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ACTA Nº 029-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(lunes 21 de octubre de 2019) 

 
En el Callao, a las 12:00 horas del día lunes 21 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 extraordinaria de la fecha, según citación y 
agenda: 
 
1. ACTUALIZACIÓN NORMATIVA CON FINES DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL. 

1.1. PLANES DE ESTUDIO DE PRE. 
1.2. PLANES DE ESTUDIO DE POSGRADO. 
1.3. PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE. 
1.4. PLAN DE CALIDAD DE LA UNAC. 
1.5. REGLAMENTO DE DOCENTES CONTRATADOS. 
1.6. REGLAMENTO DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS. 
1.7. REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN. 
1.8. OTROS SEÑALADOS EN EL ACTA DE CIERRE DE LA DAP. 

2. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 024-2019-CU, AUTORIZACIÓN PAGOS 2016. 
3. PRÓRROGA DEL CONTRATO PLANILLA DE DOCENTES FCS y FCE. 
4. PROPUESTA DE CONTRATO DOCENTES 2019-B FCNM. 
5. ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CAMBIO DE DEDICACIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS DE LA UNAC. 
6. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS. 
7. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA DOCENTES EXTRAORDINARIOS. 

7.1. FCNM 
7.2. FCA 

8. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
9. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD 

9.1. UPGFIARN. 
9.2. UPGFCNM. 

10. RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LOS DIRECTORES DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO Y VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. 
11. PROYECTO DE CREACIÓN DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL-FIME. 
12. PROPUESTA DE INCREMENTO DE PAGO POR HORA DICTADA A LOS DOCENTES DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNAC. 
13. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y LA NULIDAD DEDUCIDA, RESOLUCIÓN N° 114-2019-R. 
14. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 687-2019-R PRESENTADO POR EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO EDUARDO 

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

RENGIFO DE GARCÍA. 
16. RECONSIDERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 145-2019-CU. 
17. RECURSO DE APELACIÓN DEL DOCENTE LUIS IVAN JULIÁN HERNÁNDEZ CONTRA RESOLUCIÓN N° 582-2019-R. 
18. REGLAMENTO PARA OTORGAR EL GRADO DE HONORIS CAUSA EN LA UNAC. 
19. RECURSO DE APELACIÓN Y NULIDAD PRESENTADA POR EL DOCENTE RUFINO ALEJOS IPANAQUE CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 634-2019-

