
1 

ACTA Nº 034-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(jueves 28 de noviembre de 2019) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día jueves 28 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 
extraordinaria de la fecha, según citación y agenda: 

 
1. GRADOS Y TÍTULOS. 
2. DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO 2020. 
3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2020. 
4. APROBACIÓN DEL CUADRO DE VACANTES, EN TODAS LAS MODALIDADES, PARA LOS PROCESOS DE 

ADMISIÓN 2020 
5. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
6. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD 

6.1. UPGFIARN. 
6.2. UPGFCNM. 

7. ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CAMBIO DE DEDICACIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS DE LA UNAC. 
8. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS. 
9. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS SEGÚN OFICIO N° 924-2019-EPG-UNAC. 
10. REGLAMENTO PARA OTORGAR EL GRADO DE HONORIS CAUSA EN LA UNAC. 
11. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS APROBADO CON R.C.U. N° 185-2018-

CU. 
12. INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2019-I. 
13. INFORME FINAL DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO 2019-I. 
14. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES SOLICITADO POR LA DOCENTE DÁNIZA MIRTHA GUERRERO 

ALVA. 
15. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES SOLICITADO POR EL DOCENTE FÉLIX JULIO ACEVEDO POMA. 
16. LICENCIA PARA GOCE DE AÑO SABÁTICO SOLICITADO POR EL DOCENTE JUAN CELESTINO LEÓN 

MENDOZA-FCE. 
17. LICENCIA POR CAPACITACIÓN SOLICITADA POR LA DOCENTE ANGÉLICA DÍAZ TINOCO. 
18. REGULARIZACIÓN LICENCIA POR CAPACITACIÓN SOLICITADO POR LA DOCENTE ANA MARÍA YAMUNAQUE 

MORALES. 
19. PROPUESTA DE CONTRATO FCC 2019-B 
20. PROMOCIÓN DEL DOCENTE JOSÉ LUIS REYES DORIA –FCA. 
21. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA DOCENTES 

EXTRAORDINARIOS. 
21.1 FCNM 
21.2 FCA 

22. CAMBIO DE DEDICACIÓN:  
22.1. DE TIEMPO PARCIAL A TIEMPO COMPLETO DE LA DOCENTE NANCY ELLIOTT RODRÍGUEZ. 
22.2. DE TIEMPO COMPLETO A DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE LA DOCENTE SALLY TORRES ALVARADO. 

23. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE JOSE LUIS CURAY TRIBEÑO. 
24. RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LOS DIRECTORES DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO Y 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. 
25. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE WALTER ALVITES RUESTA EN LA CATEGORIA PRINCIPAL A DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA. 
26. PROYECTO DE CREACIÓN DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL-FIME. 
27. PROPUESTA DE INCREMENTO DE PAGO POR HORA DICTADA A LOS DOCENTES DEL CENTRO DE IDIOMAS 

DE LA UNAC. 
28. RECURSO DE APELACIÓN DEL CESANTE JULIO CÉSAR JOYA BRAVO CONTRA RESOLUCIÓN N° 154-2018-

R. 
29. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y LA NULIDAD DEDUCIDA, RESOLUCIÓN N° 114-2019-R. 
30. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 687-2019-R PRESENTADO POR EL SERVIDOR 

ADMINISTRATIVO EDUARDO GUILLERMO TOLEDO VILLANUEVA. 
31. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 600-2019-R DE LA SERVIDORA ADMINISTRATIVA 

NATIVIDAD YSABEL CERRÓN RENGIFO DE GARCÍA. 
32. RECONSIDERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 145-2019-CU. 
33. RECURSO DE APELACIÓN DEL Sr. LUIS IVÁN JULIÁN HERNÁNDEZ CONTRA RESOLUCIÓN N° 582-2019-R. 
34. RECURSO DE APELACIÓN DEL Sr. LUIS MIGUEL OCHOA SÁNCHEZ CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 464-2019-

R. 
35. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 573-2019-R PRESENTADO POR LA SERVIDORA 

ADMINISTRATIVA EMMA ELIZABETH SOLIS ESPINOZA. 
36. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 71-2019-R INTERPUESTO POR EL SEÑOR EDISON 

RAÚL MONTORO ALEGRE. 
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37. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 801-2019-R INTERPUESTO POR EL SEÑOR CÉSAR 
ÁNGEL DURAND GONZÁLES. 

38. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 324-219-CU INGRESANTES DE LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 2019-B. 

39. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 22 DE AGOSTO DE 2019. 
 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. GRADOS Y TÍTULOS. 

El Secretario General da lectura a los Grados Académicos, Títulos Profesionales, Título de Segunda Especialidad 
Profesional y Grados Académicos de Maestro, remitidos por las diferentes Facultades, y la Escuela de Posgrado, para 
su aprobación en la presente sesión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Se pone a consideración del Consejo Universitario para su aprobación. 
No habiendo observaciones, el Consejo Universitario acuerda su aprobación. APROBADO. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 392-19-CU) 

 
Conferir los Grados Académicos de Bachiller, Títulos Profesionales, Título de Segunda Especialidad Profesional y 
Grados Académicos de Maestro, que a continuación se indican: 

 
a. Grado Académico de Bachiller  Fecha de Aprob. 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
BACHILLER EN CONTABILIDAD 
1 ALIAGA DIAZ  KRESLY LEONOR 22/11/2019 
2 ARANIBAR ORTIZ INGRID MARIAÚRSULA 22/11/2019 
3 CARDENAS FERRER ZAMIRA GUISELLE 22/11/2019 
4 CORREA MARTÍNEZ DAVID AARÓN 22/11/2019 
5 ESPINOZA CHAVEZ RAYSSA STEPHANI 22/11/2019 
6 LLANOS ROMERO JULISSA 22/11/2019 
7 MENDIETA SORIA MARTÍN RAFAEL 22/11/2019 
8 MIRANDA BERROSPI CARLOS ALBERTO 22/11/2019 
9 RAMOS MANRIQUE KEVIN WILFREDO 22/11/2019 
10 RIOS PORTILLA JOAO DAVID 22/11/2019 
11 RODRIGUEZ MIRANDA MAURICIO JUNIOR 22/11/2019 
12 SICOS ROMÁN MARIBEL ELVIRA 22/11/2019 
13 SOLANO ARIAS DIEGO ENRIQUE 22/11/2019 
   

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
BACHILLER EN ECONOMÍA 
1 ALEXANDER GAMBOA BARBARA STAYCE 20/11/2019 
2 BAUER NOLASCO MARITA JOCELIN 20/11/2019 
3 CENTENO VILCHEZ CINDY VICTORIA 20/11/2019 
4 ESPINOZA SARAVIA ANDREA MARIA 20/11/2019 
5 FLORES MEDINA BRYAN PAUL 20/11/2019 
6 GERONIMO FLORES BEATRIZ ROXANA 20/11/2019 
7 GUEVARA MAMANI CARLOS JESUS 20/11/2019 
8 GUTARRA HUAMANI JHON IRWING 20/11/2019 
9 HUAMAN PALACIOS MARLY PIERINA 20/11/2019 
10 JARA RAMIREZ KAREN JOHANNA 20/11/2019 
11 MENACHO SORIANO ALMENDRA YANIRA 20/11/2019 
12 MUÑOZ BULEJE ENRIQUE MIGUEL 20/11/2019 
13 ROJAS AGUILA ROSA LUZ 20/11/2019 
14 ROJAS RAMIREZ MARIELA 20/11/2019 
15 SALVADOR VIDAL FERNANDO ELVIS 20/11/2019 
16 SANCHEZ CENTURIÓN JOSELYN CRISTEL 20/11/2019 
17 TAQUIO TELLO LOURDES MILAGROS 20/11/2019 
18 TASAYCO SANCHEZ FABIOLA ARACELLY 20/11/2019 
19 TIRADO URIARTE RICHARD DAVID 20/11/2019 
20 TITO GONZALEZ RICARDO ALFREDO 20/11/2019 
21 TORBISCO LUJAN RENZO GUSTAVO 20/11/2019 
22 VEINZAGA QUINTO SANDRA GISSELA 20/11/2019 
   

