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ACTA Nº 031-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(jueves 07 de noviembre de 2019) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día jueves 07 de noviembre de 2019, se reunieron en la sala de sesiones del Consejo 
Universitario sito en la Av. Sáenz Peña 1060, Callao, bajo la presidencia del Rector, Dr. BALDO ANDRÉS OLIVARES 
CHOQUE; el Vicerrector Académico, Dr. JOSÉ LEONOR RUIZ NIZAMA, la Vicerrectora de Investigación, Dra. ANA 
MERCEDES LEÓN ZARATE; el Director de la Escuela de Posgrado, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; los Decanos 
de las Facultades de: Ingeniería Industrial y de 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; la representante estudiantil, 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. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES 2019-B: 

1.1. FCNM (Física y Matemática) 
1.2. FIARN 
1.3. FIQ (I) 
1.4. FCE (II) 
1.5. FIEE, FIME, FIPA, FCE (I), FIQ (II) 

2. PROPUESTA DE CONTRATO DOCENTE 2019-A: FCNM 
3. CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES A PLAZO DETERMINADO. 
4. ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CAMBIO DE DEDICACIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS DE LA UNAC. 
5. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS. 
6. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA DOCENTES EXTRAORDINARIOS. 

6.1 FCNM 
6.2 FCA 

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

8.1. UPGFIARN. 
8.2. UPGFCNM. 

9. LICENCIA PARA GOCE DE AÑO SABÁTICO SOLICITADO POR EL DOCENTE JUAN CELESTINO LEÓN MENDOZA-FCE. 
10. INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2019-I. 
11. INFORME FINAL DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO 2019-I. 
12. REGLAMENTO PARA OTORGAR EL GRADO DE HONORIS CAUSA EN LA UNAC. 
13. RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LOS DIRECTORES DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO Y VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACIÓN. 
14. PROYECTO DE CREACIÓN DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL-FIME. 
15. PROPUESTA DE INCREMENTO DE PAGO POR HORA DICTADA A LOS DOCENTES DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNAC. 
16. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y LA NULIDAD DEDUCIDA, RESOLUCIÓN N° 114-2019-R. 
17. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 687-2019-R PRESENTADO POR EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO EDUARDO 

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

CERRÓN RENGIFO DE GARCÍA. 
19. RECONSIDERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 145-2019-CU. 
20. RECURSO DE APELACIÓN DEL Sr. LUIS IVÁN JULIÁN HERNÁNDEZ CONTRA RESOLUCIÓN N° 582-2019-R. 
21. RECURSO DE APELACIÓN DEL CESANTE JULIO CÉSAR JOYA BRAVO CONTRA RESOLUCIÓN N° 154-2018-R. 
22. RECURSO DE APELACIÓN DEL Sr. LUIS MIGUEL OCHOA SÁNCHEZ CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 464-2019-R. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento damos inicio a ésta sesión ordinaria de 
Consejo Universitario de hoy jueves 7 de noviembre de 2019. 
 

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 004, 005, 006 y 007-2019-CU para consideración y aprobación correspondiente. 
Seguidamente las actas mencionadas son aprobadas por los miembros consejeros sin ninguna observación. 

 

B. DESPACHO 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Preguntamos al señor Secretario si se ha recibido documentación a 
ser vista por el Consejo Universitario. 
 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio de fecha 4 de noviembre de 2019 
de la Dirección de Fiscalización y Sanción que remite el Oficio N° 206-2019-SUNEDU/02-14, mediante el cual remite 
la Resolución N° 002-2019-SUNEDU-02-14 del 04 de noviembre de 2019, en la cual se mencionada como 
antecedente el Informe Resultados N° 0315-2019-SUENDU/02-13, y resuelve como numeral Primero “INICIAR un 
procedimiento administrativo sancionador contra la Universidad Nacional del Callao. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pasa a la Orden del Día, reformulándose la presente agenda 
pasando hacer el punto N°01. 

 
C. INFORMES 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al siguiente Informe: 
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1. El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama, informa lo siguiente: 
1.1 Se viene participando en la Mesa de Trabajo del Gobierno Regional, Gobierno Local, e instituciones 

educativas. 
1.2 Se ha recibido la distinción a la Universidad Nacional del Callao por su participación en el Programa de 

Voluntariado en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y del Instituto de Salud del Niño. 
1.3 Para el 27 de noviembre se ha programado una convocatoria sobre la Ley N° 27942 sobre el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad Pública. 
 

D. PEDIDOS 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los siguientes Pedidos: 
1. El Vicerrector Académico solicita que los docentes contratados que no han presentado su Plan de Trabajo 

Individual y no han registrado sus notas parciales en el Sistema General de Administración (SGA) no sean 
considerados en el Concurso Público de Méritos para la contratación de docentes a plazo determinado. 

 
2. La representante estudiantil Judhy Huamán Saucedo: Se solicita el aumento de ciento cincuenta raciones en el 

desayuno y ciento cincuenta raciones de almuerzo sin beca para el Semestre 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Los pedidos pasan a la Orden del Día y al final de la Agenda, siempre 
que algún miembro del Consejo Universitario quiera que se priorice alguno de ellos y en igual situación estaría el 
Despacho que pasó también a la Orden del Día. Si nadie lo plantea me veo obligado a pedir que el documento que 
ha venido de la Dirección de Fiscalización y Sanción de la SUNEDU pase a la Orden del Día antes que el Primer 
Punto de la Agenda. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: El pedido que se está solicitando sobre los docentes 
contratados que no han presentado su Plan de Trabajo Individual y no han registrado sus notas parciales en el 
Sistema General de Administración (SGA) no sean considerados en el Concurso Público de Méritos para la 
contratación de docentes a plazo determinado.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ese pedido lo acumulamos al Punto número 3 de la Agenda.  
 

ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. PEDIDO DEL SEÑOR RECTOR (Oficio N° 206-2019-SUNEDU/02-14, mediante el cual remite la Resolución N° 

