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ACTA Nº 032-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(lunes 11 de noviembre de 2019) 

 
En el Callao, a las 11:00 horas del día lunes 11 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; 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. PRONUNCIAMIENTO DE LA UNAC SOBRE PROGRAMAS AUTORIZADOS NO DECLARADOS A LA DILIC – SUNEDU: MEDICINA HUMANA, 

NUTRICIÓN, ODONTOLOGÍA Y QUÍMICA-FARMACIA. 
2. ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DE PREGRADO, SEGUNDA ESPECIALIDAD Y DE POSGRADO. 
3. ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CAMBIO DE DEDICACIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS DE LA UNAC. 
4. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS. 
5. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA DOCENTES EXTRAORDINARIOS. 

5.1 FCNM 
5.2 FCA 

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

7.1. UPGFIARN. 
7.2. UPGFCNM. 

8. LICENCIA PARA GOCE DE AÑO SABÁTICO SOLICITADO POR EL DOCENTE JUAN CELESTINO LEÓN MENDOZA-FCE. 
9. INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2019-I. 
10. INFORME FINAL DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO 2019-I. 
11. REGLAMENTO PARA OTORGAR EL GRADO DE HONORIS CAUSA EN LA UNAC. 
12. RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LOS DIRECTORES DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO Y VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. 
13. PROYECTO DE CREACIÓN DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL-FIME. 
14. PROPUESTA DE INCREMENTO DE PAGO POR HORA DICTADA A LOS DOCENTES DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNAC. 
15. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y LA NULIDAD DEDUCIDA, RESOLUCIÓN N° 114-2019-R. 
16. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 687-2019-R PRESENTADO POR EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO EDUARDO 

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

RENGIFO DE GARCÍA. 
18. RECONSIDERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 145-2019-CU. 
19. RECURSO DE APELACIÓN DEL Sr. LUIS IVÁN JULIÁN HERNÁNDEZ CONTRA RESOLUCIÓN N° 582-2019-R. 
20. RECURSO DE APELACIÓN DEL CESANTE JULIO CÉSAR JOYA BRAVO CONTRA RESOLUCIÓN N° 154-2018-R. 
21. 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 la sesión de hoy. Tratándose 
de una sesión extraordinaria abordaremos únicamente los puntos de la Agenda. 

 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. PRONUNCIAMIENTO DE LA UNAC SOBRE PROGRAMAS AUTORIZADOS NO DECLARADOS A LA DILIC – 