R. 
20. 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: Se ha verificado el quórum correspondiente. Con el quórum de reglamento 
damos inicio a este Consejo Universitario extraordinario que no se pudo realizar el día viernes pasado, esa es la razón 
por la cual se ha citado en una hora inusual, a las 12:00 del día, teniendo en cuenta de que siempre tiene que mediar por 
lo menos veinticuatro después de que alguien por lo menos haya recibido la citación. Ahora, visto desde el interés de la 
Universidad, debemos terminar o por lo menos atender el punto número uno y todos tienen que ver con observaciones 
que ha hecho el equipo de la Dirección de Licenciamiento, pero como ustedes saben, esto estaba integrado por nueve 
damas y cada una ha hecho su trabajo, cada una también ha hecho sus observaciones, pero las otras observaciones 
tienen que ver con que lo subsanen, fundamentalmente, las Oficinas Técnicas de la Universidad y está eso en camino, 
tenemos el plazo imperativo de entregar la información hasta el día de mañana; por lo tanto, ojalá ustedes entiendan esta 
urgencia para poder aprobar los puntos; ahora, han habido preguntas, por ejemplo, de por qué después de tantos meses 
que estaba en proceso de licenciamiento la Dirección de Licenciamiento nos hace observaciones. Probablemente tenga 
dos explicaciones. La primera es que al haber transcurrido el tiempo la SUNEDU misma ha ido implementando nuevas 
exigencias para las universidades y lamentablemente se las están aplicando a las últimas que están quedando. También 
hay varios documentos técnicos que ellos mismos han ido elaborando y los están aplicando inmediatamente después del 
siguiente día. La Dirección de Licenciamiento también ha creado en reemplazo varios formatos diferentes, por lo tanto 
exige prácticamente rehacer esos formatos. La segunda explicación es que a la Universidad la SUNEDU el último reporte 
que habíamos hecho era hasta el 2018-B porque esa era el límite que ellos mismos establecieron, pero ahora ya nos 
están exigiendo hasta el 2019-B, es decir, hasta exactamente estos días, y está claro que la Universidad se había 
preparado para dar toda su documentación lista hasta el 2018-B, pero cuando pasamos al A y al B otra vez aparecen las 
deficiencias que antes ya se había levantado, como por ejemplo, que los profesores, algunos, han pedido la actualización 
del DINA y hacen ahora una exigencia, antes nos habían hecho reportes de seis profesores que eran incompatibles, pero 
ahora el reporte es de más de cien incompatibles, algunos de ellos van a hacer la aclaración, es fácil la aclaración pero 
otros es un poco más complejo. La Universidad había reportado, por ejemplo, todas sus líneas de investigación, pero 
ahora hay nuevas exigencias para que la Universidad ajuste sus Líneas de Investigación en vista de que hemos reportado 
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demasiadas líneas y claramente la Universidad, ni aún en veinte años quizás va a poder hacer uso de esas líneas y 
finalmente, los Planes Individuales de Trabajo, que probablemente sea lo más difícil de poder cumplir porque hay una lista 
todavía de docentes que no cumplen con entregar su Plan de Trabajo, pero esa es una de las condiciones que habían 
puesto las señoritas de la SUNEDU, y aquí está señor Vicerrector Académico, en donde nos dijo al final que ellos van a 
programar, probablemente en dos semanas más, la visita final a la Universidad, pero para ese día debemos haber 
subsanado todo lo que nos han entregado o lo que nos han encargado. Ahora, las otras observaciones que no tienen que 
ver fundamentalmente con el Consejo Universitario sino con las oficinas técnicas, prácticamente están ya superadas 
porque la observación era que el Plan de Mantenimiento de la Universidad no estaba desagregado como ellos lo exigían; 
sin embargo, ellos mismos validaron dos Planes de Investigación para el 2017, para el 2018, pero para el 2019 exigen 
que el Plan sea desagregado. Igual exigencia es para los indicadores que tienen que ver con la Oficina de Bienestar 
Universitario que son cuatro indicadores y para el Plan de Capacitación de Docentes que antes ellos mismos admitieron 
en sendos planes pero que ahora ellos hacen la exigencia de que el presupuesto debe ser desagregado, 
fundamentalmente porque ellos, al hacer la consulta en el Ministerio de Economía y Finanzas, encontraron que hay 
diferencia en el presupuesto que la Universidad entrega a la SUNEDU y lo que aparece publicado en el Ministerio de 
Economía y Finanzas hay una diferencia, por ejemplo, la experta, porque ahora de ese equipo de nueve personas hay 
una experta, en cada área prácticamente hay una experta por cada condición, pero probablemente la que nos ha hecho 
trabajar más es doña Noelia, que antes era la primera jefa del grupo y por alguna razón ahora ha regresado, pero como 
integrante, ya no como jefa, pero es muy minuciosa y ella es la causante de que hoy tengamos que hacer prácticamente 
todos estos documentos, pero volviendo al presupuesto que estamos mencionando, ella me decía, la experta en 
presupuesto, que la Universidad, por ejemplo, para el año 2018 tenía 9 millones de soles para planificación presupuestada, 
así estaba en el PIA de la Universidad, pero en la consulta que hacen al final del año, la Universidad ha ejecutado un poco 
menos de 7 millones, entonces me decía, ¿cuál es la explicación? En ese caso sabemos la explicación inmediata y es 
porque la Universidad recaudó menos en el año 2018, explicado fundamentalmente porque se consideró 5 millones por 
convenios, pero que al final esos convenios fueron cero en el 2018, entonces fundamentalmente fue esa diferencia en el 
presupuesto, entonces, si programas 9 y gastas 6,5 debes explicar por qué, entonces eso la única forma de explicar es 
que la Universidad reporte todos los gastos con cada uno de los indicadores de gasto. Inicialmente la Universidad, siempre 
hay que decir la verdad, tuvo alguna dificultad por acceder a la información de los clasificadores, lo que pasa es que nunca 
hemos estado preparados como para una auditoría, porque esto ya es una auditoría, a nuestro modo de ver, ya no es un 
licenciamiento sino una auditoría y la Universidad nunca ha archivado, por ejemplo, ese tipo de información; están los 
clasificadores en Contabilidad pero no tienen contenido; es decir, hay un clasificador pero nadie sabe qué es eso, por 
decir, eso puede ser reparación de computadoras, pero no lo dice, entonces, pero la SUNEDU exige el detalle del 
mantenimiento, del presupuesto, tanto para mantenimiento como para capacitación de profesores vaya exigido hasta ese 
nivel, pero la Universidad afortunadamente logró accesar a la información y eso hoy debe estar listo porque hasta el 
viernes ya estaba avanzado ya en un 90 por ciento, entonces eso estaría levantado. Lo que sí quiero nuevamente 
recordarles a todos ustedes es que el compromiso de la universidad es subsanar todas esas últimas observaciones. Para 
el caso que tenga que ver de las oficinas técnicas, hoy van a entregar a la DUGAC los dos informes, el de mantenimiento 
y el de presupuesto dirigido a la Oficina de Bienestar Universitario, entonces eso podríamos descontarlo. La segunda 
exigencia es todo lo que está agendado, que tiene que ver con lo que han visto en la agenda, pero que tiene que ver 
también con las observaciones que han quedado por escrito en el Acta de cierre del día viernes en la noche con el equipo 
de la SUNEDU en el cual algunas se reiteran, pero hay otras que son nuevas y ya no ha sido posible colocar en la Agenda, 
pero que hay uno que dice “otras más que aparezcan en el Acta”, entonces ya nos habíamos adelantado un poco a eso. 
Entonces, ésta documentación que hoy el Consejo debe aprobar debemos entregarla mañana pero implica más o menos 
que el señor Secretario tiene que emitir algo así como unas 60 resoluciones o quizás un poco más de 60 a 65 resoluciones. 
Ese número de resoluciones la DUGAC lo requiere hoy día, entonces entregaremos números mientras la Resolución 
tenga contenido. Ahora, siendo éste un compromiso no hay forma de negociar, hay que cumplir y el último compromiso 
que hemos asumido es entregar la información que va a ser generada el día viernes todavía después de la Asamblea. 
Recuerden que hemos convocado a una Asamblea para este viernes en la mañana por dos razones fundamentales. La 
primera es que el local de Chucuito no tiene vida útil, entonces ahí lo que corresponde es desistir del local para reformular 
todos los formatos, es decir, para retirar todos los formatos que anulan al local de Chucuito, y la segunda es que doña 
Noelia otra vez descubre que la Universidad no tiene 58 programas vigentes, sino que tiene 60, entonces por esos dos, a 
nuestro modo de ver, los últimos dos que aparecen y que ella lo pone en evidencia son las dos menciones de la Maestría 
de Economía; ahora, para la SUNEDU las menciones aparecen como un nuevo programa, es decir, la maestría uno en 
las dos menciones, dos más. Es decir, se reportan en dos líneas más en un formato especial que existe para eso. Ahora, 
estos dos programas estaban supervisados también. Ustedes deben recordar, en este mismo Consejo se aprobó, en vía 
de regularización, porque en la Universidad no existía ninguna norma que haya aprobado esas dos menciones pero que 
sin embargo la Universidad sí admitió estudiantes y entregó Grados de Maestría con esas dos menciones con un tramo, 
pero cuando hicimos el licenciamiento no había, entonces no lo declaramos, pero habían dos señores que en esos meses 
mismos presentan el registro a la SUNEDU y obviamente, al revisar, la Universidad no lo encuentran y lo rechazan y la 
SUNEDU, sin decirnos nada, inicia un proceso de supervisión porque obviamente hay algo raro que está sucediendo, 
pero después la solución viene en varias semanas, con ellos mismos, para regularizar, pero con el compromiso de que 
en un tramo a partir de ahí ya no se van a entregar, pero doña Noelia dice que si la Universidad tiene por lo menos más 
o menos 21 o 22 egresados. No todos han obtenido el grado pero se entiende que en algún momento lo van a hacer. Si 
nosotros lo cerramos absolutamente entonces esos nuevos que van a entregar no podrían registrar sus grados, entonces, 
lo cierto es que reponer los dos, pero al mismo tiempo desistir en vista que la Universidad ya no opera y la tercera exigencia 
para la Asamblea sería, lo primero, el desistimiento de Chucuito y lo segundo, el desistimiento de las dos menciones y la 
tercera es que la Unidad de Seguimiento del Graduado de la Universidad no debe funcionar tal como venimos, por ejemplo 
la Oficina, bueno, eso también es error de los que le están dirigiendo, van a venir y van a decir, ¿dónde funciona la Unidad 
de Seguimiento al Egresado?, no sabían, no hay un escritorio, no hay una silla, entonces ellos dicen, el seguimiento del 
graduado tiene que ser una Unidad y crear una nueva unidad, la única forma es modificar el Estatuto o aprobarlo y luego 
pedir una votación calificada quizás más adelante en el caso de que no asistan 44 personas como ustedes saben. También 
adicionamos algunas otras modificaciones que ya vienen trabajando desde antes, entonces para entregar las tres 
modificaciones o al menos dos, de la Asamblea, nos han dado plazo hasta el 29 de octubre, entonces ellos dicen, si el 29 
de octubre la Universidad entrega toda la información completa entonces ellos programar la visita final y finalmente, ¿qué 
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más podríamos decir?, creo que el día jueves salió realmente Decreto Supremo que el gobierno ha entregado casi 1000 
millones para gastos prácticamente de la 2.1 de la 2.2 y de la 2.3 del presupuesto. La 1 es Sueldos, la 2 es Cesantes, 
pero la 3 sí es importante porque es Gasto de Servicios y de Bienes, entonces, la Universidad ya está preparando 
aceleradamente un proceso para adquirir porque ahí hay S/. 1 400,000.00 soles y es mucho dinero para tan poco tiempo 
para gastarlo y hoy día ha publicado el Ministerio de Educación en “El Peruano”, también, un Decreto Supremo que deben 
haber visto y mucha gente, o algunos, se alegran, otros se alarman porque en la práctica están dando más tiempo para 
el licenciamiento. Yo les digo que lean bien, no se refiere a eso, es solamente para universidades públicas a las que 
deniegue el licenciamiento, hasta el momento no hay ninguna, pero en la ANUPP sabíamos que tienen que dar una norma 
especial casi a doce universidades públicas que no tienen, que no están institucionalizadas; ejemplo podría ser la 
Universidad de Música, la crean sin presupuesto, con presupuesto cero, en el 18 le entregan presupuesto pero esa 
universidad hasta ahora no tiene ni un profesor, no tiene ni un estudiante, pero es una universidad pública con presupuesto 
entregado por el actual Ministerio de Cultura, entonces esa universidad nunca ha entrado siquiera al programa de 
licenciamiento, entonces claramente esa norma es para ese tipo de instituciones, pero no es como para la Universidad 
Nacional del Callao, como para la Cantuta o Villarreal o Huacho que están más o menos en la misma situación. Entonces, 
eso como introducción y para aclarar. Pasaríamos al primer punto. 
 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. ACTUALIZACIÓN NORMATIVA CON FINES DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL. 