002-2019-SUNEDU-02-14) 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora sí vamos a la Agenda. Recuerden que el documento que leyó el 
señor Secretario que llegó de la Dirección de Fiscalización y Sanción de la SUNEDU. Lo podemos mostrar, 
posiblemente tenga unos doscientos folios y es un documento que se da inicio por denuncias que hacen estudiantes 
no identificados, como siempre la SUNEDU protege eso, pero están varias docenas de firmas de estudiantes, que es 
como comienza. Esa denuncia se hizo a comienzos de este año. En el verano de este año. Todos fueron derivados a 
la Dirección de Supervisión. La Dirección de Supervisión, después de revisar, ellos concluyen que la demanda que 
estaban haciendo los estudiantes excedía su competencia por eso ellos derivan el expediente a la Dirección de 
Fiscalización, a un nivel en que la Universidad hasta ahora nunca había sido citada o convocada para ninguna otra 
documentación. El expediente que es bastante voluminoso, como pueden ver, pero que tiene solamente dos 
fundamentos esenciales. El número uno es que los estudiantes se quejan de que la Universidad, siendo una 
universidad pública, está cobrando pensiones en Cañete; y la segunda, es que la Universidad corrigió ese término de 
“pensión”, porque lamentablemente así nació todavía en el siglo pasado, en la última década del siglo pasado, este 
mismo Consejo Universitario acordó cobrar pensiones en Cañete, pero cuando nosotros nos hicimos cargo en el año 
2018 cambiamos el término “pensión” por “aporte voluntario” en coordinación con la Dirección de Supervisión porque 
la opinión de la SUNEDU era que si los estudiantes podían pagar libremente ellos lo único que podían hacer es 
fiscalizar el aporte, es decir, que el aporte tenga un destino para el cual se ha creado y el aporte siempre ha sido para 
pagar docentes y aparentemente con eso estaba cerrado, pero los estudiantes hacen esta denuncia que ahora 
estamos viendo en la cual dicen que la Universidad, a pesar de que es voluntario, sin embargo, al demandársele que 
paguen las deudas, entonces no es voluntario, al ser exigible, por eso también emite una Resolución Rectoral haciendo 
que el aporte que estaba, de S/. 120.00, lo redujimos a S/. 82.00 y lo hacemos no exigible, otra vez adaptándonos a 
la exigencia, está sí, a una reunión que tuvimos con los dos abogados de la Dirección de Fiscalización, ellos son 
mucho más herméticos que las otras Direcciones, no aceptaron que la Universidad vaya con su equipo de Asesoría 
Jurídica, solamente aceptaron reunirse con el Rector y fui sólo y con los dos abogados nos reunimos, ahí les hicimos 
muchas preguntas sobre el tema y le pedimos al final que cualquier decisión que ellos tomen, porque el pedido de la 
Dirección de Supervisión era que ellos evalúen y sometan a la Universidad a un proceso de fiscalización y 
posteriormente de sanción, yo les dije a ellos de que la Universidad probablemente sea sancionada, pero los efectos 
van a impactar más en los mismos estudiantes, es decir, los únicos afectados y ahora también lo podemos sostener 
igual, siempre van a ser los mismos estudiantes. Ellos me dijeron de que no porque una Unidad le pida que esto vaya 
a un proceso de fiscalización ellos lo aceptaron, sino que ellos mismos iban a hacer su propia investigación y se han 
tomado casi cuatro meses para hacerlo y nosotros pensábamos que el documento no iba a venir tan duro como 
ustedes han escuchado, ahora nos someten a un proceso administrativo, nos amenazan de ponernos una multa hasta 
del 3 por ciento de nuestro presupuesto, eso es alrededor de unos ocho millones de soles, más o menos, y si nosotros 
nos adecuamos nos podrían reducir hasta la mitad, es decir, hay una multa casi sobre nuestra cabeza de unos cuatro 
millones, alrededor de cuatro millones de soles. Ahora, esa multa, si va a los estudiantes, sería interesante, pero esto 
va a ir a las arcas de la SUNEDU. Ahora, como han escuchado, nos dan diez (10) días para responder, en realidad la 
SUNEDU, es su regla, nos aceptó el requerimiento y nos dan diez (10) días a la primera y si en su reglamento nos 
permite podemos hacer una segunda por cinco (5) días, todos contados a partir del día siguiente de la notificación y 
solamente se cuenta los días hábiles, entonces, esto ha llegado el día de ayer en la tarde y aprovechamos que este 
Consejo sea ordinario para que exista un pronunciamiento sobre esto. ¿Qué es lo que estamos buscando?, que la 
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Universidad resuelva el asunto sin una exigencia, al sólo conocimiento del documento. Esa solución, ¿cuál sería?, que 
la Universidad deje sin efecto todo tipo de documento, sea de Consejo Universitario o de Rector que aluda, ya no a 
pensión sino a todo aporte voluntario. En otras palabras, la Universidad, después de esto, ya no puede cobrar a los 
estudiantes ni siquiera voluntarios, ni siquiera con declaración jurada, lo único que tenemos que hacer es retirar todo 
los demás. Ahora en esta etapa no comentaremos, al menos de nuestra parte, las consecuencias de eso porque eso 
se verá en otra etapa. Ahora, esto, a nuestro modo de ver, la SUNEDU lo va a ponderar muy bien porque estaríamos 
resolviendo el asunto sin que exista una exigencia expresa sobre eso, pero que sabemos que es la única que hay, no 
hay más y probablemente con eso pueda atenuar cualquier tipo de sanción, como ya han visto, que podría ser hasta 
el 3 por ciento del presupuesto de la Universidad. Al no mencionar si es presupuesto público o si es presupuesto 
propio de la Universidad, se entiende que es entre los dos, por eso el monto puede ser aún más grande todavía; por 
lo tanto, eso lo ponemos a consideración del Consejo, es decir, que se apruebe una resolución del Consejo 
Universitario dejando sin efecto todas las resoluciones que aludían a los aportes voluntarios. El resultado de eso sería 
que la Universidad no les exigiría a los estudiantes ningún pago de deuda, que de hecho ellos ya no han pagado nada 
porque ya sabían de la denuncia, ya sabían de la decisión de Supervisión que estaba yendo a la Dirección de 
Fiscalización. En el 2019 los estudiantes de Cañete, todos, han pagado solamente la matrícula. Deberían pagar S/. 
120.00 pero redujimos eso a S/. 82.00, pero sabíamos que eso era casi simbólico, en realidad todo este semestre no 
han pagado nada, sin embargo, tampoco somos locos para sostener un semestre sin tener aporte, porque esos 
profesores de Cañete no podrían cobrar, entonces lo que hemos hecho es que todo el fondo que se había creado con 
los aportes de Cañete más o menos cubriría el costo de los docentes de este semestre. Enero y febrero es Ciclo de 
Nivelación, autofinanciado, no habría problema. Para los demás seguramente habrá tiempo para que el Consejo 
Universitario se pueda pronunciar pero esa es la situación. Dejamos entonces a consideración del Consejo. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Bueno, todo está estipulado en la Ley Universitaria. Nos 
exigen que debemos cumplir y no hacerlo sería un acto de rebeldía, lo que sucedió con la Universidad de Ica; por lo 
tanto, lo que se plantea es dejar sin efecto, sería lo correcto y simplemente ver la forma cómo cumplir con estos 
estudiantes. Las autoridades están preocupadas por los estudiantes de esa región. Manifestó el Alcalde Provincial, 
algunos egresados de esa zona y también representantes del Gobierno Regional, ellos mencionaban que podían 
cubrir, entonces, me parece señor Rector, que es el camino correcto, seguir dejando sin efecto todo lo relacionado 
con los aportes ya que la enseñanza es gratuita para el estudiante universitario tal como se señala en la Ley 
Universitaria. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Deseo unirme a lo manifestado por el señor 
Vicerrector Académico y con mucha preocupación dar a conocer a ustedes que aquí están los resultados de algunas 
acciones que hacen algunas personas cuando pretenden querer continuar como si fuera la Ley Universitaria anterior 
y nosotros tenemos otra Ley Universitaria. Nosotros tenemos entes rectores. El otro día nomás venía un grupo de 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Pesquera exigiendo que no se cierre Chucuito. No es una cuestión personal, 
no es dañar o insultando afuera, tenemos que obedecer indicaciones, vamos a mejorar. Ahora, no solamente es 
apoyar, que probablemente lo vamos a hacer todos, sí, que queden sin efecto las resoluciones porque a eso tenemos 
que concluir, sino las consecuencias posteriores, los daños posteriores que van a venir producto de la poca asesoría 
que tienen las personas respecto a lo que es la SUNEDU. Fíjense a la fecha que estamos y no podemos licenciarnos 
por una y mil razones que hay, que no es el motivo en este momento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión? 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Señor Rector, yo creo que todos estaremos de 
acuerdo en que las cosas que son exigencias hacia la Universidad tengamos que enfrentarlo de la mejor manera. Yo 
creo, señor Presidente, señor Rector, que éste pedido de la SUNEDU, no sé si no va a tener que enfrentarlo, como 
usted lo ha manifestado, haciendo que no aparezca sino que el estudiante de Cañete no pague, como ha dicho 
también, sin embargo, una sola inquietud. En las reuniones de este Consejo se determinó el aporte voluntario, al dejar 
