, 
hace poco inclusive, el Plan de Trabajo Individual que simplemente los profesores principales no quieren hacer 
quórum pero hemos hecho uno el fin de semana, entonces, ni bien nos llegó la información y la solicitud del profesor 
Quintanilla para ser evaluado se hizo y en la fecha que se indica recién lo estuvieron entregando. En el Consejo de 
Facultad también estuvimos a la espera de que se formara el quórum respectivo y después de varios intentos recién 
lo aprobamos en Consejo de Facultad cuando se pudo y se envió de forma casi inmediata y así están en esas 
fechas que posiblemente al profesor Quintanilla ya no le convenga ser declarado extraordinario. Eso es lo que tengo 
que informar, señor Rector. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Señor Presidente, al respecto, 
aún se mantiene esta situación de no manejar la información y de no habilitar debidamente la normatividad. 
Tenemos aquí dos reglamentos, un reglamento de cese y un reglamento para declarar docente extraordinario, hay 
períodos en los cuales tienen que iniciar procesos, tanto de selección de docentes extraordinarios como el proceso 
de cese y lo que nos llega aquí y el informe legal emitido y a raíz del oficio y de la Oficina de Recursos Humanos 
donde, en suma, nos dicen, nos señalan que el docente Guillermo Quintanilla Alarcón ha cumplido 75 años al 6 de 
junio de 2019 y por lo tanto solicitan el cese. Ese es el pedido principal. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta o 
no se procesó en su oportunidad la selección como docente extraordinario. Por lo tanto lo que tendría que decidirse 
aquí solamente sería por el cese del docente porque el período para la selección ya ha transcurrido, pese a que en 
la Facultad hay una comisión formada desde febrero de 2019 que al parecer no funcionó y debió iniciar la 
identificación de un posible cese, iniciar el proceso de selección desde mayo a principios del mes de junio y 
finalmente elevarlo al Consejo antes, en el mes de junio, luego del período de evaluación que se haya efectuado. 
Entonces, en ese sentido, señor Presidente, aquí lo que tenemos son dos situaciones, tendría que verse solamente 
el tema de cese, y porque ya cumplió 75 años. No tendría ya la oportunidad de ser seleccionado como docente 
extraordinario, tendría que ir y tendremos que esperar hasta el mes de febrero, salvo alguna modificación del 
Reglamento de Docentes Extraordinarios, pero como bien lo dice el señor Decano, no es la única Facultad, o no 
son los únicos docentes que ya cumplieron 75 años y que están en la situación, tenemos cerca de cuatro o cinco 
docentes de varias Facultades que están en esa situación y creo que si se vio la posibilidad en sesiones anteriores 
de hacer una excepcionalidad, una modificación, otra modificación del Reglamento de Docentes Extraordinarios, a 
fin de no perjudicar la posibilidad de seleccionar a estos docentes para extraordinarios.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hay que recordar que inicialmente el Reglamento de Docentes 
Extraordinarios daba como fecha única el mes de febrero para ser declarado como tal y posteriormente a eso, el 
cese y sin embargo, en ese año, que ha sido el año pasado, por lo menos en la Facultad de Ciencias Administrativas, 
me parece, no se llevó a cabo la evaluación porque el Consejo de Facultad justamente no se reunió y no designó 
la Comisión. Entonces esos profesores que podían acceder a la condición de extraordinarios no lo habían hecho, 
por eso el Consejo Universitario modifica el Reglamento para hacerlo no solamente una vez al año, sino para hacerlo 
dos veces al año, para que tengan la oportunidad todos y con tiempo preparar su expediente porque esa era una 
de las objeciones que mencionaban ellos mismos, pero si el docente Guillermo Quintanilla cumplió años el 6 de 
junio a él ya no le correspondía ser evaluado en junio, sino en el mes de febrero, es porque así está establecido en 
el Reglamento, entonces, aún y cuando éste expediente hubiera llegado a tiempo, el Consejo Universitario no habría 
podido tomar un acuerdo sobre eso y el pedido de modificación del Reglamento, imaginamos, es que cuando en 
las Facultades no se pudo evaluar y tienen una nueva oportunidad para ser evaluados, tal cual como el Consejo, 
de común acuerdo, en este caso lo único que nos queda es, como ya lo ha dicho la Doctora Nidia, es declarar el 
cese y esperar las modificaciones que están en esta misma situación. Hay dos modificaciones que probablemente 
le den la oportunidad de presentarse en el mes de febrero, pero eso será otro tema. Entonces, por este caso, hay 
que referirnos solamente al cese del docente Guillermo Quintanilla. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Pido dar la palabra al profesor Guillermo Quintanilla Alarcón 
por tres minutos. 
 