1.1. PLANES DE ESTUDIOS DE PRE. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a las Resoluciones N° 100-2016-CU 
del 11 de agosto de 2016, en el cual se aprobó el Reglamento de Estudios de Segunda Especialidad Profesional 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao; y Resoluciones N°s. 230, 231, 232, 
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 y 246-2017-CU del 06 de julio de 2017, se 
resuelve “APROBAR la actualización de los Planes de Estudios de los 17 programas de Segunda Especialidad 
Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, a la 
Comisión de la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria, mediante Acta de Fin de Diligencia de Actuación Probatoria firmada el 18 de octubre de 2019, 
formula observaciones, entre ellas, a los Planes de Estudios”; en sesión extraordinaria de Consejo Universitario 
de fecha 21 de octubre de 2019, en el punto de Agenda 1. ACTUALIZACIÓN NORMATIVA CON FINES DE 
LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL: 1.2 PLANES DE ESTUDIO DE POSGRADO: 1.2.1 SEGUNDAS 
ESPECIALIDADES PROFESIONALES; acordaron por unanimidad, aprobar, con eficacia anticipada, la 
Adecuación de la Denominación de los 17 (Diecisiete) Programas de Segunda Especialidad Profesional de la 
Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo primero que hay que ver son los Planes de Pregrado, pero sin 
embargo, para el Pregrado sí hay observación porque las tablas que recuerden, las aprobó el Consejo 
Universitario, nuevamente le hacen exigencias sobre la tabla, entonces, a pesar de que no ha llegado ninguna 
documentación para dar soporte pero en este caso pediríamos al Consejo Universitario su comprensión para 
eso, es decir, diríamos no aprobar o actualizar todos los Planes de Estudios, ya no solamente la tabla sino todos 
los Planes de Estudios, así nos daría oportunidad de que puedan corregir las que han hecho puntualmente. En 
todo caso consultamos. La idea es hacer un acuerdo de actualizar los 17 Planes de Estudios de pregrado, cosa 
que incluye tanto las tablas como están haciendo, y la inclusión, en todos los Planes, del Artículo 45 de la Ley. 
Bueno en ese momento, cuando lo han hecho, las Facultades no advirtieron eso, aparentemente, no todos lo 
tienen, entonces ahora lo que haríamos sería modificar eso incluyendo esa exigencia. Igual es también para los 
de posgrado, que lo veríamos más adelante. Opiniones por favor. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química Dr. Luis Américo Carrasco Venegas: ¿Cuál sería la exigencia 
puntual? Antes se consideraba en las tablas que se debería poner práctica de laboratorio, ahora la SUNEDU 
quiere solamente teoría y práctica. ¿Esa es la tabla? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Yo no conozco esa exigencia que hayan hecho, solamente la 
Universidad tiene teoría en aula y práctica en laboratorio. El laboratorio está definido como taller, como práctica 
de campo, como experimentación, como hacer las prácticas en un hospital, tiene el mismo peso que las prácticas 
en aula, pero no hay una exigencia de lo que puedan hacerlo eso, al contrario, ven muy bien de que tenga 
laboratorio y deberían tener pero la principal exigencia es que en todos los planes debe estar el Artículo 45 de la 
Ley, aunque sea repetido literalmente, eso tiene que ver, por ejemplo, con los que recuerdan, para pregrado, 
¿cuál era el exigencia?, un trabajo de investigación para el grado de bachiller, entonces, ahora en algunos planes, 
como ellos lo han dicho, la exigencia es que sea una tesis, pero ellos dicen, la Ley no dice una tesis, dice trabajo 
de investigación, entonces, ¿la tesis puede entrar dentro del trabajo de investigación?, sí, pero no al revés, 
entonces obviamente si no ha llegado es porque no han tenido tiempo de poder hacerlo. Sabemos que la 
profesora Gladis los días lunes tiene clases y no ha ido la semana pasada entonces no le ha dado el tiempo, 
pero ese sería el pedido, al no tener ninguno, actualizarían o revisarían planes por planes y ahí donde le falta lo 
incluye pero si ya lo tienen lo pasan. Ahora, la otra razón sería, para esto hay, recuerden, se actualizaron los 
planes, pero igual los planes se reprodujeron de lo que las mismas Facultades lo hicieron, pero una vez que ya 
está aprobado, cuando lo revisan, por ejemplo, no vamos a decir mejor la Escuela, había uno que tenía hasta 
105 errores, entonces se corrigen los errores, pero ya habían sido aprobados. Probablemente eso se reemplace 
porque finalmente no son muy relevantes, pero si había otros, por ejemplo, que le han puesto a un curso que 
tiene nombre, “Finanzas”, y han puesto “Finzas”, claramente es “Finanzas”, pero le han puesto “Finzas”. En varias 
escuelas han puesto asignaturas, por ejemplo, en vez de decir “Proyecto”, han puesto “Proy”, evaluación B A B, 
entonces es imposible que una asignatura tenga ese tipo de denominación, pero hay otros más graves todavía 
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donde le han puesto a los cursos como RR, a algunos los podemos reconstruir pero RR, ¿qué cosa es?, 
aparentemente es recursos naturales, pero al estar en tabla no puede ser resolución rectoral, entonces necesita 
ese tipo de correcciones. Ahora, cuando han hecho las Facultades probablemente lo más sencillo es encargar a 
una secretaria, pero probablemente la secretaria no tiene el interés, entonces, en vez de poner “Mecánica” ponen 
“Mecánica”, entonces para algunos no es muy relevante, pero es un documento esencial, entonces tiene que ver 
con ese tipo de correcciones, es decir, son correcciones muy pequeñas pero relevantes, pero como les dije, 
ahora ya a cargo de eso está doña Noelia Camborda, que ya lo identificó y nos va a perseguir hasta el final. El 
pedido es aprobarlo un poco apelando a su comprensión de todo el Consejo.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Señor Rector, creo 
que otro punto importante es indicar el número de horas para cada asignatura, por semestre, no por semana. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero ya lo habíamos 
hecho eso. Ya está claro. El primer cambio es igual, lo descubre Noelia Camborda porque los otros lo habían 
pasado, lo pasaron dos revisiones, entonces cuando ya lo revisa dice no, las horas no deben ser cuatro horas 
por semana sino que tienen que ser horas semestrales, entonces por eso se corrige, pero se corrigen, pero hay 
otras que ya no se puede y que no han entrado ahí y lo otro es el Artículo 45 en los Planes. Cuando han hecho 
el Plan dicen, ¿cómo obtienen su grado de maestro?, algunos no tienen nada pero que debe ir, debe ir el Artículo 
45 de la Ley. Sino lo consideraremos como una aprobación. En vista de que no hay oposición, entonces si les 
parece. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Si usted tiene 
algún cuadro de actualizaciones que ha hecho la SUNEDU respecto a las observaciones que han hecho para 
poderse actualizar todo, quizás porque si no. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Las tablas están estandarizadas porque el Consejo ya aprobó las 
tablas estandarizando todo pero aun así siguen quedando algunas cosas que hay que seguir haciendo, como 
los nombres, como las tildes, que no tiene, claro, y el Artículo 45 ósea que en ningún caso le van a cambiar, por 
ejemplo, una asignatura por otra, no le van a cambiar creditaje, nada de eso, solamente es darle otra presentación 
y ahí era, miren, como dijimos antes, era devolver a la Facultad para que lo haga o nosotros mismos lo hacíamos 
y decidimos por el plan B, es decir, nosotros mismos hacerlo. Cuando digo nosotros es la DUGAC y su equipo. 
Entonces, si les parece el acuerdo podría ser actualizar los diecisiete (17) Planes de Estudios de Pregrado y 
ahora el señor Secretario emitiría una resolución por cada una de las Escuelas, por cada uno de los Programas, 
individual. Aprobado entonces. El acuerdo es actualizar los diecisiete (17) programas de Pregrado. 
ACTUALIZAR LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LOS DOECISIETE (17) PROGRAMAS DE PREGRADO.  

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El segundo tema que tenemos que ver tiene que ver con los 
estudios, todavía sin pasar a posgrado, de las segundas especialidades. Acá también ellos también han 
descubierto que en algunos dicen “Segunda Especialidad” y en otros mencionan el término de “Especialización”; 
entonces ahora tendríamos que ponerlos todos exactamente igual y para esto sí hay documentos que han 
presentado, pero también está presente la Dra. Siccha y yo creo que puede hacer un mejor resumen.  
 
La Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Ana Lucy Siccha Macassi: Nosotros hemos estado 
presentes en el momento de la observación y se ha sustentado con la documentación, entonces, en vista de esa 
observación de “dice” y “debe decir”, se está cumpliendo con la presentación de la documentación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero ¿cuál es la razón Dra. Siccha?, ¿es por los nombres que 
estamos mencionando? 
 
La Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Ana Lucy Siccha Macassi: Sí, por eso, porque usted 
recordará que cuando existía la ANR, la terminología era también otra, entonces siempre se tuvo esa observación 
de decir “Especialización” por “Especialidad”, antes, por el Diploma de Segunda Especialización también hubo 
una observación de la Universidad Cayetano Heredia, cuando se creó las primeras especialidades, entonces sí, 
se ha tomado en consideración la observación porque una vez que sale la nueva Ley ya teníamos un buen tiempo 
de creadas estas especialidades entonces han ido evolucionando los términos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En total, los nombres cambiarían en la práctica. 
 
La Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Ana Lucy Siccha Macassi: Sí, es “dice” y “debe decir” 
y por eso estamos haciendo llegar la documentación, inmediatamente nosotros hemos emitido la respectiva 
resolución, solamente es en el término, nada más. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora, cuando va a cambiar el nombre hay que tener más cuidado, 
antes era “Segunda Especialización” y ahora es “Segunda Especialidad”. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Señor Rector, ya se están emitiendo, incluso, 
con Especialidad, ya se ha corregido con eficacia anticipada. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Secretario General dice que ya se están emitiendo los grados 
con ésta denominación. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Sí. Segunda Especialidad.  
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Qué es lo que falta? No hay una norma que lo haya cambiado, 
¿o qué?, porque usted dice acá dice, están actualizando las denominaciones, pero el señor Secretario dice que 
ya se está emitiendo grados con ésta denominación. 
 
La Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Ana Lucy Siccha Macassi: La observación ha sido al 
término, nada más. Entonces cuando nos hemos acordado con la SUNEDU dicen simplemente ustedes tiene 
que cambiar solamente el término y estamos unificando el término, no estamos cambiando absolutamente horas, 
cursos ni nada, solamente el término. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero si ya se está haciendo. Así, quiere decir que hay una norma 
que ya lo hizo. Si la universidad está expidiendo con esto quiere decir que hay una norma que ya lo aprobó.  
 
La Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Ana Lucy Siccha Macassi: Está la Ley. La Ley dice 
Especialidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces estaríamos haciéndolo de nuevo. Eso me gustaría que 
quede claro. Si ya lo están haciendo entonces, ¿para qué haríamos esto? 
 
La Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Ana Lucy Siccha Macassi: A partir de ahora, de la 
observación.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero ya lo están haciendo, no de ahora sino de antes. 
 
La Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Ana Lucy Siccha Macassi: En el Plan está correcto el 
término, la observación se está corrigiendo, de “Especialización” a “Especialidad”, en los programas, se está 
corrigiendo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero, ¿qué falta Doctora Siccha? si están corregidos los Planes, 
ya hay una resolución, entonces ¿para qué estamos haciendo de nuevo entonces? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: En la práctica, como bien 
asevera el Secretario General, se están otorgando los grados académicos o perdón en este caso, de 
Especialidad, como tales, pero en este documento de Plan de Estudios se está haciendo, al parecer, la 
rectificación que no se había hecho oportunamente, por eso es que el Secretario General está recomendando 
que se coloque con eficacia anticipada.  
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Por eso, ¿a partir de cuándo sería? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Desde el momento en que se 
está adoptando ya en el grado la especificación de Especialidad y esa fecha la tiene usted. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Sí, para precisar al respecto, y mejor aún, 
tomando como ejemplo que nosotros estamos remitiendo a la SUNEDU para que sea registrado esos diplomas 
con la denominación de Segunda Especialidad, en consecuencia, la SUNEDU ¿qué hace?, verifica que esos 
diplomas sean coherentes, digamos, con los Planes de Estudios, o sea, en los Planes de Estudios no puede 
decir “Especialización” y nosotros utilizar la denominación de “Especialidad”, entonces la conclusión es que hasta 
ahora no hemos tenido problemas porque todos esos diplomas que hemos remitido a la SUNEDU han sido 
registrados, por eso la pregunta está, y yo también tengo la duda, ¿a partir de cuándo o en qué momento, 
digamos, tendríamos que hacer esa modificación de “Segunda Especialidad” por “Segunda Especialización”? 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: En una fecha 
anterior de la que se ha enviado de la SUNEDU. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Se podría dar una 
lectura a la Resolución que emitió la Facultad de Ciencias de la Salud? 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la Resolución. “Con fecha 18 de 
octubre de 2019 se ha expedido la siguiente Resolución, Resolución de Consejo de Facultad N° 867-2017-2019-
CF/FCS. Visto el Oficio N° 228-2019-CFC/FCS mediante el cual la Mg. Noemí Zuta Arriola, Coordinadora de la 
Segunda Especialidad Profesional de la Escuela Profesional de Enfermería, mediante el cual solicita la 
modificación, por eficacia anticipada, de la denominación de los diecisiete (17) Programas de Segunda 
Especialización, adecuándolas a la denominación, según la Ley Universitaria N° 30220, en su Artículo 45, en el 
cual lo denomina como Segunda Especialidad Profesional. Considerando que el Artículo 45, numeral 45.3 de la 
Ley N° 30220 establece dentro de la obtención de grados y títulos que la obtención de grados y títulos se realiza 
de acuerdo a las exigencias académicas que cada universidad establezca en sus respectivas normas internas. 
Los requisitos mínimos son los siguientes: Título de Segunda Especialidad Profesional: requiere licenciatura u 
otro título profesional equivalente, haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos semestres 
académicos con un contenido mínimo de cuarenta (40) créditos, así como la aprobación de una tesis o un trabajo 
académico, en concordancia con el Artículo 89, numeral 89.3 del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao. 
Que el Artículo 48, numeral 48.5, el Artículo 89, numeral 89.3 del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, 
establece que la Escuela Profesional tiene la función de desarrollar Programas de Segunda Especialidad 
Profesional con una duración mínima de un año, que conducen al Título de Segunda Especialidad Profesional, 
previa aprobación de una tesis o un trabajo académico. Que mediante las Resoluciones N°s. 185-2008-CU, 007-
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2012-CU, 037-2014-CU, 041-2014-CU, 083-2015-CU, 085-2015-CU, 086-2015-CU, 088-2015-CU, 089-2015-
CU, 090-2015-CU, 091-2015-CU, 092-2015-CU, 093-2015-CU, 094-2015-CU, 096-2015-CU, 097-2015-CU y 
098-2015-CU, se resuelve aprobar la actualización de los Planes de Estudios de los diecisiete (17) Programas 
de Segunda Especialización Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud. Que, siendo necesario y 
pertinente adecuar la denominación de Programas de Segunda Especialización a Programas de Segunda 
Especialidad Profesional, conforme hace referencia el Artículo 45, numeral 45.3 de la Ley Universitaria N° 30220 
y estando a lo acordado por el Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias de la Salud en la sesión 
extraordinaria del 18 de octubre de 2019, y en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 180 inciso 
180.83 del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, resuelve: Aprobar, con eficacia anticipada, la 
adecuación de la denominación de los diecisiete (17) Programas de Segunda Especialización Profesional de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, de acuerdo a lo establecido en la Ley Universitaria N° 30220, debiendo 
considerarse tal como se indica a continuación”; y ahí hace la descripción de los diecisiete (17) Programas de 
Segunda Especialización. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Señor Rector, 
considero que la palabra “Especialización” se ha ido deslizando en los diferentes Programas de Segunda 
Especialidad y es por esa razón que se está haciendo la precisión. Claro que nos dicen el origen del por qué se 
está haciendo la precisión, pero se entiende claramente que se ha estado utilizando el término Especialización y 
ahora queda claro que todos los Programas se van a denominar “Programas de Segunda Especialidad”. Eso me 
parece que finalmente dice la resolución.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente, acabamos de conversar con la Ing. Gladis. La fuente 
es que a la SUNEDU han declarado como “Especialización”, o sea que la SUNEDU tiene documentos de los 
Planes de Estudios donde dice “Especialización”, pero esa es la razón para cambiar, pero nada de eso aparece 
en la Resolución, pero bueno, el asunto sería que lo que el Consejo tiene que hacer es actualizar, pero la razón 
es que la Universidad entregó documentos a la SUNEDU y ellos lo tienen con denominación de “Especialización”, 
entonces ellos claramente ahora saben y no deben tener esa denominación sino “Especialidad”, entonces ahí 
está resuelta la mitad, la otra es la eficacia anticipada. No lo dicen, no lo desarrollan, no lo motivan también, por 
eso, lo único que pediríamos es a la Abog. Nidia Ayala respecto a la eficacia anticipada, pero ¿hasta dónde?, 
¿hasta cuándo? Para que absuelva ahí mismo. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: A través de usted, a la Directora 
de Asesoría Jurídica, si esto se puede tratar como un error material, porque ha habido permanentemente la 
entrega de grados como segunda especialidad, o sea así ya lo ha estado entendiendo la SUNEDU, en la práctica, 
al otorgar los grados. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El problema es que los Planes que están en la SUNEDU no han 
sido cambiados, por eso para la SUNEDU sólo quieren que aparezca el término de actualización, o modificación, 
o aprobación. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Para mi concepto no es una 
actualización, hay ahí un error que hay que corregir. Actualizar significaría migrar de “Especialización” a 
“Especialidad” y eso no es lo que se está haciendo, se está corrigiendo. Bueno, en todo caso. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Claro, es una forma de ver, pero actualización también sería 
acomodar las cosas, como hemos hecho para el pregrado. En pregrado, por ejemplo, no tiene la tabla, lo hemos 
actualizado. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, el término, en 
este caso, de “eficacia anticipada”, sabemos que es una figura administrativa que se realiza a fin de mantener la 
vigencia o ante la vigencia del acto administrativo emitido se dé a partir de determinada fecha a fin de beneficiar 
al administrado, en este caso, a quienes habrían objetado éste grado o éste artículo. Tendría que señalarse con 
eficacia anticipada al momento de la emisión y hay títulos que se han otorgado el 2015-II, es a partir de la dación 
de los títulos, en todo caso. Ahí creo que hay una relación que se ha mencionado de Resoluciones de Consejo 
Universitario, las cuales avalaron o en este caso se aprobaron los Programas de Segunda Especialidad, que son 
del 2008, entonces tendría que ser hasta el momento en que se emitió la primera resolución. Se actualiza con 
eficacia anticipada. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El término “Especialidad” viene con la Ley N° 30220. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Entonces tendrá que ser 
después de la dación de la Ley a efectos de que no haya esa exigencia de parte de la SUNEDU de que se utilice 
el término de “Especialidad” y no “Especialización”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Cuál sería el término?, porque ellos mismos utilizan, y está en el 
Acta, el término “aprobación” o “modificación”. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: El término de “actualización” 
es cuando se pretenda insertar alguna modificación que no, que no tendría que ser asumido como un error. En 
éste caso se tendría, se está rectificando o se está subsanando un error. Entonces considero que debería, más 
que aprobación, debería darse como modificación, porque la aprobación también es a partir de una propuesta, 
pero modificación sería en este caso con eficacia anticipada porque está tomando a partir de que ha habido un 
término errado utilizado para la aprobación de títulos. 
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El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Cuando habían leído la resolución menciona de que 
para obtener el título es con una tesis o trabajo académico. En RENATI, en el glosario de RENATI dice que en 
Segunda Especialidad se va a conseguir el título con un Trabajo Académico, ahí no dice con tesis. En el glosario 
del RENATI dice, la Segunda Especialidad es con un trabajo académico, con tesis. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Es con tesis o 
trabajo académico. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La propuesta sería para aprobar de frente a los diecisiete (17) 
Programas de Segunda Especialidad. El término modificar. Sería modificar la denominación de los diecisiete (17) 
Programas de Segunda Especialidad Profesional con eficacia anticipada a la fecha de la dación de la Ley N° 
30220. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: ¿Se puede hacer una consulta? Dra. Nidia, la 
consulta que yo estoy requiriendo es que nosotros, en la práctica, ya estamos emitiendo los diplomas de Segunda 
Especialidad, así, con esa denominación, de Segunda Especialidad, entonces ¿acá la modificación sería en qué 
sentido?, ¿simplemente sería en los Planes de Estudios?, habría que verificar porque precisamente me llama la 
atención porque la SUNEDU verifica, comprueba que la denominación que nosotros ponemos en los diplomas 
debe ser coherente con los Planes de Estudios, por eso es que me llama la atención en qué momento es la 
observación.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Lo que sucede es que los 
títulos que se han enviados están de acuerdo a Ley, pero la revisión de la documentación normativa que ampara 
o que sustenta esos títulos no estaba o no concordaba, porque en los programas los planes decían Segunda 
Especialización, entonces eso es lo que la SUNEDU exige que se pueda modificar para que haya concordancia. 
 
La Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Ana Lucy Siccha Macassi: Respecto a la observación 
de la SUINEDU yo he estado presente y solicitan la normativa, como menciona la Doctora, la normativa, la 
resolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí pues, la Dra. Gladis lo que dice es que la SUNEDU tiene 
documentos de la Segunda Especialidad donde dice “Segunda Especialización”. Esa es la fuente, pero ahí está 
el problema, pero normativamente ya está resuelto, pero igual necesitamos esto. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Por su intermedio, señor 
Presidente, a la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica: ¿Es válido que se coloque un genérico como al 
momento en que se promulgó la Ley Universitaria, o desde el momento en que ya ésta tiene vigencia, o cuando 
se trata de un Plan de Estudios? Es para cada Plano diferente porque cada uno es emitido en fechas diferentes 
como propuesta e inicio de ejecución, entonces esa sería la duda, o sea, si es que corresponde, Doctora, el que 
se especifique mejor cada especialidad con sus fechas en que fueron aprobadas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que está claro es que antes se llamaba Segunda 
Especialización, pero cuando sale la Ley N° 30220 todos migran a Segunda Especialidad. La Universidad, en la 
práctica, ya lo migró porque así está emitiendo los títulos y la SUNEDU lo registra. Lo que pasa es que en el 
documento que por primera vez la Universidad entrega a la SUNEDU los títulos dicen Segunda Especialización, 
entonces ¿ahora qué vamos a hacer?, reemplazar la primera y luego nuevamente reenviarlo, ahora, lo que sí yo 
también comparto es la preocupación de la fecha, ahora, como todas estas especialidades, estas Segundas 
Especialidades venían de antes. Todas han sido en la misma fecha, por eso, pero nosotros no estamos viendo 
la creación, sino que la modificación es al mismo tiempo todas, por eso, otra vez, como para el primer caso, el 
Señor Secretario va a emitir diecisiete (17) resoluciones y para estas también otras diecisiete (17) resoluciones, 
porque cada una tiene que ir con su resolución. Entonces el término adecuado sería modificación porque ella 
misma lo pone, la misma señorita, el mismo equipo dice aprobación o modificación de todos los Planes, cuando 
dice todos quiere decir de los cincuentaiocho (58), entonces, ahora estamos en los diecisiete (17). ¿Alguna 
oposición? Entonces EL ACUERDO SERÍA MODIFICAR CON EFICACIA ANTICIPADA LA DENOMINACIÓN DE 
LOS DIECISIETE (17) PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 366-19-CU) 
 
1º ACTUALIZAR el Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Administración” de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao. 
2° ACTUALIZAR el Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Contabilidad” de la Facultad de Ciencias 

Contables de la Universidad Nacional del Callao. 
3° ACTUALIZAR el Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Economía” de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional del Callao.  
4º ACTUALIZAR el Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Enfermería” de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
5º ACTUALIZAR el Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Educación Física” de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
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6º ACTUALIZAR el Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Matemática” de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática de la Universidad Nacional del Callao. 

7º ACTUALIZAR el Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Física” de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática de la Universidad Nacional del Callao. 
8º ACTUALIZAR el Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental y de Recursos 

Naturales” de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales de la Universidad Nacional del 

Callao. 
9º ACTUALIZAR el Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Ingeniería Eléctrica” de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao. 
10º ACTUALIZAR el Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Ingeniería Electrónica” de la Facultad 

de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao. 
11º ACTUALIZAR el Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Ingeniería Industrial” de la Facultad de 

Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional del Callao. 
12º ACTUALIZAR el Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas” de la Facultad 

de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional del Callao. 
13º ACTUALIZAR el Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica” de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y de Energía de la Universidad Nacional del Callao. 
14º ACTUALIZAR el Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Ingeniería en Energía” de la Facultad 

de Ingeniería Mecánica y de Energía de la Universidad Nacional del Callao. 
15º ACTUALIZAR el Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Ingeniería Pesquera” de la Facultad de 

Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao. 
16º ACTUALIZAR el Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Ingeniería de Alimentos” de la Facultad 

de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao. 
17º ACTUALIZAR el Plan de Estudios de la “Carrera Profesional de Ingeniería Química” de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao. 
18° APROBAR, en vías de regularización, la Denominación de los 17 (Diecisiete) Programas de Segunda 

Especialidad Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Universitaria N° 30220, debiendo considerarse tal como se indica a continuación: 

1. Segunda Especialidad Profesional en Administración en Salud. 
2. Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en Centro Quirúrgico. 
3. Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en Cuidados Quirúrgicos. 

4. Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en Emergencia y Desastres. 
5. Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en Gerontología y Geriatría. 

6. Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en Oncología. 
7. Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en Salud Mental. 
8. Segunda Especialidad Profesional en Salud Pública y Comunitaria. 

9. Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en Salud del Niño y Adolescente. 
10. Segunda Especialidad Profesional en Enfermería Intensiva. 
11. Segunda Especialidad Profesional en Enfermería Pediátrica. 

12. Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en Epidemiología. 
13. Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en Crecimiento, Desarrollo del Niño y Estimulación de 

la Primera Infancia. 
14. Segunda Especialidad Profesional en Salud Familiar y Comunitaria. 

15. Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en Neonatología. 
16. Segunda Especialidad Profesional en Política y Gestión de Salud en Enfermería. 
17. Segunda Especialidad Profesional en Educación Física con Mención en Actividad Física para la Salud. 
 

1.2. PLANES DE ESTUDIOS DE POSGRADO. 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora pasamos a las Maestrías. Para el caso de las Maestrías que 
ahí si ya no tienes que ver sólo con una Facultad porque son todas, a todas las Maestrías les falta incluir el 
Artículo 45. A todas y de repente incluimos también a los doctorados porque igual les falta incluir el Artículo 45, 
entonces, si les parece, aprobaríamos todo otra vez. En este caso sería actualización de los programas de 
maestría y de doctorados. En realidad es todo. 
 
La Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Ana Lucy Siccha Macassi: Hemos hecho llegar 
nuestras maestrías y doctorados también y hemos emitido una resolución que le estamos haciendo llegar a la 
Escuela de Posgrado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, pero eso no resuelve, ahí yo veo cuatro o cinco programas, 
pero la universidad tiene, me parece, no sé cuántos, la diferencia. Acá, solamente hay cuatro. Esto es para todos, 
para los que funcionan y para los que no funciona, porque en algún momento van a funcionar. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Solamente es la precisión del 
inciso del Artículo 45. El 45.4 corresponde a Maestría. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero los numerales pueden ir para Maestría o para Doctorado, por 
eso no hablamos de numeral sino del artículo. Si no hay opinión en contra. En este caso sería actualizar los 
planes de estudios de todas las maestrías y de todos los doctorados que la universidad ofrece. Ahora todo esto 
ha sido el viernes en la noche, de ahí que no han podido ni siquiera avisarle a los interesados. Acá otra vez se 
emitiría una resolución por cada programa, en este caso ya habría 58 resoluciones. Muy bien, entonces, El 
Consejo Universitario acuerda actualizar todos los Planes de Estudios de todas las maestrías y de todos los 
Doctorados. 
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El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 367-19-CU) 
 
1° ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE 

EMPRESAS”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Nacional del Callao. 
2º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en GERENCIA EDUCATIVA”, de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao. 
3º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA”, de 

la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao. 
4º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en TRIBUTACIÓN”, de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao. 
5º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en Ciencias Fiscalizadoras con mención en Auditoría 

Gubernamental”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional 

del Callao. 
6º  ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en Ciencias Fiscalizadoras con mención en Auditoría 

Integral Empresarial”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad 

Nacional del Callao. 
7º  ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en Proyectos de Inversión”, de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Callao. 
8º  ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en COMERCIO Y NEGOCIACIONES 

INTERNACIONALES”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional del Callao. 
9º  ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA”, 

de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Callao. 
10º  ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en FINANZAS”, de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Callao. 
11º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en Salud Pública”, de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
12º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en Gerencia en Salud”, de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
13º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL”, de la 

Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
14º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en ENFERMERÍA”, de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
15º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA”, de la 

Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
16º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en Ciencias de la Salud con mención en Educación 

para la Salud”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional 
del Callao. 