de serlo, en mérito a que estuvieron pagando los estudiantes porque se entiende que nosotros con las resoluciones 
haber dicho que ellos tenían la opción de hacer aporte voluntario, se quitaba lo que se suponía era una exigencia 
pago, entonces tendríamos que eliminar también esa primera etapa, por decirlo, en la que había cierta exigencia de 
pago y después que, claro, que cambiarlo a voluntario, estaría, yo creo que en el término de voluntario, el comentario 
es que tendría la posibilidad de pagarlo, lo hacía o no lo hacía y eso es defendible y creo que decimos ahora que eso 
se anula y decimos que no deben pagar, es correcto, pero en mérito a algo han pagado, entonces habría que pensarlo, 
no sé cuál sería la posición de la inquietud que tuviera, bueno, pero han pagado, entonces así pagar una exigencia, 
podría ser, no sé si eso podría con esa decisión que tomemos de que los estudiantes no van a pagar, eso es correcto, 
me parece bien y eso es justo, pero lo anterior no sé cómo lo podríamos justificar en tanto han pagado en función de 
algún dispositivo, el resto ya no porque ya lo dejamos sin efecto, pero lo anterior, tal vez tendría que también de una 
u otra forma ser expresado.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, todo esto nace desde la creación de la misma filial. La filial de 
Cañete se creó con una resolución de Consejo Universitario, que es la 047-2006-CU del 24 de abril de 2006, ahí está 
la lista de las carreras todo, y a partir del Semestre 2006-B comienza la oferta académica. Desde esa fecha, en la 
misma Resolución dice que la Universidad va a cobrar una pensión de enseñanza mensual de S/. 150.00 soles a los 
estudiantes de la filial Cañete, eso fue aprobado por Resolución N° 066-2006-CU del 25 de mayo de 2006. Cuando 
los estudiantes de Cañete bueno en realidad no sabemos si son estudiantes o padres de familia o personas 
interesadas, hacen denuncias todavía en el año 2017, a finales de 2017, entonces ahí recién tomamos en cuenta y en 
este Consejo mismo se trató eso que nadie lo había observado, que la Universidad misma había aprobado el término 
pensión cuando ese término solamente está permitido para las universidades privadas, entonces, ¿cómo corregimos 
eso?, porque eso también fue una supervisión, variando el término “pensión” por “aporte voluntario”. Este término, 
esta variación, como dijimos antes, fue en coordinación con los abogados de la Dirección de Supervisión, porque en 
ese momento mismo lo hemos dicho, que en Cañete, en ese momento, habían dos mil trescientos estudiantes y la 
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Universidad no tenía presupuesto para poder pagar a los docentes. En el en el caso de que ellos no permitieran que 
se cambie de “pensión” por “aporte voluntario”, es decir, que los estudiantes sigan sosteniendo económicamente como 
lo venía haciendo desde el 2006, la filial tenía que cerrarse debido a que no había otra salida y ellos nos dicen, si los 
mismos estudiantes pagan voluntariamente, entonces ellos lo único que harían es supervisar el aporte voluntario, es 
decir, que ese aporte vaya efectivamente para el fin que se ha creado, es decir, para el pago de docentes, por eso es 
que las iniciativas fueron que todos los pagos de Cañete vaya a una sola cuenta, antes de eso estaba yendo algunas 
a las cuentas de las Facultades mismas, a partir de ahí va a una sola cuenta, entonces creíamos que con esto estaba 
resuelto, ya que en el 2018, con la Resolución N° 104-2018-CU del 22 de mayo de 2018, se cambió el término de 
“pensión” por “aporte voluntario” y sin embargo la historia continúa porque estudiantes nuevamente denuncian a la 
Universidad y la información a la SUNEDU es que pese a que el aporte es voluntario, la Universidad estaría exigiendo 
ese pago voluntario, incluso deudas y el juicio de la Dirección de Supervisión es que pese a que la Universidad cambió 
el término de pensión por aporte voluntario, pero al exigir el aporte voluntario, entonces la Universidad está 
condicionando el servicio educativo a un pago, efectivamente igual que lo anterior, es decir, como si fuera una pensión, 
y los estudiantes adjuntan boletas, acá está descrito en el documento que hemos recibido y visto, tiene 
aproximadamente unas doscientas páginas más DVD con cinco o seis videos donde han filmado a docentes de la 
Universidad hablando o transmitiendo información a los estudiantes en Cañete, aparentemente grabados sin que ellos 
se percaten de que estaba sucediendo eso, pero lo adjuntan también como prueba, entonces, frente a esto, la 
Universidad, en nuestra actual situación ya no es posible sostener ni siquiera el aporte voluntario porque la conclusión 
de ellos es, aporte voluntario, pero al condicionarlo, es decir, la Universidad reclama, al reclamar como deuda entonces 
es en el fondo una obligación para ellos y ahora esto viene fundamentalmente por el comportamiento de los mismos 
estudiantes, en Cañete desde que comenzó aparentemente, pero por lo menos con seguridad a partir del año 2015, 
los estudiantes se matriculan y dejan de pagar todo el semestre y recién pagan lo que han dejado de pagar en el 
siguiente. Bueno, hacían eso, eso ha sido hasta el 2019-A porque, como hemos dicho, en el 2019 todos han pagado 
sólo la matrícula que paga cualquier estudiante y no han hecho ningún aporte. Ahora, dijimos al comienzo, esto es 
una infracción, no hay cómo podemos explicar, podemos explicar todo lo que sea, pero es al final una infracción. No 
necesitamos ser de la SUNEDU ni ser abogados para llegar a la conclusión de que acá ha existido una infracción. 
Entonces, cuando a nosotros nos piden, en diez (10) días, una respuesta, nosotros pensamos que ésta resolución 
debe entrar en la respuesta. Ahora, si buscamos responsables, diríamos que todos los que estamos acá no somos 
responsables de esto, porque esto comenzó así en el año 2006. ¿Qué pasó por la mente de los miembros del Consejo 
Universitario, siendo una universidad pública, poner pensión? ¿Y si hubieran puesto aporte voluntario, o lo que sea?, 
probablemente nunca habríamos llegado a esta situación y la otra explicaciones y que hay documentos, es que el 
Alcalde de Cañete se compromete a hacer un aporte de S/. 50,000.00 soles mensuales a la Universidad para que 
funcione y aparentemente la Universidad del Callao crea esta filial a su exigencia o a su propuesta de este Alcalde 
porque aparentemente este Alcalde le propuso a varias universidades que puedan crear una filial en Cañete, fue a 
Ica, sabemos, visitó San Marcos, Villarreal y fue el Callao la que aceptó crear la filial, entonces probablemente cuando 
crean el término pensión ellos pensaban que esto iba a ser pequeño ya que la Municipalidad iba a dar un aporte de 
S/. 50,000.00 soles mensuales, entonces, en cuatro meses eran S/. 200,000.00 y en ese momento cubría todo, no 
necesitaban más dinero, incluso los S/. 50,000.00 excedían al pago que podían hacer a los docentes en cuanto recién 
se crea, pero después se van adicionando Escuelas, Ingeniería de Alimentos, por ejemplo, y los estudiantes 
comienzan a crecer hasta llegar a casi dos mil cuatrocientos. Actualmente los estudiantes que están en Cañete son 
alrededor de mil doscientos pero esperamos que egresen alrededor de unos trescientos, entonces, al final, estamos 
hablando de, probablemente, entre ochocientos a ochocientos cincuenta estudiantes y que se hubiera resuelto en el 
semestre anterior. Recuerden, la integración. Algunas Facultades sí lo promovieron, pero otras Facultades hicieron 
todo lo contrario, ahora, ¿va a haber integración?, ya no va a haber integración, la integración murió, entonces esto 
ya está bajo supervisión de la Dirección de Supervisión. Recuerden, la Universidad ha entregado la lista de todos los 
estudiantes que están bajo esta situación, no ahora, antes, la Universidad ya presentó su Plan para gestionar la carrera 
de ellos hasta el final. Ese Plan no ha sido aprobado todavía, pero entendemos que en algún momento lo aprobarán, 
van a requerir a la Universidad algún aporte o algo que ellos consideren conveniente, pero si nosotros ahora 
comenzamos a analizar los efectos probablemente no es la mejor ocasión, lo único que estamos pidiendo el Consejo 
ahora es que permita que deje sin efecto toda alusión a aporte voluntario y también renunciamos a toda deuda exigible 
o no exigible que tengan los estudiantes, así sean válidas, por lo que sea, renunciamos a todo, es decir, los estudiantes 
de Cañete no deben nada a la Universidad a partir de que el Consejo Universitario tome el acuerdo. ¿Eso subsana la 
observación de la Dirección de Fiscalización? No porque está probado que la Universidad infraccionó, entonces, lo 
que estamos intentando es que esa posible multa que es del 3 por ciento del presupuesto, porque ellos mismos lo 
dicen, puede reducirse a la mitad, si es que la Universidad misma, motu proprio, como dice esto, podríamos acceder 
a eso. Ahora, si la Universidad no toma este camino, ¿qué van a hacer ellos?, nos van a obligar, primero a no aceptar 
ningún aporte ni voluntario siquiera, y el siguiente paso es que pueden incautar lo que está depositado, porque ellos 
lo saben, para el pago a los docentes que no podemos pagar, a todos por los cuatro meses del semestre y en esencia 
es casi una decisión estratégica para salvar eso, entonces dejamos a consideración.  
 