El profesor Guillermo Quintanilla Alarcón: El problema señor Rector, señor Decano también, es que hubo un cambio 
de personal administrativo y en ese ínterin es que mi expediente, no sé, se confundió con las vacaciones generales 
y ahí es donde hubo la confusión y la demora, por eso es que yo quisiera referirme, en base al acuerdo que están 
tomando, qué es lo que dice la Ley Universitaria. Yo no voy a pedir que me consideren profesor extraordinario, 
simplemente quiero limitarme a lo que dice el Artículo 81 al 84 de la Ley Universitaria con relación a los profesores 
ordinarios y dice bien claro, Artículo 84, dice, asigna la edad máxima para el ejercicio de la docencia en la 
universidad pública, que se ejerce a los 70 años, que fue modificado por 75, a partir de esa edad sólo podrá ejercer 
la docencia bajo la condición de docente extraordinario y no podrá ocupar cargo administrativo. El problema acá, 
señor Presidente es por el caos administrativo que existe en la universidad, caos administrativo, digo, porque los 
sistemas administrativos no funcionan correctamente, por lo tanto, mi expediente ha sido reiterado muchas veces, 
puede, señor Vicerrector, señor Decano, pero ha llegado tarde, entonces lo que dice la ley, dice que puede ser 
extraordinario, pero antes de ser extraordinario, se tendría que ver si ustedes van a tomar la resolución o no, o me 
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consideran cesante pero no puede ser al revés, porque aquí se va a cometer un error. Primero me están cesando, 
los están cesando a los docentes, ¿para qué? para tener cargos vacantes presupuestados y eso está prohibido de 
acuerdo a la Ley 28411. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, lo que se ha debido hacer, señor Vicerrector, 
es lo que tanto he reiterado, la Universidad hasta la fecha no tiene actualizado el Aplicativo Informático de Recursos 
Humanos en el Ministerio de Economía y Finanzas. En la última resolución, el Decreto Supremo que ha salido donde 
se incrementa las remuneraciones de los Rectores y Vicerrectores, el tercer artículo, ¿qué dice?, deberá estar 
actualizado en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué 
pasa?, hay una Disposición Transitoria que dice que se exceptúa, en el caso de la universidad, yo aprovecho esto 
como una sugerencia que usted señor Rector puede corroborar, si la Universidad está actualizado en el Ministerio 
de Economía y Finanzas, prueba de ello es que el señor Secretario General, a quien alcanza la Resolución desde 
la Universidad, ha aprobado la actualización del Aplicativo Informático. Si eso ha sido aprobado, correcto porque 
hace cinco años no existe promoción de docentes porque el Aplicativo Informático no está actualizado, señor Rector, 
y reiteradamente el Ministerio de Economía y Finanzas ha estado pidiendo este documento y la Universidad 
Nacional del Callao no lo tiene, eso lo puede verificar, que le alcancen la resolución siempre dicen que sí tienen, 
pero no tienen. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sólo dos precisiones. La Universidad Nacional del Callao, desde el 
año 2018, tiene actualizado su Aplicativo Informático, el AIRHSP y segundo, se ha mencionado que a los Rectores 
o Vicerrectores le han aumentado la remuneración y eso es falso, lo que han reconocido, es una compensación 
económica que aunque puede parecer igual, sin embargo son absolutamente diferentes. Ahora, volviendo a nuestro 
tema, hacemos la propuesta, este Consejo sólo puede pronunciarse sobre el cese y así diría, cesar por límite de 
edad, a partir del 6 de junio del año 2019 al docente de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Guillermo 
Quintanilla Alarcón. Si no hay observación del Consejo Universitario respecto al punto. Número cuatro de la agenda. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Sólo una pregunta, 
¿es posible cesar a un docente si sin haber seguido el procedimiento normal que es aquel por el proceso de 
evaluación? Si es así, y está en la ley, pero si no es así, cesarlo antes, como ha manifestado el propio profesor, 
sería un error y sería nuevamente entrar en situaciones de reclamos externos y, nuevamente, la universidad se 
vería comprometida. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad la respuesta es sí, la universidad, todas las universidades 
sí pueden cesar a los docentes por límite de edad sin haberlos declarado previamente como extraordinarios, en los 
casos en los que no se presenta. En este caso, el docente Quintanilla tenía libertad para presentarse a la evaluación 
en el mes de febrero del 2019, no habiéndolo hecho ha franqueado el camino para que cese directamente, pero 
también se ha dicho, lo ha dicho la Doctora Nidia y lo hemos repetido por tercera vez, hay propuestas de 
modificación, entonces probablemente se puede acoger a una de esas modificaciones, pero la Universidad sí puede 
cesar libremente, además, los documentos técnicos de la SUNEDU así lo han definido vía una supervisión, 
recuerden, al cese de los docentes que se hizo el año pasado, se cesó a treintaidós (32) docentes, pero todos o 
casi todos hicieron denuncias a la Universidad pero todos los Fiscales lo han ido cerrando, lo han ido acumulando 
basándose en el informe administrativo de la SUNEDU, es decir, que la Universidad no infraccionó ninguna norma. 
Entonces, sigue estando presente la propuesta de acuerdo. El Consejo se tiene que pronunciar por el cese, eso es 
lo que tenemos en el expediente. Acá la pregunta sería, ¿un docente cesado todavía puede presentarse a la 
evaluación para ser declarado docente extraordinario? La respuesta es sí. Justamente eso es lo que el reglamento 
modificó basándonos en la autonomía de la universidad y eso no ha sido observado hasta ahora. En todo caso, 
consultamos a la Doctora Nidia cuál sería la recomendación de la fecha, porque en este caso es cese definitivo a 
partir del día siguiente que cumple los 75 años, pero el profesor Mancco dice que debería ser después de dos años 
incluso, por eso me gustaría que nos aclare sobre la fecha, ¿cuál es la fecha del cese? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto la Ley es clara, el 
cese debe ser al cumplimiento de los 75 años. Ahora, lo que sí se recomienda es que se aceleren los procedimientos 
administrativos, a efectos de emitir las resoluciones correspondientes conforme, creo, lo hecho ya la Oficina de 
Recursos Humanos, se está comunicando respecto al cumplimiento, por ejemplo, en el mes de noviembre se está 
procesando ya, en este caso, a consideración del Consejo Universitario para los acuerdos correspondientes. Eso 
es lo que establece la norma.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, la propuesta se sostiene. La repetimos, sería cesar por 
límite de edad, a partir del 6 de junio del año 2019 al docente de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas 
Guillermo Quintanilla Alarcón. Muy bien, si no hay observaciones, el Consejo Universitario, respecto al punto 
Número 4 de la agenda, Acuerda Cesar por límite de edad, a partir del 6 de junio del año 2019, al docente de la 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Guillermo Quintanilla Alarcón. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 357-19-CU) 