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
BACHILLER EN ENFERMERÍA 

 

1 ALIAGA SOCUALAYA ABIGAIL JUANA 20/11/2019 
2 ARTEAGA LARA RUTT 20/11/2019 
3 ATACHAU CISNEROS VIVIAN XIOMARA 20/11/2019 
4 BELTRAN VILLANUEVA KAROL RUT 20/11/2019 
5 ESPINOZA CHUQUIHUARA ELIZABETH CARLYN 20/11/2019 
6 FLORES LLANCE VANIA ANILUZ 20/11/2019 
7 HUAMANÍ GASTELÚ KEYLA AYDEE 20/11/2019 
8 MESIAS SANTANA VALERIA ALEXANDRA 20/11/2019 
9 MURILLO SOLIS MOLY NICOLE 20/11/2019 
10 PAREDES MORÁN TERESA ELENA 20/11/2019 
11 PEREZ REGALADO ISAMAR GIANELLA 20/11/2019 
12 PUMARICRA SALINAS HERNAN SANTIAGO 20/11/2019 
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13 RAMIREZ SANTOS LANER JESUS 20/11/2019 
14 RODRÍGUEZ ROLDÁN AMILCAR DYLAN 20/11/2019 
15 SARAVIA TORRES JAVIER 20/11/2019 
16 SILVA RISCO SELENE ARACY 20/11/2019 
17 TORREJÓN ESPINOZA SABRINA CECILIA 20/11/2019 
18 VÁSQUEZ FLORES MARIEL MIRELA SHEYLA 20/11/2019 
19 VILCAMIZA LAURA MARGINIA ELISA 20/11/2019 
   

BACHILLER EN EDUCACIÓN FÍSICA 
1 BARROSO DE LA CRUZ KENNETH GRIMALDA 20/11/2019 
2 CALDERÓN CASAVERDE MILAGROS MIRELLA 20/11/2019 
3 LOAYZA LOAYZA ALBERTO 20/11/2019 
4 PÉREZ MEDINA JOSE ADELKI 20/11/2019 
5 QUISPE ALVAREZ CARMEN ALESSANDRA 20/11/2019 
6 RAMOS HUANAY DANIA JAZMIN 20/11/2019 
   

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
BACHILLER EN MATEMÁTICA 
1 BURGOS RUMICHE FREDDY MARCELO 18/11/2019 
   

BACHILLER EN FÍSICA 
1 JIRÓN VICENTE ANDRÉS GUISEPPE 18/11/2019 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
1 GOMEZ YATACO JAYRO JOEL 15/11/2019 
2 GUILLÉN ZAPATA JESÚS GIOVANNI 15/11/2019 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 
1 CCOYLLO PARIONA CRISTHIAN 14/11/2019 
2 CORIMANYA SEMINARIO JAIRO LEANDRO 14/11/2019 
3 MONZÓN FERNÁNDEZ ELIO ANTONIO 14/11/2019 
4 STARKE BULEJE HUMBERTO ENRRIQUE 14/11/2019 
5 VERA LAZO JOSÉ PEDRO 14/11/2019 
   

BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
1 GONZALES PEÑA JUAN PIETRO 14/11/2019 
2 IBÁÑEZ ROGGERO LUIS ALBERTO 14/11/2019 
3 PAREDES BACA JOSÉ LUIS 14/11/2019 
4 SAN MARTIN SORIA FRANCO RENATO 14/11/2019 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
BACHILLER EN INGENIERÍA MECÁNICA 
1 ACUÑA ESPINOZA ERUNER PRIALE 13/11/2019 
2 ANTONIO LEIVA YUNIOR HANS 13/11/2019 
3 ARÉVALO MEJÍA LUIS ANGEL 29/10/2019 
4 CABALLERO MAZUELOS RONALD DANIEL 29/10/2019 
5 CHAVARRIA  CHAVEZ JESUS MANUEL 13/11/2019 
6 DE LA TORRE MONTALVAN ANGEL DE JESÚS 29/10/2019 
7 ESPINOZA DE LA CRUZ HAROLD IVANOVICH 29/10/2019 
8 GALVEZ MORENO MIGUEL ANGEL 13/11/2019 
9 HUAMAN HUAMAN CHRISTIAN ALEJANDRO 29/10/2019 
10 MARIN ZELADA CARLOS MANUEL 29/10/2019 
11 MENESES CRISPIN JOSÉ 29/10/2019 
12 NAVIA CUBA MARIO ELIAS 29/10/2019 
13 NUÑEZ RIVERA WALTER ALEXIS 13/11/2019 
14 OROPEZA VIDALON JOSEPH JESÚS PASCUAL 13/11/2019 
15 ORTIZ MONTES MIGUEL 29/10/2019 
16 PAUCAR CANO JAIME ANDRE 29/10/2019 
17 SAMANES CARDENAS JULIO CESAR 13/11/2019 
18 SOTO PAREDES WILBER 29/10/2019 
19 VILLAFUERTE JULCA ALIN ALCIDES 29/10/2019 
   

BACHILLER EN INGENIERÍA EN ENERGÍA  

1 ALVARADO CHUQUIZUTA JOSEPH ALEXANDER 29/10/2019 
2 CURIÑAUPA PÉREZ SHEILA CORIN 29/10/2019 
3 GARCIA SAAVEDRA ANTONIO 29/10/2019 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
BACHILLER EN INGENIERÍA PESQUERA 
1 FELIX GAMARRA FRANK JONATHAN 05/11/2019 
2 PANASPAICO CASTELLARES ALEXANDER JAVIER 05/11/2019 
3 RAMIREZ FIESTAS ERICK JOSE 20/11/2019 
4 SALDARRIAGA ESTELA RICHARD HUMBERTO 05/11/2019 
   

BACHILLER EN INGENIERIA DE ALIMENTOS 
1 BAUTISTA HERRERA YULIANA PATRICIA 20/11/2019 
2 BRICEÑO QUISPE DAVID MARTIN 05/11/2019 
3 ESPINOZA HUIÑAPE CHRISTIAN PAUL 05/11/2019 
4 EVANGELISTA GONZAGA JOEL LEONARDO 05/11/2019 
5 LUNA CASTILLO JULIA MARGARITA 05/11/2019 
6 MANRIQUE TRILLO CARLOS MAURIZIO 0/11/2019 
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b. Título Profesional  Modalidad 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
TÍTULOPROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO 

  

1 MAGUIÑO YARANGA MARIO ALEXIS 12/11/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
2 MC GUIRE JARA GUADALUPE JEMMY 05/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

    

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
TÍTULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA 

  

1 NAVARRO CABRERA KAREN MELISSA 20/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA 

  

1 ALANYA ROJAS PATRICIA DIONICIA 20/11/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
2 ANAYA CALLUPE EVELUN LUCERO 20/11/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
3 GUTIERREZ VILLA LUZ MARINA 20/11/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
4 MALQUI ROMERO EDITH MILAGROS 20/11/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
5 OSORIO AGUILAR GINA ESPERANZA 20/11/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
6 VILLEGAS ARONE STEFHANIE ZAIDA 20/11/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

    

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA   

1 HIDALGO SÁNCHEZ POOL RICHARD 20/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN MATEMÁTICA.  

  

1 BELLIDO ROJAS IRMA LEONOR 18/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 FERNÁNDEZ YANA CARMEN LUCÍA 18/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN FÍSICA   

1 VILLATA RIBBECK FRANCO AUGUSTO 18/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES. 

1 ASTETE HERENCIA WESLEY KEVIN 15/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 FERNANDEZ - PRADA ACHER JAIRTON ALFREDO 15/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 RODRIGUEZ CASTILLO ROSA AMELIA 15/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRICISTA 