Efectuado el debate correspondiente con su participación y opiniones, conforme queda registrado en la filmación 
oficial, los señores Consejeros, acordaron aprobar por unanimidad, como primer acuerdo: Dejar sin efecto los montos 
de los aportes voluntarios mensuales que efectúan los estudiantes de la Filial Cañete al inicio del Semestre Académico 
2019-B, así como la obligación del pago de cualquier adeudo que tuvieran como condición para la matrícula y estudios; 
y como segundo acuerdo: Ratificar la gratuidad de la enseñanza en la Universidad Nacional del Callao, de conformidad 
con el Art. 100 numeral 100.2 de la Ley Universitaria, Ley N° 30220. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, si no hay ya más intervenciones aprobaríamos, por 
unanimidad, según podemos ver. Entonces, el primer resolutivo diría lo siguiente: Dejar Sin Efecto los montos de los 
aportes voluntarios mensuales que efectúan los estudiantes de la Filial Cañete al inicio del semestre académico 2019-
B, así como la obligación del pago de cualquier adeudo que tuvieran como condición para la matrícula y estudios. El 
segundo Resolutivo sería: Ratificar la gratuidad de la enseñanza en la Universidad Nacional del Callao, de conformidad 
con el artículo número 100.2 de la ley Universitaria. 
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El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 376-19-CU) 

 
1° DEJAR SIN EFECTO los montos de los aportes voluntarios mensuales que efectúan los estudiantes de la Filial 

Cañete al inicio del Semestre Académico 2019-B, así como la obligación del pago de cualquier adeudo que tuvieran 
como condición para la matrícula y estudios.  

 
2° RATIFICAR la gratuidad de la enseñanza en la Universidad Nacional del Callao, de conformidad con el Art. 100 

numeral 100.2 de la Ley Universitaria, Ley N° 30220. 
 

II. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES 2019-B: 
2.1. FCNM (Física y Matemática) 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 359-2019-D-FCNM 
(Expediente N° 01078288) recibido el 12 de agosto de 2019, y remite la Resolución N° 177-2019-D-FCNM de 
fecha 09 de agosto de 2019, por la cual se propone al Consejo Universitario el contrato de once (11) docentes 
del Departamento Académico de Matemática de dicha Facultad, para el Semestre Académico 2019-B, 
detallándose a los docentes, consignados dentro del literal a) Propuesta de Contrato de Docentes que vienen 
laborando, desde antes de la dación de la Ley N° 30220: MARIO ENRIQUE SANTIAGO SALDAÑA, LUIS 
ALBERTO MACHA COLLOTUPA, ELSA MARISA QUISPE CARDENAS, y consignados dentro del literal b) 
Propuesta de Contrato de Docentes que vienen laborando, después de la dación de la Ley N° 30220: JORGE 
LUIS ROJAS ORBEGOZO, ISIDRO REYNALDO MUNAYA SANCHEZ, FRANCO MANUEL DIAZ VEGA, ROSA 
LUZ MIRANDA ROJAS, EVER FRANKLIN CRUZADO QUISPE, JOSÉ EDMUNDO ESPARTA RODRIGUEZ, 
JORGE ALBERTO CORIPACO HUARCAYA, y consignado en el literal c) Propuesta de Contrato de Docente que 
inicia labores en el Departamento Académico de Matemática: PAULO NICANOR SEMINARIO HUERTAS. 
 

Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Oficio N° 2117-2019-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fecha 19 de setiembre de 2019; los 
Proveídos N°s 616 y 698-2019-ORH-UNAC y Oficio N° 1924-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de 
fechas 28 de agosto y 25 de setiembre de 2019, respectivamente; a los Proveídos N°s 1286 y 1354-2019-OAJ 
recibidos de la Oficina de Asesoría Jurídica el 01 de octubre y 17 de octubre de 2019, respectivamente. 
 