 
CESAR, con eficacia anticipada, a partir del 06 de junio de 2019, al docente GUILLERMO QUINTANILLA 
ALARCÓN adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional del Callao, por 

causal de límite de edad de setenta y cinco (75) años, cuya plaza se declara vacante a partir de esta fecha, según 
el siguiente detalle: 

Código 002214   

Fecha de Nacimiento 06 de junio de 1944  

Fecha de Ingreso 01 de setiembre de 1994 Contratado 
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Nombramiento 01 de marzo de 2002 Res. N° 011-2002-CU 

Promover a la Categoría de: Asociado Res. N° 108-2006-CU (01/09/2006) 

Ratificar en la Categoría de: Asociado a D.E. Res. N° 055-2018-CU 

Tiempo de Servicios 25 años 00 meses y 06 días  Al 06 de junio de 2019 

Régimen de Pensiones D.L. N° 19990   

 
IX. PROMOCIÓN DEL DOCENTE: 

9.1 NICANOR RAÚL BENITES SARAVIA-FIEE. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01072247) 
recibido el 27 de febrero de 2019, por el cual el docente NICANOR RAÚL BENITES SARAVIA adscrito a la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, solicita promoción a la categoría de Principal a tiempo parcial; adjuntando los 
requisitos que establece la normativa vigente. El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
mediante Oficio N° 0570-2019-DFIEE recibido el 27 de junio de 2019, remite la Resolución N° 577-2019-CFFIEE del 
24 de junio de 2019, por la cual propone la promoción a la categoría de principal a tiempo parcial al docente Dr. 
NICANOR RAÚL BENITES SARAVIA adscrito al Departamento de acuerdo al Informe N° 001-2019-CRPD-FIEE del 
20 de junio de 2019, en el cual se indica como Resultado de la Evaluación de Indicadores de 84.149; 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, a los 
Informes Ns° 445 y 547-2019-URBS-ORH/UNAC, Proveído N° 499-2019-ORH y Oficio N° 1497-2019-ORH informa 
que el docente NICANOR RAÚL BENITES SARAVIA es docente nombrado en la categoría de asociado a tiempo 
parcial 20 horas con fecha de nombramiento al 01 de mayo de 2005 con Resolución N° 061-2005-CU, y categoría 
actual al 01 de junio de 2010 con Resolución N° 046-2010-CU; cuenta con Título Profesional de Ingeniero 
Electrónico, y Grado Académico de Maestro en Automatización Instrumental, y Grado Académico de Doctor en 
Ingeniería Eléctrica, y que con Resolución N° 300-2018-CU cesó al Ing. FRANCO IVÁN VÉLIZ LIZARRAGA quien 
tenía la plaza de principal a tiempo parcial 20 horas, quedando vacante la señalada plaza según el AIRHSP 000407; 
la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 932-2019-OAJ recibido el 13 de setiembre 
de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El expediente tiene los informes fundamentales para hacer una 
promoción, fundamentalmente el informe de la Oficina de Recursos Humanos donde afirma que sí existe una plaza 
vacante por cese de un docente y es en la misma categoría y en la misma dedicación, y el informe de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto, que menciona que existen fondos como para poder atender la promoción. Queda a 
consideración del Consejo Universitario. Estamos revisando los puntajes, tiene el puntaje mínimo, aparentemente 
no hay errores en los cálculos y sólo quedaría ratificar. Muy bien, si no hay observaciones, el acuerdo sería el 
siguiente, el Consejo Universitario acuerda promover al Docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
Nicanor Raúl Benites Saravia, de la Categoría de Asociado a Tiempo Parcial 20 Horas a la Categoría de Principal a 
Tiempo Parcial 20 Horas. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 358-19-CU) 

 
PROMOVER, a partir del 14 de octubre de 2019 y por el período de Ley, a la categoría de PRINCIPAL a tiempo 
parcial al docente Dr. NICANOR RAÚL BENITES SARAVIA, adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial y de 