SUNEDU: MEDICINA HUMANA, NUTRICIÓN, ODONTOLOGÍA Y QUÍMICA-FARMACIA. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para darles a conocer la reunión de emergencia con las auditoras de la 
Dirección de Licenciamiento de la SUNEDU. Nos convocaron de un momento a otro y no nos dijeron de qué se trataba. 
Cuando hemos estado ahí presentes recién nos dicen que la motivación de la llamada es por dos razones. La primera, 
es que hay cuatro programas que la universidad tiene autorizados, es decir, con resolución de Asamblea Universitaria, 
uno de ellos lo estamos mostrando en el ecran. Esos Programas son de Medicina Humana, Química - Farmacia, 
Odontología y Nutrición, que fueron aprobados en el año 2005 por la Asamblea Universitaria. Cuando nosotros 
comenzamos el proceso de licenciamiento tenemos que declarar todos los Programas, por eso la universidad ha hecho 
validar setentaicinco (75) Programas Académicos. No hemos perdido ninguno. Estos cuatro programas que nunca 
habían funcionado, cuando ellos nos preguntan, dicen, ¿por qué no hay estudiantes?, ¿por qué no hay admisión?, 
¿por qué no hay estadística? Nosotros les decimos que estos programas fueron creados en el año 2005 pero que 
nunca no han funcionado hasta el momento y no tienen local, no tienen aulas, no tienen profesores, no tienen 
laboratorios y nunca hubo admisión por esos programas y entonces nosotros obviamente no los declaramos. Ahora, 
sorprendentemente la misma persona, la misma auditora, es decir, doña Noelia Camborda, que es la que revisa 
primero y nos da estas indicaciones, el día viernes nos dice que de la Dirección de Supervisión le han informado a la 
Dirección de Licenciamiento que la Universidad tiene cuatro programas autorizados y querían saber también el estado 
en que se encuentran, entonces, cuando revisan, se dan cuenta de que la Universidad no los ha declarado y 
nuevamente le damos la misma explicación de la primera vez, es decir, son programas autorizados válidamente, pero 
que no han funcionado, no han tenido admisión, no tienen aulas, no tienen local y no tienen profesores, entonces, el 
juicio de doña Noelia es que la Universidad debe desistir de los cuatro programas, igual como cualquier otro, y el único 
que declara un desistimiento es, como todos sabemos, la Asamblea Universitaria. Inmediatamente la pregunta es, 
¿cuántos días tenemos para hacerlo?, nos dijeron el lunes 11, es decir, hoy día, pero para convocar a una Asamblea 
Universitaria por lo menos se necesitan unos diez días con los plazos al límite. Frente a eso le explicamos a doña 
Noelia y ellos convinieron en hacer una especie de convenio con la Universidad para hoy día entregarle una Resolución 
de Consejo Universitario de desistimiento y cuando vengan a la visita final debemos entregarle la Resolución de 
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Asamblea Universitaria de desistimiento de estos cuatro programas. La resolución que se está mostrando (en el 
ecran), así está en los archivos, es decir, no está muy legible, pero estamos hablando concretamente del programa 
de Nutrición, de Química - Farmacia, Odontología y Medicina Humana. Entonces, estos cuatro Programas, igual como 
cualquier otro, que se cree o que se cierre, deben seguir el mismo procedimiento y para nuestro caso, que no hemos 
declarado, pero que aparece en la información de la Dirección de Supervisión, lo único que nos queda es declarar su 
desistimiento ahora, con cargo dar cuenta a la Asamblea Universitaria, entregar hoy día la resolución, tal como es el 
convenio, y luego llamar a una Asamblea, la convocaremos para un par de días siguientes y la sesión podría ser en 
unos seis u ocho días más, es decir, en total más o menos entre diez y doce días, dentro de ese plazo se entiende 
que la Dirección de Supervisión va a programar la visita final a la Universidad. Cuando nosotros le preguntamos si 
había alguna otra observación que todavía la Universidad deba levantar, nos informaron que el expediente de la 
Universidad estaba a punto de cerrarse y que las únicas observaciones eran de la Condición Dos, es decir, Planes de 
Estudios, solamente y obviamente los Planes de Estudios aluden también a estos cuatro programas. Entonces, eso 
fue como a las 10:00 de la mañana, lo único que quedaba era convocar a este Consejo extraordinario y casi de 
emergencia para poder cumplir con el convenio con ellos y que el informe, la entrega del Informe Final de la 
Universidad está condicionado a este primer caso, que es el primer punto de la agenda. Por el segundo tuvimos que 
hacer también una especie de convenio con ellos y que en su momento también le explicaremos un poco más extenso. 
Entonces, dicho esto, dejamos a consideración del Consejo Universitario el desistimiento de estos cuatro programas, 
con cargo dar cuenta a la Asamblea Universitaria en su momento. Si no hay observaciones, el Consejo Universitario 
acuerda DECLARAR, CON FINES DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y CON CARGO DAR CUENTA A LA 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA, EL DESISTIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: 1) NUTRICIÓN. 2) 
QUÍMICA – FARMACIA. 3) ODONTOLOGÍA. 4) MEDICINA HUMANA. TODOS APROBADOS POR LA RESOLUCIÓN 
DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA N° 005-90-AU DEL 30 DE ENERO DE 1990. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 386-19-CU) 
 

PROPONER a la Asamblea Universitaria, DECLARAR, CON FINES DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL EL 
DESISTIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS: 1) NUTRICIÓN. 2) QUÍMICA – FARMACIA. 
3) ODONTOLOGÍA y 4) MEDICINA HUMANA; aprobados por Resolución de Asamblea Universitaria N° 005-90-AU 

de fecha 30 de enero de 1990. 
 

II. ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DE PREGRADO, SEGUNDA ESPECIALIDAD Y DE 
POSGRADO. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En la práctica, la Dirección de Licenciamiento ha observado los 
setentaicinco (75) Planes, aunque sí, tal como a ellos también se lo mencionamos, es un indicador del licenciamiento 
tener Planes de Estudios, pero sin embargo ellos han ido mucho más allá de eso. Un poco como ya también lo hemos 
dicho antes, la Dirección de Licenciamiento ha ido cambiando de reglas. Estos Planes de Estudios fueron aceptados 
por ellos sin ninguna objeción, pero ahora han entrado a una revisión del contenido ya de los Planes de Estudios, es 
decir, una revisión rigurosa y como consecuencia de ello los han puesto en cuestión a todos los setentaicinco (75) 
Programas. Ahora, las observaciones son, en esencia, no muy difíciles, no muy complejas; es decir, se pueden 
trabajar. Si tuviéramos quizás unos ocho días lo haríamos, pero sólo hemos tenido el día viernes, el sábado, el domingo 
y hoy debemos emitir las resoluciones para entregar nuevamente setentaicinco (75) Planes, eso implica 
aproximadamente unos mil folios. Ahora, como consecuencia de eso, la Dirección de Licenciamiento ha tenido que 
hacer equipos de trabajo, hay un equipo, por ejemplo, de Salud, que está trabajando los diecisiete (17) Programas de 
Segunda Especialidad. En la misma Dirección de Licenciamiento ha incrementado su equipo con la ayuda de muchas 
personas que se han sumado, están trabajando el Pregrado, y las Maestrías y tal como también habíamos establecido, 
ya incluso todos hay que recibir y a mí me entregaron los ocho (8) Programas de Doctorado que hemos revisado todo 
el fin de semana y hoy hemos comenzado a imprimir por lo menos ya dos de ellos y el resto falta una pequeña revisión 
y luego imprimiremos. La posibilidad de que las auditoras de la Dirección de Licenciamiento lo puedan revisar incluso 
antes de que se puedan imprimir está presente porque anoche, ya muy tarde en la noche, nos pidieron que se lo 
enviemos por correo para una revisión porque lo único que quieren es si efectivamente la observación que ellos han 
hecho se ha cumplido con hacerlo. Una de las observaciones es, por ejemplo, el nombre de los Programas. Por decir, 
si el programa, esto es de pura casualidad que vamos a mostrar y están viendo, por decir, acá dice Doctorado en 
Administración en el otro le han puesto Plan de Estudios de Doctorado, algo por el estilo, no exactamente, nos estamos 
refiriendo a los demás. La otra observación que ellos hacen es que el índice no coincide con la paginación; por ejemplo 
en este programa hay 42 páginas, pero todo el programa sólo tiene 30, entonces eso es simplemente ponerse a 
trabajar. Otra de las observaciones que hacen es que hay programas que dicen, este programa es presencial, semi 
presencial y virtual, entonces nos preguntan, ¿la Universidad tiene programas semi presenciales?, y le decimos que 
no; ¿virtuales?, menos; es decir, hay que eliminar todo eso. Otra de las observaciones es que la Universidad no ha 
establecido en sus Planes de Estudios qué cursos son de especialidad, que cursos son, o hablemos de asignatura 
que es el término correcto, qué asignaturas son de especialidad, específicas, etc. etc. y que eso no ha sido declarado 
mediante tablas específicas. La otra observación es que los Planes de Estudios difieren de su malla curricular. Por 
ejemplo, acá estamos mostrando tal como presentó la Facultad. Éste es un Doctorado. Entonces podemos pasar a un 
Plan de Estudios como éste que están viendo en el ecran. Obviamente hay una diferencia de éste frente a éste otro, 
ahora, ¿por qué sucede esto?, probablemente sucede porque se lo entregaron a una secretaria y con la buena 
voluntad que ellas tienen para trabajar han producido esto, pero la Universidad debe presentar un Plan de Estudios 
ordenado, tal como están viendo. Otra de las observaciones es que las mallas curriculares, como la que están viendo, 
hay que pasar a una malla de este tipo, como están viendo en el ecran. Miren la diferencia frente a esta otra. Entonces, 
ese es el trabajo. Entonces, estos los tengo acá los archivos, los tienen los demás porque a mí me entregaron, yo le 
dije, entréguenme lo que ustedes quieran y ellos me entregaron los ocho Doctorados, por eso es que tengo los 