17º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA Y 
MATEMÁTICA”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la 

Universidad Nacional del Callao. 
18º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la 

Universidad Nacional del Callao. 
19º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA CON MENCIÓN 

EN INGENIERÍA BIOMÉDICA”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

de la Universidad Nacional del Callao. 
20º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA CON MENCIÓN 

EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica de la Universidad Nacional del Callao. 

21º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en INGENIERÍA ELÉCTRICA CON MENCIÓN EN 
GESTIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao. 
22º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en INGENIERÍA ELÉCTRICA CON MENCIÓN EN 

GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao. 
23º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA CON MENCIÓN 

EN TELECOMUNICACIONES”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

de la Universidad Nacional del Callao. 
24º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en Ingeniería de Sistemas”, de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional del Callao. 
25º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en INGENIERÍA INDUSTRIAL CON MENCIÓN EN 

GERENCIA DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería 

Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional del Callao.  
26º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en Productividad y Relaciones Industriales”, de la 

Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
27º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en Ingeniería Industrial con mención en Gerencia en 

Logística”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad 
Nacional del Callao. 
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28º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en Gerencia del Mantenimiento”, de la Unidad de 
Posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía de la Universidad Nacional del Callao. 

29º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en Ingeniería de Alimentos”, de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao. 
30º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en Gestión Pesquera”, de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
31º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en Gerencia de la Calidad y Desarrollo Humano”, de la 

Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao. 
32º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos”, de la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao. 
33º ACTUALIZAR, el Plan de Estudios de la “Maestría en Ingeniería Química”, de la Unidad de Posgrado de 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
34º ACTUALIZAR el Plan de Estudios del “Doctorado en Administración”, de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
35º ACTUALIZAR el Plan de Estudios del “Doctorados: en Ciencias Contables”, de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
36º ACTUALIZAR el Plan de Estudios del “Doctorado en Administración en Salud”, de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
37º ACTUALIZAR el Plan de Estudios del “Doctorado en Enfermería”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
38º ACTUALIZAR el Plan de Estudios del “Doctorado en Salud Pública”, de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
39º ACTUALIZAR el Plan de Estudios del “Doctorado en Educación”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
40º ACTUALIZAR el Plan de Estudios del “Doctorado en Ciencias de la Salud”, de la Unidad de Posgrado de 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
41º ACTUALIZAR el Plan de Estudios del “Doctorado en Ingeniería Eléctrica”, de la Unidad de Posgrado de 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. 
 

1.3. PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Plan de Capacitación Docente, la Universidad tiene uno, ha sido 
reportado también, pero otra vez, doña Noelia Camborda dice que esto debe tener Resolución de Consejo 
Universitario. El Plan tenía Resolución Rectoral. Ahora, no habíamos insistido nosotros sobre eso porque ellos 
mismos dicen, si se llama reglamento es resolución de Consejo Universitario, si tiene otro nombre, es de Rector, 
pero ahora ellos otra vez cambian diciendo que al menos este Plan debe tener resolución del Consejo 
Universitario. Ahora, ese documento, si existe, ahí solamente sería cambiar la resolución y ya no cambiar nada 
porque, obviamente, ya estamos terminando el año y ya no hay nada que cambiar. El Plan, en la práctica, está 
funcionando desde enero. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Nos pidieron que el Plan de Capacitación del 
Vicerrectorado de Investigación y del Vicerrectorado Académico deben estar alineados con el Plan de 
Capacitación de las Facultades aprobado por su Consejo. Para el día de mañana estamos convocando a la 
reunión de los dos Directores y también los encargados de las diferentes Facultades para poder alinearlos, 
porque eso es lo que van a requerir y se ha proyectado para el 2020.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ya, pero ¿qué hay que tener en cuenta?, si hoy día lo aprueban ya 
no pueden tener reuniones sobre lo mismo. Lo que entiendo es que la SUNEDU está exigiendo que el 
presupuesto sea alineado entre ambos, pero no el Plan. El Plan es lo que ya está. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: El Plan ya está, sino para lo sucesivo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que queremos es adicionar una resolución de Consejo 
Universitario a ese Plan que ya existe ahora, lo que van a alinear es el presupuesto, eso lo están haciendo, se 
supone. Si no hay observación, aprobaríamos el Plan de Capacitación Docente de la Universidad. Es a la que 
ya existe, es sacar una resolución de Consejo Universitario y entregarlo a doña Gladis.  
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 368-19-CU) 
 

APROBAR, el PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 2019 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO. 
 

1.4. PLAN DE CALIDAD DE LA UNAC. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N°117-2019-DUGAC/RUNAC 
de fecha 17 de octubre de 2019, por el cual la Directora Ing. Gladis Enith Reyna Mendoza de la Dirección 
Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, sugiere modificar el Plan de Calidad de la Universidad 
Nacional del Callao 2019-2020. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso, el Plan de Calidad que hemos entregado a la 
SUNEDU tenía Resolución de Rector, ahora ellos exigen que éste Plan también sea aprobado por Consejo 
Universitario y éste Plan de Calidad sí hay una copia, no sé si les llegó o está en camino. Entonces sería, en la 
práctica, es igual que el Plan de Capacitación Docente. Es simplemente aprobar lo mismo, pero por Consejo 
Universitario. 
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El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Señor Presidente, solamente 
que como éstos documentos son institucionales y van a ir a la SUNEDU, dos pequeñas observaciones, más de 
forma que de fondo. La primera es una corrección que dice en la tercera línea en presentación, después de la 
Universidad Nacional del Callao dice “nuestra su compromiso”, me parece bien, perdón, ahí había un error mío. 
Me refería, perdón, a la tercera de la siguiente página de justificación, dice “la Alta Dirección de la UNAC 
conformada por el Rector y Vicerrectores”, pero no menciona al DIGA; sin embargo, cuando se trata de ver los 
objetivos estratégicos institucionales y otros elementos sí se menciona a las diversas áreas administrativas que 
también coparticipan, por lo tanto, la sugerencia es si es que se puede añadir en el tercer punto de justificación, 
“el Rector, Vicerrectores y la Dirección General de Administración”, porque aquí hablan, tanto de la gestión 
académica como de la gestión administrativa. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Ya tomé nota. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, igual, sigue en consulta el Plan de Calidad. Hay una 
modificación. Si hubiera alguna otra. Si no hay observación el Plan de Calidad de la Universidad Nacional 
del Callao queda aprobado. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 369-19-CU) 

 
APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 2019 de la Universidad Nacional del Callao. 

 
1.5. REGLAMENTO DE DOCENTES CONTRATADOS. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para este caso hay dos observaciones. En el artículo y eso también 
ha descubierto la señorita, en el Artículo 7.2 dice tres y entre paréntesis dice cinco, entonces hay que cambiar el 
cinco por el tres. En realidad es casi quirúrgico, y en el Artículo 11 que está adicionado una tabla, no está la 
fuente, ellos quieren que se ponga la fuente y esa fuente es el Decreto Supremo N° 418, me parece. Entonces 
esas son las dos observaciones, pero igual, la denominación sería actualizar el reglamento de docentes 
contratados. Si no hay observación, quedarían aprobadas las dos modificaciones al reglamento de docentes 
contratados, el 7.2, reemplazando el término cinco por tres y luego reportando la fuente de la tabla que está 
publicada. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
   
ACUERDA (Acuerdo Nº 370-19-CU) 

 
ACTUALIZAR, el REGLAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
DOCENTES A PLAZO DETERMINADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, aprobado por 

Resolución N° 237-2019-CU del 27 de junio de 2019, solo en el extremo correspondiente al numeral 7.2 del Art. 
7 y Art. 11, quedando subsistente los demás extremos del mencionado Reglamento, conforme a las 
consideraciones expuestas en la presente Resolución, según el siguiente detalle: 
 
“7.2 Acreditar tres (03) años de labor docente.” 

 
“Art. 11. La remuneración mensual del Docente Contratado a plazo determinado, se efectúa según el siguiente 
detalle:  

 

Fuente: Decreto Supremo N° 048-2017-EF.” 
 