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

9.2 GUIDO MERMA MOLINA – FCC 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01047147) 
recibido el 07 de marzo de 2017, por el cual el docente GUIDO MERMA MOLINA adscrito a la Facultad de Ciencias 
Contables, solicita promoción a la categoría de Principal; adjuntando los requisitos que establece la normativa 
vigente. El Decano de la Facultad de Ciencias Contables mediante Oficio N° 421-2017-FCC recibido el 12 de 
setiembre de 2017, remite la Resolución N° 280-2017-CFCC del 25 de agosto de 2019, por la cual propone al 
Consejo Universitario la promoción a la categoría de principal al docente GUIDO MERMA MOLINA, de conformidad 
a los Arts. 241 y 249 del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios, asimismo, adjunta al Informe N° 012-2017-
CRPD/FCC del 24 de julio de 2017, en el cual se indica como Resultado de la Evaluación de Indicadores de 51.80. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, a los 
Informes N°s 486-2017-ORH y 138-2019-URBS-ORH/UNAC y Oficio N° 216-2019-ORH de fechas 15 de setiembre 
de 2017, 26 y 27 de febrero de 2019, respectivamente. La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante 
Informe Legal N° 305-2019-OAJ recibido el 19 de marzo de 2019, considerando lo dispuesto en los Arts. 7 inc. a), 8 
y 10 del Reglamento de Promoción Docente, aprobado por Resolución N° 184-2017-CU; y que dicho bajo normativo 
ha verificado la documentación adjunta y el legajo personal del docente, a lo informado por las Oficinas de Recursos 
Humanos y de Planificación y Presupuesto, respectivamente, habiendo ejecutado Investigaciones; conforme al 
vigente Reglamento de Promoción, el docente antes de ser promovido a la categoría inmediata superior tiene que 
ser ratificado (a), extremo acogido mediante Resolución N° 135-2014-CU; siendo que mediante Resolución N° 280-
2017-CFCC se resolvió proponer al Consejo Universitario la promoción a la categoría de docente Principal del 
docente GUIDO MERMA MOLINA, ante lo cual observa que el docente propuesto no cumple con los requisitos 
legales para su promoción docente, como es no contar con el Grado Académico de Doctor; sin embargo por 
aplicación estricta de la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Estatuto de la Universidad Nacional del 
Callao, no siendo exigible dicho requisito, estando pendiente la regularización exigida en el proceso de Promoción 
en el plazo establecido. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tal como lo han escuchado éste expediente la estamos tratando por 
tercera vez. La primera se devolvió porque había un error en el puntaje total de la Comisión de Ratificación y 
Promoción de la Facultad y la segunda porque había un cálculo errado en la calificación de los estudiantes. Las dos 
ya han sido levantadas y solamente queda que el Consejo lo pueda aprobar. Tiene el puntaje mínimo. Existe la 
plaza vacante y hay presupuesto para poder cubrir. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Señor Rector, quiero aprovechar 
este momento en que se está viendo la promoción docente de los colegas, más para invocar que la Facultad de 
Ciencias Administrativas hace unos años no tiene promociones y tenemos veintidós docentes ahí, tenemos dos 
plazas que están esperando, que es el Doctor Bonilla y el Doctor Reyes Doria y por otro lado, no me queda más 
que felicitar a quienes están siendo promovidos a esta categoría, en este caso, al Doctor Guido Merma, que pese 
a las discrepancias que tenemos, a todos nos corresponde y creo que se ajusta a los puntajes y todo de acuerdo a 
ley. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, no habiendo observación. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Señor Presidente. 
Creo que se está tratando puntos que son también derechos de los docentes, a ser ascendidos a su categoría 
correspondiente y si los docentes que solicitan el ascenso a la categoría inmediata superior a la que ostentan han 
sido evaluados por los diferentes entes respectivos, incluyendo la Oficina de Recursos Humanos, mi opinión es, en 
este caso, es la que tiene que ver con la parte formal y legal y si esa opinión es favorable no nos queda más que 
aprobar estos ascensos- 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No habiendo observaciones, el Consejo Universitario acuerda 
Promover al Docente de la Facultad de Ciencias Contables Guido Merma Molina, de docente asociado a dedicación 
exclusiva 40 horas a docente principal a dedicación exclusiva 40 horas. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 359-19-CU) 

 
PROMOVER, a partir del 14 de octubre de 2019 y por el período de Ley, a la categoría de PRINCIPAL a dedicación 
exclusiva al docente Mg. GUIDO MERMA MOLINA, adscrito a la Facultad de Ciencias Contables, conforme a lo 
informado por las Oficinas de Planificación y Presupuesto, de Recursos Humanos, y la Oficina de Asesoría Jurídica 
respectivamente. 
 

X. CAMBIO DE DEDICACIÓN: 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Consultamos al Consejo, en la Agenda salió como CAMBIO DE 
DEDICACIÓN, pero el expediente es de RATIFICACIÓN. Entonces, consultamos y tomamos el acuerdo. Muy bien, 
entonces no es Cambio de Dedicación sino RATIFICACIÓN DOCENTE EL PUNTO NÚMERO 6 DE LA AGENDA. 
 
10.1 CARLOS ERNESTO ANGELES QUEIROLO – FIQ 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0499-2019-FIQ (Expediente 
Nº 01078079) recibido el 06 de agosto de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Química remite 
el expediente de ratificación del docente CARLOS ERNESTO ANGELES QUEIROLO, adjuntando la Resolución Nº 
151-2019-CFIQ de fecha 25 de julio de 2019, por la cual se aprueba el Informe N° 003-2019-PCRPD-FIQ presentado 
por la Comisión de Ratificación y Promoción Docente, en consecuencia propone la ratificación del mencionado 
docente ordinario en la categoría de asociado a dedicación exclusiva, con la calificación de 69.129 puntos. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 977-2019-OAJ recibido el 26 de setiembre de 2019, evaluados los actuados los informes de la Oficina de 
Recursos Humanos y Oficina de Planificación y Presupuesto, respectivamente, aprecia que ha laborado 31 años y 
05 meses en la categoría Asociado, adscrito a la Facultad de Ingeniería Química, con antigüedad de nombramiento 
desde el 01 de noviembre de 1980 con Resolución N° 1314-81-R, obrante a folios 03 del rubro 17 del File Personal 
y categoría actual desde el 31 de diciembre de 1987 con Resolución N° 031-1988-CU obrante a folios 08 del rubro 
17 del File Personal; solo posee Título Profesional de Ingeniero Químico otorgado por la Universidad Nacional del 
Callao. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hay que recordar que el profesor Ángeles es de la Facultad de 
Ingeniería Química, es a Dedicación Exclusiva, el puntaje que ha obtenido es 69.129, suficiente para ser ratificado. 
Ahora, los puntajes también están bien calculados. Si no hay observaciones, el Consejo Universitario acuerda 
Ratificar al docente de la Facultad de Ingeniería Química Carlos Ernesto Ángeles Queirolo, al haber obtenido 69.129 
puntos, por el período de Ley.  
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 360-19-CU) 
 