archivos. Entonces, toda la semana nos hemos pasado convirtiendo estas mallas que ustedes están viendo a estas 
otras, ordenadas, bien con líneas paralelas, con texto formal y corrigiendo también las acentuaciones. Probablemente 
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en cada Plan de Estudios debe haber quizás cincuenta errores, pero la mayoría tiene que ver con la acentuación, 
entonces acá todo esto ya está corregido. ¿Qué más nos han estado reclamando?, nos dicen, ¿cuáles o qué 
asignaturas son obligatorias y qué asignaturas son electivas?; por ejemplo, este es uno de Doctorado que están 
viendo. Acá todas las asignaturas son obligatorias, entonces solamente era construir de la misma tabla y luego ponerle 
esta nueva. ¿Qué más hemos hecho para todos los Doctorados?, acomodar el texto, darle un formato más interesante 
y acá están las últimas tablas que hemos reconstruido, estas tablas de adecuación. Una tabla, a mi modo de ver, que 
se lee fácil y rápido, pero hemos tenido que pasar de tablas muy difíciles de entender. Ésta, por ejemplo, no es 
exactamente lo que estábamos mostrando pero si se ven los originales y ahora se ven así, entonces esa es en esencia 
la mejora que tienen que haberlo hecho en todas las carreras. Ahora, por el tiempo, quizás, no han podido hacerlo 
porque solamente hacer una malla puede tomar entre dos a tres horas, entonces es probable que las que los otros 
programas no hayan llegado hasta ese nivel de cambio. Esta malla toma entre dos a tres horas hacerla entonces al 
menos para los Doctorados todos están, están bien, obviamente respetando lo que ha hecho la Facultad y más bien 
haciendo algunas correcciones porque hay errores, por ejemplo, aritméticos en créditos o en número de horas. Por 
ejemplo, aquí les vamos a mostrar un Plan de Estudios donde estamos sumando no solamente los créditos en línea 
sino todas las horas y para hacer eso la única forma de hacerlo es crear una matriz en Excel que lo sume derecha e 
izquierda y además que haga una comprobación adicional, es la única forma de estar seguros de que todo está bien 
ahora. Ahora, las auditoras de los Programas no han hecho una revisión exhaustiva porque solamente han hecho, 
como les estamos mostrando, algunas correcciones. Dicen de las que hemos listado, algunas no han entrado a una 
revisión del contenido mismo porque si lo hicieran seguramente el programa merecería mayores correcciones; por 
ejemplo, lo primero que sorprende es que el Doctorado que tiene 20 o 24 páginas, o sea que un programa de doctorado 
en 24 páginas, probablemente merecería quizás el doble del número de páginas. También sorprende que en los 
Programas no aparezcan las competencias de las asignaturas, no aparezcan competencias por áreas, que solamente 
la competencias que han puesto son competencias de conocimientos, pero no hay competencias de habilidades y 
competencias de actitudes de aptitudes, entonces si esto entra a una revisión seguramente dirían complete con esas 
correcciones, pero eso lo vamos a hacer en el licenciamiento de programas, recuerden que en el año 2020 comienza 
el licenciamiento de programas, pero a esta altura ya no es conveniente decir quién tiene la culpa o por qué hemos 
llegado a esto o de quién es este trabajo, lo único que pedimos es que el Consejo Universitario apruebe la actualización 
de todos los programas de pregrado, de todos los programas de segunda especialidad, de todos los programas de 
maestría y de los últimos ocho programas de doctorado, en total, setentaicinco (75) Programas. Hemos convenido con 
ellos mismos de no emitir una resolución una por una porque implicaría setentaicinco (75) resoluciones, sino hacer 
una resolución por cada uno de los niveles, pero la impresión sí tiene que ser nueva, tal como están viendo, esto sí ya 
lo hemos impreso, entonces, eso es lo que vamos a enviar a la Dirección de Licenciamiento. Ahora, enviar a la 
Dirección de Licenciamiento implica que el Rector tiene que firmar todos los folios, hay que escanear todos los folios 
y luego, obviamente, modificar todos los formatos y luego presentarlo, todo eso han estado trabajando hasta casi las 
24 horas del día, no solamente el equipo de licenciamiento sino muchas personas que se han sumado para poder 
terminar. 
 