1.6. REGLAMENTO DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá están pidiendo cinco modificaciones, en la página 9, en la 
página 10, no, son cuatro, 10.2, en la página 13 y en la página 15. La modificación es que en todos los casos 
aparece la palabra setentaicinco, entonces acá está setenta y cinco junto, pero ellos dicen no, debe ser setenta 
y cinco, ahora, revisándolo, consultando, efectivamente tienen razón, aunque se utiliza los dos, pero la Real 
Academia rescata esto cuando se trata de hablar de 75 hay que decir setenta y cinco, no setentaicinco, sino 
separado y esta vez esa es la exigencia. Muy bien, entonces, igual saldría una resolución que diga actualizar 
el reglamento de docentes extraordinarios.  

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Luego acá se ha filtrado nuevamente Reglamento de Capacitación, 
pero es el mismo de docentes y en el último entran todos los demás, dice Otros señalados en el acta de cierre 
de la DAP. Esto salió, recuerden, a las 11:00 de la mañana del viernes, pero el cierre de la DAP ha sido el viernes 
en la noche, no recuerdo exactamente la hora. Le puedo dar lectura para que ustedes mismos se den cuenta de 
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que algunos ya están resueltos, por ejemplo, dice Indicador Numero Dos, número uno, Planes de Estudios de 
Todos los Programas. Acabamos de actualizar los 58. Resuelto. Luego dice, Formato de Licenciamiento C2 de 
todos los programas, éste es trabajo de la Ing. Gladis, también ya lo está haciendo. Después dice, resolución de 
aprobación o modificación de todos los Planes de Estudios, según corresponda. Acabamos de hacerlo los 58. El 
Cuatro, para el Indicador Dos dice, resolución de desistimiento por la Asamblea Universitaria de las dos 
menciones de Maestría de la Facultad de Ciencias Económicas. Eso lo va a hacer la Asamblea el día viernes. 
Luego dice el Indicador Siete, remitir el Plan de Gestión de Calidad corregido o un nuevo Plan, que es lo que 
acabamos de aprobar también. Luego dice, resolución de aprobación o modificación de los Planes de Estudios. 
Aparentemente esto debe ser no de Plan de Estudios sino de… bueno, efectivamente, en el Acta dice del Plan 
de Estudios, pero no es del Plan de Estudios, sino del Plan de Calidad. Bueno, en ellos también hay un error 
porque el Indicador Siete no tiene nada que ver con Plan de Estudios, pero sí con el Plan de Calidad. Luego la 
otra observación de ellos es el Indicador Veinte, dice remitir los Protocolos de Seguridad de los Laboratorios y 
Talleres que son en total noventaicinco, eso es trabajo del equipo de la DUGAC. La otra observación es al 
Indicador Treinta, dice Presupuesto Desagregado del Plan de Mantenimiento. Lo está haciendo la Oficina de 
Infraestructura y Mantenimiento, según sabemos, ya lo terminó. El Indicador Cuarentaiocho dice Presupuesto 
Desagregado del Servicio Complementario de Seguridad y Vigilancia. Bueno, eso ya lo tienen también, y la última 
observación es el Indicador Diecisiete, resolución de desistimiento de la solicitud de licenciamiento de local, S.L. 
02, local Chucuito, por la Asamblea Universitaria. Entonces con eso habríamos cumplido, creo, con todo todas 
las observaciones que nos han hecho y que correspondan al Consejo Universitario porque las dos menciones y 
en el caso de Chucuito lo verá la Asamblea el día viernes. Entonces, éstas resoluciones el señor Secretario tiene 
que emitirlas entre hoy y mañana entregar a la SUNEDU aunque sea al límite del día y los dos desistimientos 
más la creación de la Unidad de Seguimiento al Graduado, que sería una Dirección dependiente del rectorado, 
por la Asamblea, quizás quiera hacerlo del Vicerrectorado Académico, entonces será el día viernes, más otras 
modificaciones que la Comisión de Modificación del Estatuto también viene trabajando y que hoy debe entregar 
para que entren en los fólderes que debemos hacerlo a más tardar el día de mañana. 

 
II.  MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 024-2019-CU. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 1548-2019-ORH/UNAC 
(Expediente N° 01078784) recibido el 26 de agosto de 2019, en atención a la Resolución N° 024-2019-CU, en el cual 
se resolvió aprobar el reconocimiento de deuda correspondiente al año 2017 según lo informado por la Comisión 
encargada de verificar la viabilidad de deuda y el pago respectivo del año 2017 que se señala en el Acta N° 03 de la 
Comisión; sin embargo, de la revisión de los documentos que obra en la relación, verificado por la Comisión, los 
expedientes del año 2016 de los docentes INES LUCIA ANZUALDO PADILLA y GERMAN POMACHAUGUA PEREZ 
(números 6 y 7 de la relación) que por ser deuda del año 2016 resulta imposible tramitar el pago con una Resolución 
que solo reconoce deudas del año 2017; por lo que solicita que se corrija la Resolución N° 024-2019-CU debiéndose 
consignar el reconocimiento de deuda de los años 2016 y 2017; asimismo, registrarse para los 38 expedientes, el 
monto bruto de S/ 21,609.00 para el pago de la deuda; asimismo, adjunta el Expediente Original N° 01059521 sobre 
el expediente de pago del docente GERMAN POMACHAGUA PEREZ remitido por la Facultad de Ingeniería Industrial 
y de Sistemas mediante el Oficio N° 064-2018-D-FIIS, expediente que fue atendido mediante la Resolución N° 024-
2019-CU y derivados a la DIGA mediante el Oficio N° 095-2019-OSG del 31 de enero de 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 924-2019-OAJ recibido el 11 de setiembre de 2019, evaluados los actuados, considera que es procedente 
modificar la Resolución N° 024-2019-CU en su parte resolutiva incluyendo el reconocimiento de deuda de dos 
expedientes de pago del año fiscal 2016 (Oficio N° 1231-2017-ORH) donde se encuentran inmersos los adeudos de 
los docentes INES LUCIA ANZUALDO PADILLA y GERMAN POMACHAGUA PEREZ, montos que ya se encuentran 
comprendidos en el Acta N° 3, Expedientes por Retribución Económica de Servicios de los Centros de Producción y 
Similares (RECEPS) por actividades realizadas por el personal de la Universidad que prestaron sus servicios a los 
centros de producción y entidades similares en el año 2017, en un numero de treinta y ocho (38) y por un monto bruto 
de S/ 21,609.00 y no S/ 19,628.00 que es el monto neto; asimismo, remitir el reconocimiento de la deuda del año 2017, 
conforme lo señalado el Oficio N° 1548-2019-ORH/UNAC de fecha 26 de agosto de 2019, y bajo los términos de los 
Proveídos detallados, por lo que remite los actuados al Consejo Universitario para modificar correspondiente y su 
autorización de pago, previo informe de crédito presupuestal para os pagos solicitados, debiéndose disponer la 
determinación de responsabilidades administrativas en el presente caso. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora, en ésta Resolución, lo que queda claro es que ya los montos 
estaban incluidos, pero sin embargo no aparecen los nombres, ¿por qué es que no les pagaron? Doctora Nidia, a ver 
si nos ayuda a entender un poco más. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En este caso, viene a Consejo 
Universitario el informe de la Comisión de Reconocimiento de Deuda, Comisión que solamente va a ver deudas 
correspondientes al año 2017. Entonces, ¿cómo el Consejo aprobaría un informe de una Comisión cuyas funciones 
eran reconocer deudas del año 2017 y no del 2016? Como se puede advertir, se reconoce a dos docentes que son 
del 2016, no del 2017. Por eso es que a raíz del informe de la Oficina de Recursos Humanos se está pidiendo la 
exclusión por cuanto no teníamos la atribución de aprobar una deuda de un año o de un período que no correspondía, 
salvo que se apruebe aquí la ampliación de nuestras funciones de la Comisión y se admita que estos dos casos se 
incluyan y se aprueben. En todo caso, eso es lo que podría darse.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ésta es una deuda que la Universidad debe pagar. Ya autorizó del 2017, 
pero hay dos del 2016 y lo único que sería es modificar esa resolución, la 024-2019-CU, incluyendo el reconocimiento 
de las deudas del 2016 para los dos docentes. Muy bien, si no hay observación. El Consejo Universitario acuerda 
Modificar la Resolución N° 024-2019-Cu en su parte resolutiva, incluyendo el reconocimiento de deuda de los dos 
expedientes de pago del año Fiscal 2016, en donde se encuentran los adeudos a los docentes Anzualdo Padilla Inés 
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y Mg. Germán Pomachagua Pérez. Los montos aparecen en la tabla. Aprobado. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 371-19-CU) 

 

MODIFICAR, la Resolución 024-2019-CU del 15 de enero de 2019, en el extremo correspondiente a la inclusión del 

reconocimiento de deuda de dos expedientes de pago del año fiscal 2016, donde se encuentran inmersos los adeudos 
de los docentes INES LUCIA ANZUALDO PADILLA y GERMAN POMACHAGUA PEREZ, montos que ya se 

encuentran comprendidos en el Acta N° 3, que forman parte del Anexo 1 de la mencionada Resolución, según el 
siguiente detalle: 

1. Expedientes por Retribución Económica de Servicios de los Centros de Producción y Similares (RESCPS) por 
actividades realizadas por el personal de la Universidad que prestaron servicios a los centros de producción y 
entidades similares en los años 2016 y 2017, en un número de treinta y ocho (38) y por un monto bruto de S/. 
21,609.00 (veintiún mil seiscientos nueve con 00/100 soles) - (ANEXO 1). 