RATIFICAR, a partir del 14 de octubre de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente 

docente adscrito a la Facultad de Ingeniería Química: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 ANGELES QUEIROLO CARLOS ERNESTO ASOCIADO D.E. 40 hrs. 
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10.2 NAPOLEÓN JAUREGUI NONGRADOS – FIME 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 560-2019-FIME (Expediente 
Nº 01078780) recibido el 26 de agosto de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de 
Energía remite el expediente de ratificación del docente NAPOLEÓN JAUREGUI NONGRADOS, adjuntando la 
Resolución Nº 112-2019-CF-FIME-TP de fecha 18 de julio de 2019, por la cual propone al Consejo Universitario la 
ratificación del mencionado docente en la categoría de principal a tiempo completo, con la calificación de 87.20 
puntos. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 976-2019-OAJ recibido el 26 de setiembre de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el caso del docente Napoleón Jáuregui Nongrados, ha obtenido 
87.20 puntos y es a tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía. No requiere un nuevo 
presupuesto, está listo para su ratificación. Si no hay observación, el Consejo Universitario acuerda Ratificar al 
Docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Napoleón Jáuregui Nongrados al haber obtenido 87.20 
puntos, por el período de Ley. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 361-19-CU) 
 

RATIFICAR, a partir del 14 de octubre de 2019 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente 
docente adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 JAUREGUI NONGRADOS NAPOLEÓN PRINCIPAL T.C. 40 hrs. 

 
XI. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACIÓN OFICIALIZADA SOLICITADA POR LA 