Efectuadas las aclaraciones e intervenciones correspondientes por parte del señor Decano de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática, la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica y los señores consejeros, 
conforme se registra en la filmación correspondiente, se asumió el acuerdo referido al presente punto de la 
Agenda. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, después de escuchar a la Dra. Ayala lo que queda claro es 
que las plazas no tienen nada que ver con el Departamento de Matemática, sino sólo en Física, entonces, lo que 
podemos hacer es, siempre y cuando que todos los de matemática tengan el grado académico de 
maestro, por lo menos es aprobar su contrato por el semestre 2019-B. En el caso de los de la segunda 
lista, es decir, en la primera hay diez, en la segunda hay ocho, eso no lo vamos a resolver ahora, hay ocho 

profesores. Hicimos la propuesta de que el Consejo Universitario apruebe los contratos de los docentes, salvo 
de aquellos que debería estar y que no están, pero contando siempre con que esas plazas sean identificables, 
por lo que dice el profesor Roel, no es posible identificar cuál es, en este caso, la única propuesta para el Consejo 
Universitario que tenemos es devolver el expediente de los profesores del Departamento de Física a la Facultad 
para que identifique cuáles son las plazas en las cuales el Consejo Universitario no acepta la contratación y 
después lo veremos en su momento. Ahora, que ya están pagando, alguien responderá por eso, lo cierto es que 
nadie se debe sobreponer al Consejo Universitario. Que mientras no tome un acuerdo los demás estén ya 
pagando, entonces responderá cada uno en su momento. 
 

La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Además de lo señalado, 
para efectos de que también se solicite actualizar la información de Recursos Humanos respecto a esos docentes 
para tener la información más actualizada. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, la propuesta es devolver el expediente de los 
docentes del departamento académico de física para que identifiquen las plazas y que el consejo 
universitario después pueda tomar una decisión y al mismo tiempo a la oficina de Recursos Humanos 
para que actualice la información de esos docentes. Aprobado. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 377-19-CU) 
 

1° APROBAR EXCEPCIONALMENTE EL CONTRATO, con eficacia anticipada, a los diez (10) docentes 
propuestos por el Departamento de Matemática de la FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y 
MATEMÁTICA 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 CORIPACO HUARCAYA JORGE ALBERTO DCU-A2 000143 

02 CRUZADO QUISPE EVER FRANKLIN DCU-B2 000688 

03 DIAZ VEGA FRANCO MANUEL DCU-B1 000701 

04 ESPARTA RODRIGUEZ JOSE EDMUNDO DCU-A1 000410 

05 MACHA COLLOTUPA LUIS ALBERTO DCU-B1 000883 

06 MIRANDA ROJAS ROSA LUZ DCU-B1 000588 
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07 MUNAYA SANCHES ISIDRO REYNALDO DCU-B1 000706 

08 QUISPE CARDENAS ELSA MARISA DCU-B1 000360 

09 ROJAS OBREGOSO JORGE LUIS DCU-B1 000879 

10 SANTIAGO SALDAÑA MARIO ENRIQUE DCU-B1 000740 
 

2° DEVOLVER el presente expediente de los docentes del Departamento Académico de Física a la FACULTAD 
DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA, para que identifiquen las plazas y luego se derive a la 
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, para que actualice la información de esos docentes, y que el Consejo 

Universitario pueda tomar una decisión. 
 

2.2. FIARN 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 464-2019-D-FIARN 
(Expediente N° 01079718) recibido el 18 de setiembre de 2019, y remite la Resolución N° 343-2019-CF-FIARN 
de fecha 13 de setiembre de 2019, por la cual se propone al Consejo Universitario el contrato de diez (10) 
docentes para el Semestre Académico 2019-B, detallándose a los docentes, consignados dentro del literal: a) 
Docentes Contratos hasta antes de la dación de la Ley N° 30220: NANCY ELIZABETH CACERES MAYORGA, 
HARRY PEDRO CANALES CUADROS, WALTER HUGO CHUMPITAZI PAULINO, MIGUEL ANGEL DE LA 
CRUZ CRUZ y RAUL MORALES GUTIERREZ, y consignados dentro del literal b) Docentes contratados después 
de la dación de la Ley N° 30220: RICHARD JOAO HUAPAYA PARDAVE, DAVID JUAN SANCHEZ CRUZ, 
CESAR GUALBERTO VICTORIA BARROS, DAN SKIPPER ANARCAYA TORRES, RONALD ARNALDO 
PORTALES TARRILLO; asimismo, en el literal c) se mencionan a personas por el servicio docente a través de 
Contrato por Orden de Servicios;. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Oficio N° 2232-2019-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fecha 27 de setiembre de 2019; al 
Informe N° 667-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveído N° 743-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos 
recibidos el 09 de octubre de 2019; al Proveído N° 1349-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 
17 de octubre de 2019. 
 
Efectuadas las aclaraciones e intervenciones correspondientes con participación de los señores consejeros, 
conforme se registra en la filmación correspondiente, se asumió el acuerdo referido al presente punto de la 
Agenda. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces damos lectura a los docentes que se contrata para la 
Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales: CÁCERES MAYORGA NANCY ELIZABETH, 
CANALES CUADROS HARRY PEDRO, DE LA CRUZ CRUZ MIGUEL ÁNGEL, HUAPAYA PARDAVÉ RICHAR 
JOAO, MORALES GUTIERREZ RAÚL, SÁNCHEZ CRUZ DAVID JUAN, VICTORIA BARROS CÉSAR 
GUALBERTO, ANARCAYA TORRES DAN SKIPPER Y PORTALES TARRILLO RONALD ARMANDO. En el 
caso de CHUMPITAZI PAULINO WALTER HUGO, al estar registrado en el formato C9 como Bachiller, no es 
posible autorizar su contrato y se devuelve a la Facultad para su reemplazo o cualquier solución que le puedan 
dar. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 378-19-CU) 

 
APROBAR EXCEPCIONALMENTE EL CONTRATO, con eficacia anticipada, a los nueve (09) docentes 
propuestos por la FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 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 CACERES MAYORGA NANCY ELIZABETH DCU-B1 000871 

02 CANALES CUADROS HARRY PEDRO DCU-B2 000142 

03 ANARCAYA TORRES DAN SKIPPER DCU-B1 000870 

04 DE LA CRUZ CRUZ MIGUEL ANGEL DCU-B1 000637 

05 HUAPAYA PARDAVE RICHARD JOAO DCU-B2 000872 

06 MORALES GUTIERREZ RAUL DCU-A1 000578 

07 SANCHEZ CRUZ DAVID JUAN DCU-A2 000547 

08 PORTALES TARRILLO RONALD  DCU-B2 000869 

09 VICTORIA BARROS CESAR GUALBERTO DCU-B1 000886 

 
2.3. FIQ (I) 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0562-2019-FIQ 
(Expediente N° 01078716) recibido el 22 de agosto de 2019, en el que remite la Resolución N° 166-2019-CFIQ 
de fecha 14 de agosto de 2019, por la cual se propone al Consejo Universitario la contratación de siete (07) 
docentes para el Semestre Académico 2019-B, detallándose a los docentes, consignado dentro del literal: a) 
Docente contratado hasta antes de la dación de la Ley N° 30220: RICHARD BELLIDO QUISPE, y consignados 
dentro del literal b) Docentes contratados después de la dación de la Ley N° 30220: ADALIDES ALPINIANO 
ARENAS SANTIAGO, JOSÉ ORLANDO CALVAY CASTILLO, HECTOR RICARDO CUBA TORRE, OMAR 
FREDDY CHAMORRO ATALAYA, JORGE AMADOR LOPEZ HERRERA y AGERICO PANTOJA CADILLO. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Oficio N° 2118-2019-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fecha 19 de setiembre de 2019; al 
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Informe N° 618-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveído N° 699-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos 
recibidos el 25 de setiembre de 2019; al Proveído N° 1344-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica 
el 17 de octubre de 2019. 
 
Efectuadas las aclaraciones e intervenciones correspondientes con participación de los señores consejeros, 
conforme se registra en la filmación correspondiente, se asumió el acuerdo referido al presente punto de la 
Agenda. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces aquí, si les parece, el acuerdo es aprobarlo. Se aprueba 
entonces la contratación de los siete docentes propuestos por la Facultad de Ingeniería Química. Nos estamos 
refiriendo a Arenas Santiago Adalides Alpiniano, Bellido Quispe Richard, Calvay Castillo José Orlando, 
Chamorro Atalaya Omar Freddy, López Herrera Jorge Amador, Pantoja Cadillo Agerico, Cuba Torre Héctor 
Ricardo. Aprobado. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 379-19-CU) 
 
APROBAR EXCEPCIONALMENTE EL CONTRATO, con eficacia anticipada, a los siete (07) docentes 
propuestos por la FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 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 ARENAS SANTIAGO ADALIDES ALPINIANO DCU-B1 000426 

02 BELLIDO QUISPE RICHARD DCU-B1 000236 

03 CALVAY CASTILLO JOSÉ ORLANDO DCU-B2 000526 

04 CHAMORRO ATALAYA OMAR FREDDY DCU-B2 000587 

05 LOPEZ HERRERA JORGE AMADOR DCU-B2 000700 

06 PANTOJA CADILLO AGERICO DCU-B1 000730 

07 CUBA TORRE HECTOR RICARDO DCU-B1 000535 

 
2.4. FCE (II) 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0272-2019-D/FCE 
(Expediente N° 01079668) recibido el 17 de setiembre de 2019, y remite la Resolución N° 283-2019-CF/FCE de 
fecha 13 de setiembre de 2019, por la cual se propone al Consejo Universitario por necesidad de servicio la 
renovación de contrato por planillas de doce (12) docentes, por el periodo comprendido de agosto a diciembre 
2019, Semestre Académico 2019-B, detallándose a los docentes, consignados dentro del literal a) Docentes 
contratados hasta antes de la dación de la Ley N° 30220: VICTOR GIOVANNY BALLENA DOMINGUEZ; MIGUEL 
ANGEL LEÓN VILLARUEL, ANGEL RENTATO MENESES CRISPIN y JOSUE DANIEL RODRIGUEZ 
CABRERA, y consignados dentro del literal b) Docentes contratados después de la dación de la Ley N° 30220: 
MICAELA AYDE SILVIA CHOQUEHUANCA MARTINEZ, MAGNO HUGO CARTAGENA ANDUEZA, LUIS 
LEONCIO BARBOZA CARAPE, WILSON ALBERTO CABANILLAS BANDA, RAUL ALEXANDER VELITA 
ZORRILLA; y consignado en el literal c) Propuesta de Contrato de Docente que inicia labores en el Departamento 
Académico de Matemática: PAULO NICANOR SEMINARIO HUERTAS. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Oficio N° 2264-2019-UNAC/OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fecha 01 de octubre de 2019; a 
los Proveídos N°s 718 y 741-2019-ORH, Informe N° 673-2019-URBS-ORH/UNAC y Oficio N° 1924-2019-ORH 
de la Oficina de Recursos Humanos de fechas 27 de setiembre y 04 de octubre de 2019, respectivamente; al 
Proveído N° 1372-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 18 de octubre de 2019, 
respectivamente. 
 