 
III. PRÓRROGA DEL CONTRATO PLANILLA DE DOCENTES FCS Y FCE. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Oficios N° 1004-2019-FCS/D 
(Expediente N° 01078489) recibido el 15 de agosto de 2019, remite la Resolución N° 777-2019-CF/FCS de fechas 08 
de agosto de 2019, por la cual propone con eficacia anticipada al Consejo Universitario la ampliación de Contratos de 
Docentes de las Escuelas Profesionales de Enfermería y Educación Física, correspondiente al Semestre Académico 
2019-B, durante el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2019, detallándose a los nueve 
docentes de dicha Facultad y Oficio N° 1004-2019-FCS/D (Expediente N° 01078554) recibido el 16 de agosto de 2019, 
la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud remite la Resolución N° 778-2019-CF del 08 de agosto de 2109, por 
la cual se propone la contratación temporal de la Mg. MARIBEL CUNGIARACHE CAMASCA en la categoría auxiliar a 
tiempo parcial 20 horas, para desarrollo de la asignatura “Enfermería en Neonatología” en salvaguarda de la plaza 
vacante de la docente cesante Mg. JUANA MARIA LOPEZ LOAYZA DE SAAVEDRA. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Facultad propone diez y la Oficina de Recursos Humanos le asigna 
una plaza más.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Aquí la propuesta corresponde a 
la Facultad. Puede haber un criterio de las oficinas técnicas, sin embargo, se tiene que considerar la propuesta de la 
unidad académica.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Me parece muy bien el criterio y que 
sea válido, además, para todas las Facultades. Quisiera hacer una pregunta y a la vez hacer una precisión. La pregunta 
sería, a través de usted, al Secretario General que no alcanzo a ver en Mesa de Partes el documento del 12 de agosto, 
la fecha en que es recibido a las 15:20. ¿Me puede decir la fecha en que se recibió en Mesa de Partes? 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: En Mesa de Partes es el 15 de agosto de 2019, es 
recibido a las 14:23. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: El otro. Hay dos más allá. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: es el Oficio N° 1004, con esa fecha recibimos el oficio 
donde ahí propone con Resolución N° 777. El otro que se ha recibido, ahí no está legible, es el Expediente N° 8554 
donde ahí sí hace la propuesta de contrato con Resolución 778, de una docente, con eso serían diez para la Facultad. 
 

El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Solamente me parece que hay un 
pequeño error material que debe corregirse. Los dos oficios son, el expediente es, uno a las 14:24 y otro a las 15:20 
y ambos hablan de dos Resoluciones diferentes, la 777 y la 778 y cuando observamos el informe de la Oficina de 
Planificación recoge ambos como que si fueran de la misma fecha, entonces esos errores materiales pueden inducir 
a algún error más, entonces, sería conveniente que lo tenga presente. 
 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Sí, efectivamente, como dice el Decano de la Facultad 
de Ciencias Administrativas, Dr. Ávila, son dos oficios y cada oficio remite una resolución respectiva pero sumado, o 
sea, acumulando esos dos oficios, la propuesta total son de diez docentes los que hace la Facultad y derivado a las 
oficinas técnicas, precisamente en la Oficina de Recursos Humanos, ahí ya no aparecen diez sino once incluyen a 
uno más que no está en esos dos documentos que ha remitido la Facultad de Ciencias de la Salud, no está considerado 
el docente PINEDO ONCEBAY RICARDO JULIÁN. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Está claro que el Consejo Universitario no puede aprobar a un docente 
que la Facultad no lo ha propuesto. Por eso la propuesta sería para acordar el contrato de los diez docentes, entonces 
ahí estaríamos excluyendo a PINEDO ONCEBAY RICARDO JULIÁN a quien la Facultad no ha propuesto, en todo 
caso, lo regularizará quizás más adelante. Entonces el acuerdo es contratar, bueno, en realidad es ampliar el contrato, 
porque ellos vienen de antes, por el semestre 2019-A, a los siguientes docentes: RAMOS FIESTAS MARÍA 
DOLORES, bcb2; FLORES TOLEDO LUZ AURORA, bcb2, CUNGIARACHE CAMASCA MARIBEL, bcb2,PULIDO 
ADVÍNCULA RUBÉN DARÍO, bcb2; VILLAVICENCIO BONIFACIO NERI EDA, bcb2; ROMERO ZÚÑIGA ALEJANDRA 
PATRICIA, bcb1; YAIPÉN VALDERRAMA ÉRIKA NORKA MAGALI, bcb1; GIL FLORES MIGUEL ÁNGEL, bca1; 
MORALES CHALCO LESLIE MARY, bcb2; ARISTA HUACO MANUEL JESÚS, bcb2. Ahí están los diez. Entonces, 
para no dejar incompleto iremos a la Facultad de Ciencias Económicas. En el punto es FCS y FCE. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Oficios N°0224-2019-D/FCE 
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(Expediente N°01078227) recibido el 09 de agosto de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas solicita con cargo a regularizar la renovación de contrato por planilla de los docentes para el semestre 
académico 2019-B, y Oficio N°065-2019-DAE-FCE recibido el 08 de agosto de 2019, en el cual el Director de 
Departamento Académico de Economía, propone un listado de docentes para contratar el semestre académico 2019-
B. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, así como está, el Consejo no puede aprobar este expediente 
porque tiene un error de origen. El contrato de los docentes los propone el Consejo de Facultad, entonces, si lo 
aprobamos cometeríamos un error. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Pablo Mario Coronado Arrilucea: ¿Me dice que no ha sido 
aprobado por el Consejo de Facultad? El Consejo de Facultad lo ha aprobado.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el expediente hay una Resolución de Decano, pero no hay una 
Resolución del Consejo de Facultad, que es el requisito para el contrato. En este expediente estamos hablando del 
559 y acá mismo dice, con cargo a que se apruebe por Consejo de Facultad. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Pablo Mario Coronado Arrilucea: Yo recuerdo, señor Rector, 
que todos los contratos, todo tiene que pasar por Consejo de Facultad. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Sí ha pasado por su Consejo de Facultad, lo que 
pasa es que no han adjuntado al expediente. La secretaría, o el que lo envía, no lo ha puesto. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Pablo Mario Coronado Arrilucea: Bueno, señor Rector, no hay 
ningún problema, si no, lo dejan en stand-by o se regresa, pero yo sí tengo la seguridad de que sí hemos enviado la 
Resolución del Consejo de Facultad.  
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Para decirle que por error se agendo al Consejo 
Universitario el expediente de la Facultad de Economía está entre la Oficina e Recursos Humanos y la Oficina de 
Asesoría Jurídica para opinión correspondiente.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctor Coronado, hay que pedirle disculpas. Éste expediente no es de 
Economía, así que retiramos todo lo anterior. Vamos a buscar el expediente. No está. Para terminar Dr. Coronado. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Pablo Mario Coronado Arrilucea: Con respecto de ver la 
preocupación de los primeros puntos que usted ha manifestado, pongo a disposición a la profesora de Redacción y 
Ortografía de mi Facultad para que se integre al equipo para que pueda apoyar respecto a la redacción de los 
documentos que exige la SUNEDU. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 372-19-CU) 

 

AMPLIAR EL CONTRATO, con eficacia anticipada, a diez (10) docentes propuestos por la FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2019, por el Semestre Académico 2019-B, quienes en 

tales condiciones quedan adscritos a dicha unidad académica: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN DE LA PLAZA AIRHSP 

01 ARISTA HUACO MANUEL JESÚS DCU-B2 000545 

02 CUNGIARACHE CAMASCA MARIBEL DCU-B2 000682 

03 FLORES TOLEDO LUZ AURORA DCU-B2 000291 

04 GIL FLORES MIGUEL ANGEL DCU-A1 000715 

05 MORALES CHALCO LEZLY MARY DCU-B2 000874 

06 PULIDO ADVINCULA RUBEN DARIO DCU-B2 000694 

07 RAMOS FIESTAS MARIA DOLORES DCU-B2 000881 

08 ROMERO ZUÑIGA ALEJANDRA PATRICIA DCU-B1 000734 

09 VILLAVICENCIO BONIFACIO NERY DEDA DCU-B2 000680 

10 YAIPEN VALDERRAMA ERIKA NORKA MAGALLI DCU-B1 000629 

Siendo las 13:40 horas del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente sesión 
habiéndose agotado hasta el punto número tres de la agenda. 
Fdo. Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.- 