DOCENTE VICTORIA YSABEL ROJAS ROJAS. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente Nº 01072908) 
recibido con fecha 15 de marzo y 24 de mayo de 2019, por el cual la docente VICTORIA YSABEL ROJAS ROJAS, 
adscrita a la Facultad de Ingeniería Química, solicita descargo de 10 horas de carga no lectiva por capacitación 
hasta la finalización del Semestre en curso, debido a que esa fecha cursa la Maestría en Didáctica de la Enseñanza 
de la Física y Matemática en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao; adjunta Plan de Trabajo 
Individual del Semestre Académico 2019-A, copia de la Constancia N° 009-2018-UPG-FCNM; copia de la Constancia 
de Notas N° ORAA 000005013. El Decano de la Facultad de Ingeniería Química mediante el Oficio Nº 0382-2019-
FIQ recibido el 28 de junio de 2019, remite la Resolución Nº 112-2019-CFIQ de fecha 11 de junio de 2019, por la 
cual el Consejo de Facultad autoriza el descargo de diez horas no lectivas en su Plan de Trabajo Individual por 
Capacitación Oficializada durante el Semestre Académico 2019-A, a la docente asociado a tiempo completo adscrita 
a la Facultad de Ingeniería Química Lic. Mg. VICTORIA YSABEL ROJAS ROJAS, para estudios del II Ciclo de 
Maestría en Didáctica de la Enseñanza de la Física y Matemática en la Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Nacional del Callao. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 911-2019-OAJ recibido el 09 de setiembre de 2019, considerando el Art. 79 de la Ley Universitaria, Ley N° 
30220 concordante con el Art. 222 del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, al numeral 259.16 del Art. 259 
del normativo estatutario; al Art. 6, inc. a) del numeral 7.2 del Art. 7, Art. 37, Art. 41 del Reglamento de Capacitación 
y Perfeccionamiento Docente de la Universidad Nacional del Callao, aprobado por Resolución N° 187-2017-CU; a lo 
peticionado por la docente recurrente, a lo informado por la Oficina de Recursos Humanos, considera que procede 
otorgar, con eficacia anticipada, Licencia con Goce de Haber por capacitación oficializa a la docente VICTORIA 
YSABEL ROJAS ROJAS, durante el Semestre Académico 2019-A, para concluir sus estudios del II Ciclo de la 
Maestría en Didáctica de la Enseñanza de la Física y Matemática en la Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Nacional del Callao, debiendo descargársele 10 horas a su carga 
no académica; por lo que remite los actuados para emitir la respectiva Resolución, conforme lo señala el Art. 32 del 
Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento Docente de la Universidad Nacional del Callao. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La profesora Ysabel Rojas Rojas es de la Facultad de Ingeniería 
Química. Está pidiendo licencia para estudiar una Maestría en la misma Universidad, en la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática. La licencia es por diez (10) horas, sólo por el Semestre 2019-A. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Probablemente lo que yo comente va a parecer 
demasiado quejoso, pero quienes estamos en la administración central constantemente no tenemos horario para 
trabajar por el licenciamiento. Yo estoy peor de como llegué, en salud, por la presión que hay para lograr esto. Hasta 
donde yo tengo entendido, la Maestría, me dirá el señor Decano aquí presente, funciona los días sábados, y la 
profesora solicita descargar horas no lectivas cuando acá necesitamos todo tipo de profesionales para lograr el 
ansiado licenciamiento y después el licenciamiento de las carreras. Ahora también el informe que dice que sea 
retroactivo al 2019, nuevamente infringiendo las normas, no puede ser, el Consejo Universitario debe aprobar hoy 
día lo que será a partir de mañana. Es mi opinión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad, los docentes que estudian Maestría pueden solicitar una 
licencia hasta por 20 horas, pero la profesora sólo está pidiendo el 50 por ciento, ahora, si lo estudia sábado o 
domingo no debería afectar su jornada laboral y la Maestría no sólo es ir a clases sino fundamentalmente es 
aprender, pero el aprendizaje algunas veces no se logra en el aula sino más bien pensando, internalizando las 
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conferencias de los docentes y recién cuando lo vuelve a pensar por una segunda vez, eso es lo que dicen los 
expertos en neurociencia, el aprendizaje se produce; por lo tanto, el argumento de que es sábado y domingo no me 
parece que debemos tomarlo en cuenta, ni en este ni en otro caso y lo decimos los que hemos estudiado Maestrías 
y Doctorados sin pedir licencia, es decir, atendiendo a las 40 horas, pero además estudiando, porque estudiar 
Maestría es una decisión personal y todas las personas encuentran un camino para poder hacerlo, pero en este 
caso es y debe ser con eficacia anticipada al Semestre Académico 2019-A, porque lo pidieron a tiempo, pero el 
trámite es, hace que este acuerdo sea fundamental porque es una de las observaciones que tenemos en el 
licenciamiento, que cuando revisan y nuestro expediente que lo han ido ampliando hasta hace un mes, era hasta el 
2018-B, ahora es hasta el 2019, encuentran a la profesora que no tiene las horas completas, entonces 
inmediatamente marcan la línea. Entonces, entre otras cosas van a venir a revisar este miércoles a esta profesora, 
entonces, si nosotros no tenemos la resolución la observación se va a mantener, aunque en el documento que 
hemos hecho, que el señor Secretario dio lectura, se menciona las observaciones sobre indicadores completos, 
pero lo que podemos decir es que algunos indicadores requieren hasta de catorce Medios de Verificación, entonces, 
si multiplicamos cincuentaicinco por catorce nos sale una cantidad gigantesca, pero las observaciones que nos 
están haciendo son pequeñas, como por ejemplo, esta profesora tiene menos horas, ¿cómo se regulariza?, con 
una resolución y resuelto. Entonces, sostenemos la propuesta de otorgar licencia con eficacia anticipada por diez 
(10) horas, por el Semestre Académico 2019-A. Se entiende que en el 2019-B la profesora ya se reintegró y está 
teniendo actividad. Ahora haga lo que cabría preguntar es a la señora Ana León si en su intervención va a hacer 
alguna observación a la ratificación respecto al tiempo en que se debería otorgar para que el acuerdo, en lo posible, 
sea por consenso.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Sí señor, porque las normas no pueden ser la 
aprobación de hoy en adelante. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Preguntamos a la Doctora Nidia Ayala para que nos diga si el Consejo 
Universitario, que va a acordar con eficacia anticipada, significaría una violación a la Ley o alguna Ley. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, esta es una figura 
procesal y administrativa que se utiliza en diferentes procedimientos administrativos y lo que debe tenerse en cuenta 
siempre al momento de su uso es que la eficacia anticipada no afecte al derecho de terceros y, como podemos 
apreciar, es netamente un aspecto que va a beneficiar al docente y que, como se ha señalado, es una petición que 
ha sido presentada en su debida oportunidad y la omisión en que incurrió la Entidad no es responsabilidad del 
administrado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Siendo así, nuevamente preguntamos a doña Ana León si insiste en 
su observación. Si lo hace, tendremos que votar. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Estamos ante la misma situación del profesor que 
ha tenido la SUNEDU que darse cuenta de que no tenía resolución la profesora y la profesora ya estaba con su 
descanso de 10 horas. Dice que no se afecte a terceros y se está afectando el licenciamiento, por lo tanto, 
probablemente porque voy a ser la única que va a votar en contra, voy a votar en contra. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Teniendo al menos una opinión en contra, lo único que nos queda es 
votar. Votaríamos primero por otorgar la licencia por 10 horas, con eficacia anticipada, y la segunda por votar en 
contra. Primero sería a favor y después serían en contra. Señor Secretario, para que efectúe el conteo de los votos. 
Los señores miembros del Consejo Universitario que acuerdan otorgar la licencia por 10 horas de carga a la docente 
Rojas Rojas Victoria Ysabel, con eficacia anticipada al Semestre Académico 2019-A, sírvanse levantar la mano: 
Cuatro (4) votos a favor. Los que están en contra: Un (1) voto en contra. Abstenciones: Tres (3) abstenciones. En 
consecuencia, el Consejo Universitario ha acordado Otorgar Licencia, con eficacia anticipada, por diez (10) horas 
de carga no lectiva a la Docente de la Facultad de Ingeniería Química Rojas Rojas Victoria Ysabel. Reiteramos que 
es por el Semestre Académico 2019-A. 
 
El Consejo Universitario, por mayoría: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 362-19-CU) 
 

OTORGAR, con eficacia anticipada, LICENCIA CON GOCE DE HABER POR CAPACITACIÓN OFICIALIZADA a 
la docente VICTORIA YSABEL ROJAS ROJAS, durante el Semestre Académico 2019-A, para concluir sus estudios 
del II Ciclo de la Maestría en Didáctica de la Enseñanza de la Física y Matemática en la Unidad de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Nacional del Callao, debiendo descargársele 10 
horas a su carga no académica. 
 