Efectuadas las aclaraciones e intervenciones correspondientes con participación de los señores consejeros, 
conforme se registra en la filmación correspondiente, se asumió el acuerdo referido al presente punto de la 
Agenda. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces el Consejo Universitario acuerda el contrato de Ballena 
Dominguez Víctor Giovanny, Barboza Carape Luis Leoncio, Cabanillas Banda Wilson Alberto, Cartagena 
Andueza Magno Hugo, Choquehuanca Martínez Micaela Ayde Silvia, Cruz Ruiz Oswaldo,  García Zúniña José, 
León Villarruel Miguel Ángel, Meneses Crispín Ángel Renato, Rodríguez Cabrera Josué Daniel, Velita Zorrilla 
Raúl Alexander. Y teniendo en cuenta lo informado por el señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, 
y a tenor de su Resolución de Consejo Universitario, no contratar a Tenorio Murcia Juan. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 380-19-CU) 

 
APROBAR EXCEPCIONALMENTE EL CONTRATO, con eficacia anticipada, a los once (11) docentes 

propuestos por la Facultad de Ciencias Económicas 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 BALLENA DOMINGUEZ VICTOR GIOVANNY DCU-B1 000711 
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02 BARBOZA CARAPE LUIS LEONCIO DCU-B1 000677 

03 CABANILLAS BANDA WILSON ALBERTO DCU-B1 000876 

04 CARTAGENA ANDUEZA MAGNO HUGO DCU-A1 000878 

05 CHOQUEHUANCA MARTINEZ MICAELA AYDE SILVIA DCU-A1 000511 

06 CRUZ RUIZ OSWALDO DCU-B1 000463 

07 LEON VILLARRUEL MIGUEL ANGEL DCU-B1 000605 

08 MENESES CRISPIN ANGEL RENATO DCU-B1 000473 

09 RODRIGUEZ CABRERA JOSUE DANIEL DCU-B2 000514 

10 TAFUR ARIAS LUIS ANTONIO DCU-B2 000567 

11 VELITA ZORRILLA RAUL ALEXANDER DCU-B1 000462 

 
2.5. FIEE, FIME, FIPA 

2.5.1. FIEE 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0724-2019-DFIEE 
(Expediente N° 01078292) recibido el 12 de agosto de 2019, y remite la Resolución N° 665-2019-CFFIEE de 
fecha 06 de agosto de 2019, por la cual aprueba la propuesta por invitación para asumir las plazas con categoría 
DC-B1 de Docentes para Contrato por Planilla del Semestre Académico 2019-B, a partir del 12 de agosto al 10 
de diciembre de 2019, y que cumplen con los requisitos de ley, siendo estos los siguientes: PEDRO MIGUEL 
AYASTA CORNEJO, ESTELA ROSAURA CAMONES, BERNARDO ELIAS CASTRO PULCHA, LINDA 
AMERICA CHAVEZ LAZARTE, JUVENAL TORDOCILLO PUCHUCH, JUAN ANTONIO APESTEGUI 
INFANTES, ROSA AMERICA SILVA CASARETO, DELFIN GENARO SUSANIBAR CELEDONIO, CIRILO JUAN 
CABELLO RIVADENEYRA, CELINDA CONSUELO BURGA TARRILLO. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Proveído N° 612-2019-ORH y Oficio N° 1924-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de fechas 27 de 
agosto y 07 de octubre de 2019, respectivamente; al Proveído N° 799-2019-OPP e Informe N° 614-2019-
UPEP/OPP recibidos de la Oficina de Planificación y Presupuesto el 11 de setiembre de 2019; a los Proveídos 
N°s 1223, 1277, 1354-2019-OAJ recibidos de la Oficina de Asesoría Jurídica el 18 y 30 de setiembre, 17 de 
octubre de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica tiene diez (10) 
plazas y el informe final de la Oficina de Recursos Humanos valida también a todos, ahora, revisando el C9, 
aquí tenemos un Bachiller, vamos a ver si se repite en los otros, hay realmente dos bachilleres, No está ninguno 
por lo tanto validaríamos éste contrato para el caso de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Apesteguía Infantes 
Juan Antonio, Ayasta Cornejo Pedro Miguel, Burga Tarrillo Celinda Consuelo, Cabello Rivadeneyra Cirilo Juan, 
Camones Estela Rosaura, Castro Pulcha Bernardo Elías, Chávez Lazarte Linda América, Silva Casaretto Rosa 
América, Susanibar Celedonio Delfin Genaro, y Tordocillo Puchuc Juvenal. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 381-19-CU) 
 
APROBAR EXCEPCIONALMENTE EL CONTRATO, con eficacia anticipada, a los diez (10) docentes 
propuestos por la FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 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 APESTEGUIA INFANTES JUAN ANTONIO DCU-B1 000720 

02 AYASTA CORNEJO PEDRO MIGUEL DCU-B1 000887 

03 BURGA TARRILLO CELINDA CONSUELO DCU-B1 000107 

04 CABELLO RIVADENEYRA CIRILO JUAN DCU-B1 000507 

05 CAMONES ESTELA ROSAURA DCU-B1 000659 

06 CASTRO PULCHA BERNARDO ELIAS DCU-B1 000276 

07 CHAVEZ LAZARTE LINDA AMÉRICA DCU-B1 000603 

08 SILVA CASARETTO ROSA AMERICA DCU-B1 000619 

09 SUSANIBAR CELEDONIO DELFIN GENARO DCU-B1 000444 

10 TORDOCILLO PUCHUC JUVENAL DCU-B1 000713 

 
2.5.2. FIME 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 561-2019-D-FIME 
(Expediente N° 01079512) recibido el 12 de setiembre de 2019, en el que remite la Resolución N° 118-2019-
CF-FIME de fecha 15 de agosto de 2019, por la cual aprueba los contratos por planillas de los docentes 
propuestos por los Directores de los Departamentos Académicos de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en 
Energía, para el Semestre Académico 2019-B, comprendido del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2019, 
consignándose como Docentes para contrato por planilla del Departamento Académico de Ingeniería Mecánica 
a los siguientes docentes: CARLOS ALBERTO BAILÓN BUSTAMANTE, YASSER HIPOLITO YARIN 
ACHACHAGUA y ESTEBAN ANTONIO GUTIERREZ; y como Docente para contrato por planilla del 
departamento académico de Ingeniera en Energía, al siguiente docente: JOSÉ JAIME RAVELO CHUMIOQUE. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Oficio N° 2102-2019-UNAC/OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fecha 18 de setiembre de 2019; 
a los Proveídos N°s 665 y 682-2019-ORH e Informe N° 634-2019-URBS-ORH/UNAC y Oficio N° 1924-2019-
ORH de la Oficina de Recursos Humanos de fechas 17, 23 de setiembre y 07 de octubre de 2019, 
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respectivamente; a los Proveídos N°s 1276, 1354-2019-OAJ recibidos de la Oficina de Asesoría Jurídica el 30 
de setiembre y 17 de octubre de 2019, respectivamente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Visto así, el Consejo Universitario acuerda aprobar la contratación 
por el 2019-B de Bailón Bustamante Carlos Alberto, Gutiérrez Herevías Esteban Antonio, Ravelo Chumioque 
José Jaime, Yarin Achachagua Yasser Hipólito, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 382-19-CU) 
 
APROBAR EXCEPCIONALMENTE EL CONTRATO, con eficacia anticipada, a los cuatro (04) docentes 
propuestos por la FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 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 BAILÓN BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO DCU-B1 000639 

02 GUTIERREZ HERVIAS ESTEBAN ANTONIO DCU-B1 000610 

03 RAVELO CHUMIOQUE JOSE JAIME DCU-A2 000803 

04 YARIN ACHACHAGUA YASSER HIPOLITO DCU-B1 000686 
 

2.5.3. FIPA 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Oficios N°0502-2019-DFIPA 
(Expediente N°01078243) recibido el 12 de agosto de 2019, y Oficio N° 075-2019-DDAIP-FIPA recibido el 07 de 
agosto de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos solicita la prórroga 
de contrato, de los docentes del Departamento Académico de Ingeniería Pesquera, para el Semestre Académico 
2019-B, a fin de que se desarrolle con normalidad la marcha académica de la Facultad. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al 
Proveído N° 611-2019-ORH-UNAC de la Oficina de Recursos Humanos de fecha 27 de agosto de 2019; Informe 
N°612-2019-UPEP/OPP y Proveído N°795-2019-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fechas 04 
y 06 de setiembre de 2019; y Proveído N° 1224-2019-OAJ recibidos de la Oficina de Asesoría Jurídica el 18 de 
setiembre de 2019, respectivamente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La propuesta de acuerdo sería devolver a la Facultad para que 
regularice el señor Decano. El acuerdo, entonces es devolver el expediente a la Facultad de Ingeniería Pesquera 
y de Alimentos para que el señor Decano adjunte la Resolución de Consejo de Facultad en la que propone la 
contratación de sus docentes. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 383-19-CU) 
 
DEVOLVER el presente expediente a la FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS, para 
que el señor Decano adjunte la Resolución de Consejo de Facultad en la que propone la contratación de sus 
docentes. 
 