Ahora, solamente basándonos un poco en la interpretación, cuando la Dirección de Licenciamiento nos dice que la 
Universidad del Callao sólo tiene que reportar las correcciones de la Condición número Dos, ¿alguna otra condición?, 
nos dicen que no, eso quiere decir que las otras condiciones, las que quedan, todas han sido ya concluidas. ¿Qué 
más nos dicen?, que por la urgencia con la que le están pidiendo por hoy día es que el Informe Final lo tienen casi 
listo. ¿Por qué es importante ese Informe Final?, porque con eso el Consejo Directivo de la SUNEDU programa la 
visita final. Además, el día viernes también una de las arquitectas, la auditora, por la Condición número Tres, nos ha 
pedido que la Universidad tenga su memoria descriptiva de los edificios. Eso también es otro indicador positivo para 
la universidad porque eso solamente lo piden en una visita final, es decir, la visita a la Universidad podría ser a partir 
de unos cinco días a partir de ahora, cualquier día. Podría ser la siguiente semana, por eso pedimos la comprensión 
al Consejo Universitario para poder aprobar estos Planes de Estudios, entregarlos y luego esperar los resultados. Ya 
no va a haber más observaciones, ellos mismos lo han dicho, sólo es la Condición número Dos. Queda a consideración 
entonces del Consejo Universitario. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Rector, considero que todos estamos mirando 
hacia un mismo horizonte y dar opiniones respecto a esta modificación sería dilatar un tema que para nosotros es 
vital, que es el licenciamiento. Ojalá que pudieran aprobarlo ya. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay observaciones, el Consejo Universitario acuerda aprobar: 1) 
la actualización de los diecisiete (17) programas de pregrado. 2) actualizar los planes de estudios de los diecisiete (17) 
programas de segunda especialidad profesional. 3) acuerda aprobar la actualización de todos los programas de 
maestría que la universidad ofrece. 4) actualizar los planes de estudios de los ocho (8) programas de doctorado que 
la Universidad ofrece.  
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 