XII. LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES OTORGADA CON RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0592-2019-
UNJFSC DEL DOCENTE JUAN CARLOS REYES ULFE 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Oficios N°153-2019-D-FCA de fecha 
12 de agosto de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Juan Carlos Reyes Ulfe 
hace llegar copia de la Resolución Rectoral N°0592-2019-UNJFSC de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión, a partir del 01de junio al 09 de agosto de 2019, indicando que se encuentra gestionando la 
ampliación de dicha licencia hasta el 30 de setiembre 2019, solicitando considerar el pago de la diferencia en su 
remuneración de tiempo parcial a tiempo completo y Oficio N°1407-2019-ORH/UNAC (Expediente N°01078383) 
recibido con fecha 14 de agosto de 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
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Legal N° 1169-2019-OAJ recibido el 06 de setiembre de 2019.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Vamos a pedir a la Doctora Nidia para que haga un resumen ampliando 
lo que el Secretario ha mencionado.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto quisiera solicitar, a 
través de la Presidencia, al Colegiado, que se devuelva los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica, toda vez que 
esto no es una licencia sino una solicitud de regularización o un cambio de dedicación, por cuanto el docente solicitó 
en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión una licencia sin goce de haber, la cual le fue otorgada 
parcialmente y lo que está solicitando es regularizar la resolución de encargatura, la dedicación del docente como 
decano encargado, toda vez que esto requiere informes técnicos. Solicito al señor Rector que pueda devolverse a 
la Oficina de Asesoría Jurídica para una ampliación del informe.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tal como sostenemos también, este expediente no es para otorgar 
licencia, por lo tanto, debe volver para que se adjunte un informe legal luego de lo cual vendrá nuevamente 
al Consejo. Entonces, retorna a la Oficina de Asesoría Jurídica para ampliar el informe. 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Señor Rector, solamente una 
recomendación, en todo caso, que se recojan los informes que puedan obrar en la Oficina de Control Interno al 
respecto y a las pesquisas que ha hecho en relación a estas licencias dicha área, que va a ser muy esclarecedora 
para una mejor decisión de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 363-19-CU) 
 

DERIVAR, a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, para ampliación del Proveído N° 1169-2019-OAJ recibido el 
06 de setiembre de 2019. 
 

XIII. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACION OFICIALIZADA SOLICITADA POR EL 
DOCENTE FELIX GUERRERO ROLDÁN. 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 462-2019-D-FIME (Expediente 
N° 01077227) recibido el 08 de julio de 2019, en el cual se remite la Resolución N° 096-2019-CF-FIME del 28 de 
junio de 2019, en la cual el Consejo de Facultad otorga licencia con goce de haber al Dr. FELIX ALFREDO 
GUERRERO ROLDAN, para realizar estudios de Capacitación Oficializada en el Curso de Formación Continua en 
Materiales y Procesos de Fabricación, organizado por la Universidad Politécnica de Catalunya, en la ciudad de 
Barcelona - España, a desarrollarse el 03 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Nº 446-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveído N° 500-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de fecha 11 de 
julio de 2019; y al Informe Legal N° 830-2019-OAJ recibido el 19 de agosto de 2019, evaluados los actuados, opina 
que es procedente otorgar la licencia con goce de remuneraciones por capacitación oficializada, con descargo de 
horas no lectivas, al docente recurrente, para realizar estudios del curso de Formación Continua en Materiales y 
Procesos de Fabricación, a realizar del 03 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020, en la Universidad Politécnica 
de Catalunya, en la ciudad de Barcelona, España; asimismo, con Proveído N° 1214-2019-OAJ recibido el 17 de 
setiembre de 2019, en atención al literal b) del Art. 18 del Reglamento de Licencias por Capacitación y 
Perfeccionamiento, remite los actuados para consideración del Consejo Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso es una capacitación por más o menos unos cuarenta 
(40) días; ahora, por ese plazo, el Rector debería emitir la Resolución, pero hay otro documento donde que cuando 
es en el extranjero necesariamente el Consejo Universitario debe pronunciarse, estamos hablando del 3 de 
diciembre, se entiende que a esa fecha ya terminó las actividades lectivas y solamente sería por el total de las no 
electivas. Cuarentaicinco (45) días comienzan el 3 de diciembre de 2019 y termina el 15 de enero de 2020. 
 
El Decano de Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Señor Presidente, una consulta, por 
su intermedio, a la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica. Si es que hay algún tipo de observación o 
impedimento cuando se trata de un Presidente de un órgano autónomo muy importante como es el Tribunal de 
Honor. Ésa sería la consulta. 
 