III. PROPUESTA DE CONTRATO DOCENTE 2019-A: FCNM 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hay que preguntar al Dr. Roel porque hay otro expediente que acabamos 
ya de resolver las dieciocho (18) plazas que tiene. Bueno, corresponden al 2019-A, pero acá hay que acogernos a la 
recomendación de la oficina de asesoría jurídica de que el consejo universitario no puede validar esa contratación 
porque no es posible ya que no estuvieron contratados antes de la ley. Ahora, sin embargo, la Facultad, 
administrativamente, puede optar por contratar por cualquier otra modalidad. Entonces, con eso quedaría cerrado el 
expediente. Muy bien. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 384-19-CU) 
 
DEVOLVER el presente expediente de propuesta de Contrato de Docentes 2019-A del Departamento de Física a la 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA, acogiéndose a lo recomendado por la Oficina de Asesoría 

Jurídica mediante Proveído N° 1365-2019-OAJ, ya que el Consejo Universitario no puede validar esa contratación 
porque no es posible ya que no estuvieron contratados antes de la dación de la Ley. Sin embargo, la Facultad 
administrativamente puede optar por contratar por cualquier otra modalidad. 
 

IV. CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES A PLAZO 
DETERMINADO. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Oficios que emiten diferentes 
Facultades según detalle: Oficio N°526-2019-FCC (Expediente N°01079883) recibido el 23 de setiembre de 2019; 
Oficio N°0275-2019-D/FCE (Expediente N°01079887) recibido el 23 de setiembre de 2019; Oficio N°1170-2019-FCS/D 
(Expediente N°01079899) recibido el 23 de setiembre de 2019 y remite Resolución de Facultad N°852-2019-CF/FCS 
de fecha 12 de setiembre de 2019; Oficio N°0901-2019-DFIEE (Expediente N°01080036) recibido el 25 de setiembre 
de 2019 y remite Resolución de Facultad N°829-2019-CFFIEE de fecha 24 de setiembre de 2019; Oficio N°659-2019-
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D-FIME (Expediente N°01080385) recibido el 07 de octubre de 2019 y remite Resolución de Facultad N°142-2019-
CF-FIME de fecha 25 de setiembre de 2019; Oficio N°513-2019-D-FIARN (Expediente N°01080592) recibido el 11 de 
octubre de 2019 y remite Resolución de Facultad N°397-2019-CF-FIARN de fecha 07 de octubre del 2019; Oficio 
N°0707-2019-FIQ (Expediente N°01081000) recibido el 23 de octubre de 2019 y remite Resolución de Facultad N°202-
2019-CFIQ de fecha 25 de setiembre de 2019; y Oficio N°531-2019-D-FCNM (Expediente N°01081254) recibido el 29 
de octubre de 2019 y remite Resolución de Facultad N°225-2019-D-FCNM de fecha 25 de octubre de 2019 . 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Oficina de Asesoría Jurídica en todos los informes dice que la única 
forma de ser admitido como docente en una universidad es vía un concurso, pero lamentablemente nosotros hemos 
encontrado esa situación y todos fueron asignados al AIHRSP. Probablemente la Universidad Nacional del Callao 
sea una de las pocas universidades que no tiene docentes, ni siquiera uno, ningún docente contratado tradicional, es 
decir docentes que son contratados por doce meses al año, todos nuestros docentes son del Decreto 418 de finales 
de 2017; sin embargo, fueron asignados tal como lo encontramos, es decir, no había otra salida ahí ni había tiempo 
porque para limpiar el AIHRSP del Callao simplemente teníamos dos días, o sea remitir documentación a las 
Facultades hubiera sido imposible, entonces ahí se tomó esa decisión de asignar a todos al AIHRSP por eso en el 
AIHRSP están docentes que en ese momento ni siquiera tenían el grado de Maestro, pero que la Dirección de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Economía lo admitió así, pero siempre teníamos ese pendiente que tiene 
que salir necesariamente a concurso. Ahora, como han visto, la historia es un poco más larga, por eso les hemos 
pedido a los señores Decanos que remitieran las plazas para concurso, con la condición de que tenga el acuerdo del 
Consejo de Facultad y, obviamente, reportar las plazas que tienen y eso lo hemos comentado antes. Nosotros 
podemos decir que la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, que no tiene ninguna plaza para concurso, 
sin embargo, mandan diez plazas, entonces, en la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos no tenía ninguna 
plaza para concurso, ahora el señor secretario ha dicho que estos documentos no tienen Opinión de Asesoría Jurídica 
ni de Recursos Humanos. A nuestro modo de ver no necesita porque las plazas están plenamente identificadas, en 
todo caso, ellos se pueden pronunciar con posterioridad a eso porque solamente es la convocatoria. Ahora, ¿por qué 
el Consejo Universitario debe aprobar la convocatoria?, porque recuerden, antes se hizo con una Resolución de 
Rector, pero fue observado por el Órgano de Control Institucional y a partir de ahí el Consejo Universitario lo tiene 
que hacer con todos los requisitos. Entonces, de lo que las Facultades han enviado la primera vez era un total 
desorden porque no se sabe, no sabemos de qué plaza se trata, por eso es que le enviamos a todos los Decanos un 
oficio diciéndole, ¿cuántas plazas tiene?, ¿quiénes las están ocupando y quienes están protegidos por la ley?; por lo 
tanto, deberían hacer la propuesta solamente por la diferencia, entonces, de los reportes que hemos recibido hemos 
creado una data. Podemos decir, por ejemplo, de Matemática, que tiene 18 plazas, pero ellos han reportado 19, 
cuando deberían solamente hacer para 13. ¿Qué más hemos encontrado después de la revisión final?, que varias de 
las propuestas no tienen acuerdo de Consejo de Facultad, por lo tanto, no puede proceder tampoco esa propuesta. 
Entonces, ¿qué queda al Consejo Universitario? Así como está no podemos aprobar para el 80 por ciento de 
Facultades sino hacerlo para todos, entonces lo que podríamos hacer es mostrar quienes faltan, revisarlo las 
Facultades y luego quizás ya dar algunas reglas, como los requisitos. Los requisitos para la contratación de docentes 
son los mismos que para nombrados, es decir, deben tener un título profesional, grado de Maestro y tener cinco (5) 
años de experiencia. Entonces, sobre eso podemos decir, por qué algunas Facultades están pidiendo que tengan 
grado de Doctor. El Consejo Universitario ya ha aprobado algunos criterios para eso de que no hay que hacer 
exigencia más allá de lo que dice la misma Ley para no crear las barreras que dice el INDECOPI. Entonces, sobre 
eso haremos, entonces, un poco corriendo para mostrar lo que tenemos.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Creo que este espacio nos debe 
permitir a todos nosotros, los señores Decanos, preocuparnos de que este concurso, la convocatoria, se realice para 
todas las Facultades porque ya nosotros vamos a cumplir cuatro años de gestión desde que hemos sido elegidos 
para ser Decanos, entonces, Asesoría Jurídica permanentemente dice que debe ser por concurso, por lo cual es 
conveniente, como ya lo manifestó el señor Rector, que nos van a presentar pero deberíamos poner el plazo que 
estamos para el cierre del ejercicio presupuestal, ya para diciembre no falta nada, entonces sería conveniente de que 
además de la convocatoria, además del plazo, apoyarnos entre nosotros de que este proceso antes del cierre ya 
tengamos realizado el concurso, salvo mejor parecer. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Aprovechar estos segundos que nos da el Rector 
para hacer extensiva la invitación a todos ustedes, que nos encontramos desarrollando una actividad del 
Vicerrectorado de Investigación, esto se está desarrollando en la Biblioteca Central en la ciudad universitaria, donde 
se están presentando todos los trabajos de investigación y todo esto se está haciendo con la supervisión del 
CONCYTEC. Repito, en la Biblioteca Central, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando peña Huamán: Bueno, no es el punto de agenda, 
pero lo único que quisiera es que estoy preocupado porque mis expedientes para contrato de profesores los hemos 
presentado en agosto, el 21 de agosto, pero no se ha visto en Consejo, entonces yo agradecería que, por favor, en 
el próximo Consejo se vea esto. Le voy a entregar la Hoja de Ruta al señor secretario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, ahora ya podemos más o menos ver y lo vamos a filtrar por 
Facultades. Aquí estamos mostrando las plazas para Administración. Como ven, hay seis (6) plazas que ellos 
proponen con esta resolución que están viendo en el lado derecho, pero retrocediendo, ¿cuántas plazas tiene 
Administración?, tiene cinco (5) y por algún motivo no lo utilizaron en el 2019-A, entonces nosotros, el Consejo 
Universitario, está imposibilitado de decir cuál de estas seis no debe salir. Lo cierto es que los seis no, sino solamente 
cinco. Ahora, en cuanto a los requisitos, acá mencionan, por ejemplo, Título Profesional, Grado Académico de 
Maestro, en realidad, eso sí es posible hacerlo, lo que falta todos es la experiencia y la denominación del Grado y si 
la Facultad quiere la denominación del Título, si también la lo desea. Entonces acá faltaría hacer ese ajuste. En el 
caso de Ciencias Contables, esa es la propuesta y ellos tienen, acabamos de mostrarle las plazas para contrato, son 
doce (12) de las cuales no puede sacar a concurso al menos dos, entonces si tienen doce, menos dos, son diez (10), 
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entonces su propuesta de Contabilidad es diez (10), pero el documento que lo ha remitido es un una Resolución de 
Decano, aparentemente, por eso entonces no procedería mientras no se corrija la fuente misma, ya que no se puede 
aprobar si no tiene acuerdo de Consejo de Facultad. La única Facultad que está exenta de esa exigencia es 
Matemática, al no tener Consejo de facultad. Revisando la siguiente, que es Economía. Economía en el 2014 tenía a 
estos docentes, es decir, cuatro (4), que no pueden sacar a concurso en el semestre anterior, ahí están sus doce (12) 
plazas, entonces, cuanto proponen ellos proponen para nueve (9) plazas, pero sólo podrían proponer a ocho (8) 
plazas, pero cuando hace la propuesta para ocho (8), no para nueve (9) y además no tiene acuerdo de Consejo de 
Facultad, sino un oficio que ha remitido el señor Decano, el Oficio N° 0275 y ponen a una Jefe de Práctica que es 
imposible en la actualidad contratar. Entonces, en el caso de Economía faltaría definir la Resolución de Consejo de 
Facultad y la eliminación, creo que esto sí fácilmente porque con eso estarían los ocho (8). 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Pablo Mario Coronado Arrilucea: En el oficio que hemos 
remitido a su despacho ahí establece el acuerdo de la Resolución del Consejo de Facultad, que es la Resolución N° 
175-2019 del 3 de junio de 2019.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero en el expediente que nosotros tenemos no está esta resolución, 
entonces sería adicionarlo y luego verificar si están todas las propuestas. Podemos hacer una rápida verificación. El 
número seis, por ejemplo, dice “Álgebra Lineal”, está en otra posición, es porque no lo tenemos, o sea que en el oficio 
las plazas están en otra posición. Tendríamos que hacer un ajuste con esto y la plaza nueve sería eliminada. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Estoy un poco desfasado en estos 
últimos acontecimientos. Yo quisiera solicitar, por su intermedio, que nos den un fundamento de cómo se está tratando 
este tema de las plazas por cuanto nosotros tenemos dos mil estudiantes y en la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática tienen dieciocho (18) plazas. Lo segundo es que nosotros teníamos seis (6) plazas hasta el año 2018-A 
y de pronto apareció y bajo en este año a cinco (5) plazas y de eso no tenemos ninguna explicación y por otro lado 
tenemos once (11) docentes que han cesado, entonces nosotros hicimos un cálculo de esto y en el Semestre 
Académico 2019-A justamente presentamos, a requerimiento de la Oficina de Recursos Humanos, esta cantidad de 
plazas, pero ahora, con sorpresa, observo que estamos quedando en cinco (5) plazas, aparte de cuatro (4) que 
tuvimos que salieron por dos veces consecutivas a concurso público para la sede Cañete y las dos veces fueron 
anulados los ganadores por las razones que se conocieron en ese momento, pero que fueron más de otra naturaleza 
que no se reconocieron a esos ganadores en esos dos concursos, entonces esas plazas, al margen de eso, esas 
plazas también cuentan, si fuera así, dejando cinco (5) más once (11) más cuatro (4), nosotros estamos más o menos 
en unas veinte (20) plazas. Por eso quisiera pedirle, a través de usted, al Director General de Administración, de quien 
depende la Oficina de Recursos Humanos y obviamente la Oficina de Planificación, una explicación técnica, de tal 
manera, y por escrito, que nos deriven para finalmente validar y ver lo que vamos a hacer. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no hay que confundir 
contratados con nombrados. No pueden intercambiarse. Tampoco con las plazas de cesantes. Recuerden que el 
Consejo Universitario acordó que todas las plazas de cesantes deben ser destinadas a promoción docente y eso es 
lo que estamos haciendo hasta ahora. Acá no está considerada ninguna de esas plazas, ni de cesantes ni de ningún 
otro nombrado. En el 2014-A Administración tenía estas plazas que estamos mostrando y estos profesores estaban 
contratados… no lo puedo mostrar porque acá no lo han incluido, pero en el 2019, en Administración, aparecen estas 
cinco (5) plazas. No tiene más, si tiene diez (10) profesores o más, debe ser por otra modalidad, pero contratados y 
con registros en el AIRHSP solamente hay cinco (5), entonces eso es lo que tiene que hacerse, por eso cuando la 
Facultad remite para concurso deben salir todos a concurso porque no hay ninguno, ninguno de estos cuatro ha 
continuado en Administración. Al no haber encontrado ningún docente en el 2019-A, entonces estaba para contrato 
para el B, pero acá está limpio, quiere decir que en el A quedó así. En el documento que nos envían con la Resolución 
N° 100, Consejo de Facultad, dice, del 24 de junio de 2019, envían seis (6) plazas, entonces el Consejo no puede 
decidir cuál de estas plazas retiramos, el único que puede aclarar es la misma Facultad, entonces tampoco vamos a 
sacar a concurso otras que no tenemos. Ahora, tampoco es un argumento decir que matemática, tiene dieciocho (18) 
porque lo tiene desde antes, recuerden que la Universidad no ha recibido plazas para contratos en los últimos cinco 
años, por lo menos. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Yo tengo el caso de dos 
profesores que están sancionados y, obviamente, tengo que reemplazarlos por contrato o por concurso. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Las plazas nunca se pueden trasladar. El que es nombrado se muere 
nombrado, salvo que la Universidad los cierre. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Sería por invitación nomás.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No en esa plaza, tampoco por contratados por otra modalidad. Si la 
plaza es de nombrados la única forma es, si no van a promover a nadie ahí, es sacar a concurso. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Son de sancionados. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Otra pregunta señor Decano, los sancionados, ¿por qué casos son? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Son sancionados por la 
Contraloría. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: A ellos les van a declarar, en su caso, la muerte civil y por lo tanto no 
van a volver, más bien, lo que podrían hacer las Facultades es pedir que de una vez se resuelvan las plazas y 
entonces para dejar limpio validarlo y sacar a concurso. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: También tengo un caso de un 
docente que ha sido abandonado, y es Auxiliar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si es nombrado va a seguir el mismo destino y tendría que entrar a 
concurso, pero para nombramiento, que es diferente, no para contrato, acá solo estamos viendo para contrato. La 
siguiente Facultad que vamos a mostrar es la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. Primero nos envían estas 
plazas en donde envían catorce (14), pero al tener solamente trece (13), le pedimos la aclaración, pero la Facultad 
no nos manda trece (13) sino diecinueve (19), ahora no sabemos cuál es cuál. Los únicos que pueden aclarar, 
obviamente, es la misma Facultad y esta es la última que hemos trabajado en los días que hemos tenido de descanso, 
todo el fin de semana, pero ni aun así lo hemos podido limpiar, entonces aquí hay catorce (14), pero en la nueva 
propuesta que ellos hacen, que está aquí al final, están las diecinueve (19), entonces no solamente no se resolvió 
sino se complicó más todavía, pero de esas diecinueve (19), ya hemos dicho, para el caso de Matemática tienen que 
proteger estas cinco (5) plazas, salvo que ya no estén, en ese caso, puede salir a concurso y, como recordando el 
punto anterior, hemos visto que por lo menos, me parece que hay un docente que continúa, que no ha sido 
interrumpido, entonces debe aclararse y hacer la propuesta para los demás.  
 
La otra Facultad que vamos a mostrar es la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. Tiene 
Resolución, tiene las seis (6) plazas, pero ellos tienen diez (10), entonces sus protegidos deben ser cuatro (4), y hay 
tres (3) protegidos, pero como hemos visto en el acuerdo anterior también, hay uno nuevo que ha ingresado, entonces 
hay que sacar a concurso de ellos, no seis (6) sino siete (7) plazas. No sacar las siete (7) sería proteger indebidamente 
a un docente. 
 
El siguiente caso es de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, donde hay una propuesta de ocho (8) con la 
documentación correcta, pero en el 2014 había dos protegidos, por lo tanto, su propuesta debería ser no de diez (10) 
sino de ocho (8), por lo menos, y efectivamente proponen los ocho (8). Entonces, Eléctrica y Electrónica estaría listo 
para el concurso. 
 
La siguiente Facultad es la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía: Hay dos plazas. Vemos cuántos están 
protegidos en el 2014. Hay también dos. El total de plazas es cuatro (4); por lo tanto, todo coincide. Entonces, la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía también estaría lista para salir a concurso. 
 
En el caso de la Facultad de Ingeniería Química hay una propuesta de tres (3). En el 2014 estaban cuatro (4) y ahora 
proponen, había siete. Ha terminado, entonces si restamos siete (7) menos cuatro (4) deberían proponer a tres (3) y 
ahí están los tres (3).  
 