ACUERDA (Acuerdo Nº 387-19-CU) 

 
1° APROBAR la ACTUALIZACIÓN de los diecisiete (17) Planes de Estudios de Pregrado de la Universidad Nacional 

del Callao, según el siguiente detalle: 
1. ADMINISTRACIÓN 
2. CONTABILIDAD 
3. ECONOMÍA 
4. EDUCACIÓN FÍSICA 
5. ENFERMERÍA 
6. FÍSICA 
7. MATEMÁTICA 
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8. INGENIERÍA DE ALIMENTOS 
9. INGENIERÍA PESQUERA 
10. INGENIERÍA EN ENERGÍA 
11. INGENIERÍA MECÁNICA 
12. INGENIERÍA INDUSTRIAL 
13. INGENIERÍA DE SISTEMAS 
14. INGENIERÍA ELÉCTRICA 
15. INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
16. INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
17. INGENIERÍA QUÍMICA 

 
2° APROBAR la ACTUALIZACIÓN de los diecisiete (17) Planes de Estudios de las Segundas Especialidades 

Profesionales de la Universidad Nacional del Callao, según el siguiente detalle: 
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. 
 
3° APROBAR la ACTUALIZACIÓN de los treinta y tres Planes de Estudios de las Maestrías de la Universidad 

Nacional del Callao, según el siguiente detalle: 
1. ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS 
2. GERENCIA EDUCATIVA 
3. ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA 
4. TRIBUTACIÓN 
5. CIENCIAS FISCALIZADORAS CON MENCIÓN EN AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 
6. COMERCIO Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 
7. FINANZAS 
8. INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA 
9. PROYECTOS DE INVERSIÓN 
10. SALUD PÚBLICA 
11. GERENCIA EN SALUD 
12. CIENCIAS DE LA SALUD CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
13. ENFERMERÍA 
14. ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
15. SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 
16. CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA CON MENCIÓN EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 
17. INGENIERÍA ELÉCTRICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
18. INGENIERIA INDUSTRIAL CON MENCIÓN EN GERENCIA DE LOGÍSTICA 
19. INGENIERÍA DE SISTEMAS 
20. PRODUCTIVIDAD Y RELACIONES INDUSTRIALES 
21. GERENCIA DEL MANTENIMIENTO 
22. GERENCIA DE LA CALIDAD Y DESARROLLO HUMANO 
23. CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
24. INGENIERIA QUÍMICA 
25. GESTIÓN PESQUERA 
26. INGENIERÍA DE ALIMENTOS 
27. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
28. DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA Y MATEMÁTICA 
29. INGENIERÍA ELÉCTRICA CON MENCIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA 
30. CIENCIAS FISCALIZADORAS CON MENCIÓN EN AUDITORÍA EMPRESARIAL 
31. CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA CON MENCIÓN EN TELECOMUNICACIONES 
32. CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA CON MENCIÓN EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 
33. INGENIERÍA INDUSTRIAL CON MENCION EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

 
4° APROBAR la ACTUALIZACIÓN de los ocho (08) Planes de Estudios de los Doctorados de la Universidad 

Nacional del Callao, según el siguiente detalle: 
1. ADMINISTRACIÓN 
2. CIENCIAS CONTABLES 
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3. ADMINISTRACIÓN EN SALUD 
4. SALUD PÚBLICA 
5. CIENCIAS DE LA SALUD 
6. EDUCACIÓN  
7. ENFERMERÍA 
8. INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
 

III. ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CAMBIO DE DEDICACIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS DE LA 
UNAC. 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 2208-2019-OPP (Expediente 
N° 01080146) recibido el 27 de setiembre de 2019, en el que se adjunta el Informe N° 230-2019-URA-OPP/UNAC por 
el cual remite la propuesta de actualización de Reglamento de Cambio de Dedicación de Docentes Ordinarios de esta 
Casa Superior de Estudios, considerando que el Reglamento se aprobó con Resolución de Consejo Universitario N° 
131-95-CU del 20 de noviembre de 1995, por tal motivo, la Unidad de Racionalización alcanza un ejemplar 
proponiendo su actualización; y contar con un Reglamento actualizado a los cambios de dedicación de los docentes 
ordinarios de esta Casa Superior de Estudios. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Señor Secretario General, para que verifique el quórum. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Procede a hacer la verificación del quórum 
correspondiente, verificándose la presencia de cuatro titulares. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, ya no tenemos quórum. Lo único que nos queda es levantar la 
sesión. Muchas gracias. 

Siendo las 11 horas y 35 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.-  