La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, debo señalar que 
las licencias con goce de haber es uno de los derechos que tienen todos los docentes en general, ostenten o no 
cargos, e incluso de las autoridades; sin embargo, ésta no puede quedar acéfala. Yo imagino que además de esta 
licencia, la decisión del Presidente del órgano del Tribunal de Honor debe haber dejado algún suplente dentro de lo 
que corresponde a los miembros de dicho colegiado. Aquí lo que se solicita, no hay una encargatura, solamente es 
otorgar licencia y lo que solicita es licencia con goce de haber, entonces no habría ningún inconveniente en que el 
docente pueda solicitar licencia. No hay restricciones en este caso. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí pues, hay que recordar que el Doctor Félix Guerrero es Presidente 
del Tribunal de Honor y ellos van a estar en funciones todavía en esos meses, pero el único que designa Presidente 
es la Asamblea Universitaria. Ahora, antes que termine el año tenemos que convocar a una Asamblea Universitaria, 
que está pendiente todavía, entonces en ese momento seguramente se pronunciará sobre la presidencia por ese 
plazo. En conclusión, no hay impedimento para otorgar la licencia. Entonces, si les parece, si no hay observación, 
el Consejo Universitario acuerda Otorgar la Licencia con Goce de Remuneraciones por Capacitación Oficializada 
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con descargo de las horas no lectivas al Docente Félix Alfredo Guerrero Roldán, adscrito a la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y de Energía, para realizar estudios del Curso de Formación continua en Materiales y Procesos de 
Fabricación, a realizarse del 03 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020 en la Universidad Politécnica de 
Cataluña, Barcelona, España. El Segundo acuerdo es demandar al docente Félix Alfredo Guerrero Roldán que 
presente a la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía un Informe final de capacitación y demás 
documentación, conforme al artículo 42 del Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento de docentes de la 
Universidad Nacional del Callao. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 364-19-CU) 
 

OTORGAR, LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACIÓN OFICIALIZADA, al docente 
Dr. FELIX ALFREDO GUERRERO ROLDAN, adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, para 
realizar estudios del Curso de FORMACIÓN CONTINÚA EN MATERIALES Y PROCESOS DE FABRICACIÓN, a 

realizarse en la ciudad de Barcelona - España, del 03 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020. 
 

XIV. LICENCIA TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR EL PERÍODO DE 12 MESES, A PARTIR DEL 
01 DE ABRIL DE 2019 HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2020 PRESENTADO POR EMILIO JULIO GONZALES 
SOTO. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la Solicitud (Expediente N°01073206) 
recibido el 22 de marzo de 2019, por el cual el docente EMILIO JULIO GONZALES SOTO, solicita que se le otorgue 
Licencia Temporal sin Goce de Remuneraciones por el periodo de 12 meses a partir del 01 de abril del 2019 hasta 
el 31 de marzo de 2020. Además da lectura al Oficios N°s 099, 0170 y 0233-2019-D/FCE de fechas 12 de abril, 28 
de junio y 19 de agosto de 2019, Informes N°s 006 y 007-2019-DAE-FCE de fechas 01 y 10 de abril de 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Oficio 
Nº 1637-2019-ORH/UNAC e Informe N°588-2019-URBS-ORH/UNAC recibidos el 05 de setiembre de 2019; al 
Informe Legal N°899-2019-OAJ recibido el 05 de setiembre de 2019, por el cual consideran que no adjunta la debida 
documentación actualizada que haga posible la procedencia de dicha licencia, este Órgano de Asesoramiento 
Jurídico considera que debe denegarse la solicitud de licencia temporal sin goce de remuneraciones por capacitación 
no oficializada del docente EMILIO JULIO GONZALES SOTO en estricto cumplimiento normatividad mencionada. 
En cuanto a su situación jurídica laboral, conforme a lo informado por el Director de la Oficina de Recursos Humanos, 
debe entenderse que el referido docente no asiste a laborar desde el 25 de marzo del 2019 a la fecha por lo que no 
se le viene abonando sus remuneraciones, haciendo abandono laboral, por lo que corresponde derivar las copias 
de los actuados al TRIBUNAL DE HONOR para el pronunciamiento del presente caso ante la comisión de presunto 
incumplimiento de sus deberes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá tenemos, después de la lectura que ha hecho el señor Secretario, 
un período de pedido de licencia, la denegatoria de esa licencia sin goce de remuneraciones porque no adjunta 
ninguna documentación para que se pueda tomar la decisión y en este caso, se entendería como un abandono del 
puesto de trabajo, por lo que correspondería que el expediente vaya al Tribunal de Honor para que el Tribunal de 
Honor se pronuncie y luego el Consejo Universitario tomar un acuerdo. Ahora, no sé si este expediente que ha 
venido después podamos acumularlo. A mi modo de ver no porque no resuelve el plazo de la licencia. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, la renuncia tiene 
que seguir su propio trámite. Lo que se está viendo y lo que se ha agendado es el tema de la solicitud de licencia, 
el mismo que se ha emitido una opinión legal denegándose y con la correspondiente derivación al Tribunal de Honor. 
Es en ese sentido que debería, en todo caso, pronunciarse éste colegiado, si se deniega o se acepta dicha licencia. 
Lo de la renuncia es una referencia, en todo caso ameritaría un informe legal incluso y que siga su trámite y la 
aceptación que corresponda, pero son dos trámites distintos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, entonces el acuerdo iría en dos partes. La primera es denegar 
la licencia y la segunda es remitir el expediente al Tribunal de Honor. Si no hay observación, el Consejo Universitario 
acuerda Denegar la Licencia Sin Goce de Remuneraciones por capacitación no oficializada solicitada por el docente 
Emilio Julio González Soto, de la Facultad de Ciencias Económicas, por no ajustarse a lo establecido en el 
Reglamento. Número Dos: en cuanto a su Situación Jurídico Laboral, conforme a lo informado por el Director de la 
Oficina de Recursos Humanos y teniendo en cuenta que habría hecho abandono de su puesto de trabajo a partir 
del 25 de marzo del año 2019, se acuerda Remitir el expediente al Tribunal de Honor para su pronunciamiento 
respectivo. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 365-19-CU) 

 
DERIVAR, al TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO, para opinión correspondiente, según Informe Legal N° 899-
2019-OAJ. 

Siendo las 13:15 horas 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.- 