¿Qué otra Facultad podría no estar? Primero, la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, pero ya hemos visto 
que la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos tiene dos (2) plazas y los dos estarían protegidos, por lo tanto, 
no hay concurso para la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos. 
 
Debemos admitir que el expediente de la Facultad de Ciencias de la Salud no está incluido acá todavía. No sé qué 
pasó con el expediente que enviaron aquí y eso lo hemos descubierto recién hoy día la mañana que sí había uno. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Nosotros hemos enviado ya por 
diez veces. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso hemos pedido solo una vez. El último documento, que 
sería para validar este concurso, lo hemos revisado como a las 8:50, por eso decimos, el documento está ahí, 
entonces algo sucedió con este expediente Doctora, pero lo vamos a incluir. Ahora, pero tampoco podemos aprobar 
solamente el concurso, por decir, para ocho y que se queden dos, tiene que ser para todos, pero sí ha sido útil para 
que cada Decano vea cual cuáles son las correcciones que tienen que hacer. Lo que sí ahora podemos aprobar es 
el plazo límite para poder hacerlo teniendo en cuenta que el otro semestre en la Universidad Nacional del Callao no 
se va a contratar a ningún docente que no haya concursado, no solamente ya basta ahora tener el grado de Maestro 
o de Doctor, sino concursar, ese es uno de los compromisos que hemos asumido con la Dirección de Licenciamiento 
porque cuando ellos revisan y dicen, muéstrame tu último concurso para contratados, decimos realmente no porque 
la Universidad no tiene plazas nuevas, todos los que están son los que ya han ingresado. Después dicen, muéstrame 
tu Reglamento y recuerden que hemos aprobado un Reglamento para Contratados, actualizado, porque el anterior 
que la Universidad tenía ya no funciona porque es un Reglamento para Contrato de Docentes tradicional, por eso es 
que nosotros hemos sacado el nuevo reglamento para contrato a plazo determinado porque ése es el término del 
Decreto Supremo N° 418-2017. Entonces, si ellos regresan en marzo y aunque una universidad está licenciada, pero 
la supervisión va a continuar siempre, no se encuentran en marzo ellos saben de este cargo de la Universidad si no 
encuentran que todos los docentes han concursado, entonces igual lo van a pasar a Fiscalización y esto sí sería por 
algo que nosotros podemos resolver, por eso entonces hay que aprobar la convocatoria para todas las plazas y en el 
caso de que no se presente ya eso si ya tiene una explicación, pero en el 2020-A ningún docente va a ser contratado 
si previamente no concursó y ganó un concurso, contratemos a los que no concursan siempre y cuando que hayan 
entrado a la docencia antes de la dación de la Ley que ya sabemos ahora que están plenamente identificados, 
entonces, si lo tomamos así, sacaríamos a un concurso aproximadamente unas setentaicinco (75) plazas, a concurso, 
y no vamos a esperar que llegue enero para hacerlo, vamos a continuar, por decir, hoy el Consejo acuerda el plazo 
límite, si no entran es responsabilidad de cada uno y vamos a continuar esto. A nuestro modo de ver, puede terminar 
en diciembre. Entonces, propuestas para ver hasta cuándo esperamos la corrección de las Facultades que ya hemos 
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visto que deben aclarar. Las aclaraciones son básicamente por el número de plazas y por la Resolución de Consejo 
de Facultad, que no es posible evadir eso. Ahora, el Consejo Universitario sí puede utilizar su discrecionalidad para 
los requisitos, en el caso, por ejemplo, acá estudios de química, por ejemplo, dice para la plaza de Metalurgia y 
Materiales de ingeniería han puesto Título Profesional de Ingeniero Químico, Grado de Maestro, pero nosotros hay 
que agregarle los cinco años de experiencia que dice la Ley. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: ¿Por qué no aprovechamos en 
este concurso para contratados para hacer nombramiento? Yo tengo mi Facultad cuatro (4) plazas de Auxiliares que 
tenemos que buscar nombramiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El concurso puede ser simultáneamente, pero para hacer el concurso, 
recuerden, ¿primero qué necesitamos?, una propuesta de las Facultades, porque para hacer la convocatoria, ¿qué 
necesitamos?, la plaza, que exista, y eso es fácil verificar con el AIRHSP. Además, ahora ya tenemos este C-9, 
entonces podemos identificar con facilidad. ¿Qué más necesitamos?, los requisitos mínimos y las asignaturas. 
Entonces, por mucho que queramos hacerlo no lo podemos hacer si no hay la propuesta que tiene que venir de la 
Facultad, más bien esa sería la invocación, para que todas las plazas que tienen plaza de nombrados que tiene las 
Facultades y que no lo pueden destinar a Promoción, porque recuerden, esa es la primera prioridad, entonces pueden 
pedir su convocatoria a concurso, que en esencia van a ser para Auxiliares. Aunque no está agendado, pero sin 
embargo la recomendación ya queda. Entonces, seguimos esperando plazos. 
 
El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: Señor Rector, este último asunto, creo que es 
importante porque de acuerdo a los compromisos con la SUNEDU, por eso la idea es normalizar, regularizar y 
saneando las cosas y desde hace mucho tiempo pudimos hacerlo, en realidad debimos hacerlo, pudimos en realidad 
recién ahora último se está planificando las cosas, por ejemplo, de las plazas, hay evidentemente más orden por el 
tema de los registros a nivel del Ministerio de Educación, en ese sentido, creo que no habría que perder de vista que 
tenemos a un conjunto de docentes, como ha dicho el Doctor Peña, por nombrar, tenemos un conjunto de docentes 
por contratar, yo estoy seguro de que ese número excede de cien, entonces, lo que hay que evitar también, sobre 
todo en este proceso, es problemas políticos entre nosotros, problemas gremiales entre nosotros, entonces yo creo 
que ese problema tampoco tendría porque ser inmediato, por qué ser apurado, hay que hacer programas realistas. 
Se está viendo que en la actualidad las once Facultades han llegado, creo que de siete, de ocho, de los otros no ha 
llegado y además creo que de las que han llegado también todas hay que terminar con los procesos, aprobarlo en 
Consejo de Facultad estableciendo el número exacto de profesores porque creo que salvo Eléctrica y Electrónica, u 
otra Facultad, solo están ellas, las que han cumplido con ese proceso. Entonces señor Rector, creo que más o menos 
el itinerario como usted acaba de afirmarlo, tendría que ser uno. El tema de las plazas para promoción, no nos 
olvidemos de eso, creo que la prioridad es que los Decanos y sus Consejos de Facultad definan qué plazas de 
promoción son las que van a ocupar y que ese proceso continúa, uno. Dos, son las plazas para nombramiento, porque 
ya no sería pertinente hacer un concurso para profesores contratados si ese profesor está pendiente su nombramiento 
de un concurso público, entonces creo que en ese orden podría ser entonces simultáneamente, pero quizás habría 
que decir el orden de promoción, nombramiento y finalmente contrato. También en contrato estamos hablando, usted 
lo ha señalado, de 70 u 80 profesores, también va a haber ahí defensa de profesores que están cuatro años con 
nosotros, que tienen derechos ganados, que el Estatuto los protege, en fin. Todos esos problemas hay que evitarlos. 
Yo entonces dos cosas propongo. Uno, que el orden sea ese, promoción, nombramiento y contratos, que es lo más 
lógico. En segundo lugar, es que esos plazos coincidan con el fin de año, coincidan con el verano, que esos concursos 
deberían hacerse en diciembre, deberían hacerse en enero, para que incluso sean en un ambiente de cierta 
distensión, de cierta tranquilidad incluso ex post del licenciamiento para que ya no se generen problemas de esa 
naturaleza. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Propuestas para el plazo. El concurso de contratados y de ordinarios 
no tiene por qué ser simultáneo. Obviamente para ser contratados es más sencillo porque todo está más o menos 
encaminado y en el caso de los nombrados probablemente sea un calendario más largo. El asunto entonces queda 
en cuánto tiempo le tomaría a una Facultad para llamar a un Consejo de Facultad y ratificar o aclarar lo que ahora 
hemos mostrado. A mi modo de ver, por lo menos se tomarían un par de semanas para que no sea muy presionante 
el tiempo, entonces, podemos fijar, hoy es 7, ¿qué les parece si fijamos para el 20 de noviembre como plazo máximo 
para que llegue la propuesta?; entonces agendaríamos a partir del 20, 21, 22, 23, dependiendo del día que sea, la 
aprobación de la convocatoria y que no significa el Calendario, el calendario comenzó, la convocatoria solamente es 
una parte, el concurso se pone en práctica una vez que se publicaron las Bases y eso, recuerden, para hacer eso, 
por lo menos otras dos semanas hacer lo que ahora podremos llamar los actos preparatorios, entonces, el Calendario 
podría comenzar una vez que ya concluya éste Semestre, es decir, a partir del 15 de diciembre, más o menos, hacia 
adelante y podría terminar en enero. Entonces, si les parece, fijamos el 20 de noviembre, que es miércoles. Entonces, 
fijamos. Señor Secretario anote el acuerdo. El consejo universitario acuerda fijar el 20 de noviembre como plazo 
máximo para que las facultades presenten las plazas para concurso público de méritos para la contratación de 
docentes a plazo determinado y adjuntando su respectiva Resolución de Consejo de Facultad. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 385-19-CU) 

 
FIJAR el 20 de noviembre de 2019 como plazo máximo para que las FACULTADES presenten las plazas para 
Concurso Público de Méritos para la Contratación de Docentes a plazo determinado. 

Siendo las 13 horas y 20 minutos del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente 
sesión de Consejo Universitario. 
Fdo. Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.- 