1 ARPI RONDÁN CARLOS 14/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 CALDERÓN PIMENTEL PERCY ROGGER 14/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 DEXTRE AGAMA JOSEPH ANTONY 14/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 MALLQUI TARAZONA GIANCARLO 14/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 RAMÍREZ QUIROZ GIORGIO LOUIGI 14/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 RODRIGUEZ GONZALEZ GARRY ANDREE 14/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 VEGA SIFUENTES JUAN ANTONIO 14/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRÓNICO   

1 CASTREJON PAISIG EMITERIO 14/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 GONZALES SALAZAR WALTER LUIS 14/11/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
3 HINOSTROZA GUILLERMO LIZARDO HILARIO 14/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 LAVALLE VALENZUELA JONATHAN 14/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 SALCEDO JANAMPA JAIR ANTONIO 14/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 SANTIAGO VALERIO JUAN CARLOS 14/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 VILCA VELA DIEGO ALONSO 14/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 YÁBAR PRÍNCIPE CRISTIAN ENRIQUE 14/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
9 YARANGA JORGE GUILLERMO MELCHOR 14/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO MECÁNICO 

  

1 COLCHADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS 29/10/2019 TRABAJO ACADÉMICO 
2 HUAMAN VASQUEZ DIEGO 29/10/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
3 LEYTON CASTILLO LUIS ALEXANDER 29/10/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
4 LÓPEZ RÍOS VÍCTOR HUGO 13/11/2019 TRABAJO ACADÉMICO 
5 PAUCCAR MARIÑO JEAN PAUL 13/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 REGALADO GOMEZ ALEXANDER 13/11/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
7 RIOS PEÑA  LUDWIG HOMERO 13/11/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
8 RIVAS ABURTO RICARDO ERICSON 13/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
9 TARAZONA BRAVO VÍCTOR HUGO 29/10/2019 TRABAJO ACADÉMICO 

10 TENA JACINTO ENIO ELÍAS 13/11/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
    

Facultad DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO PESQUERO 

  

1 CHAFLOQUE ALVITES JOSE ALEJANDRO 20/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 FERNANDEZ MONTOYA MARGOT 05/11/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
3 GUTIERREZ FLORES LEONEL ALONSO 05/11/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
4 LAPA YAURI ERNESTO 05/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 MAMANI APAZA MIGUEL ANGEL 20/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 NAVARRO ORDINOLA ALEX 05/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

7 RIVERA BENDEZU JOSELYN ISAMAR 20/11/2019 
8 VIZCARRA BROMLEY JORGE ENRIQUE 05/11/2019 
9 ZAMALLOA ARCE RAQUEL ANDREA 20/11/2019 
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7 RAMAL RAMIREZ EVELIN ISABEL 05/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE ALIMENTOS   

1 ARCE QUISPE CHRISTIAN ALBERTO 05/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 BALAREZO RUIZ FRANKLIN JOEL 05/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 FARIAS ALBERTO JEAN PAUL 05/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 QUINECHE MINAYA LAURA TERESA 20/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 REQUENA ZORRILLA SANDRO PEDRO 05/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 RUIZ AHUANARI JHONATHAN HARRI 05/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 
c. Título de Segunda Especialidad Profesional 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRURGICO 
1 ARRIETA BUSTAMANTE JEMIMA VIOLETA 20/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 BLANCO MAMANI KARINA 20/11/2019 TRABAJO ACADEMICO 
3 CHARCA GUTIÉRREZ LIZ EDITH 20/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 FIERRO BARJA ROXANA MARIA 20/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 GÓMEZ SANTIAGO NORKA JUDITH 20/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 GONZALES ROJAS YENY 20/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 HUAMÁN HUAMANÍ JULIO CÉSAR 20/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
8 HUISA SAMANEZ JANETT 20/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
9 ISIDORO QUISPE MIRIAM JESSICA 20/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
10 OLORTEGUI INCA JOVANA MARTINA 20/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
11 VILLEGAS DIAZ ELVA MABEL 20/11/2019 TRABAJO ACADEMICO 
    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA 
1 BABILONIA PIÑA INÉS 20/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CANACHO VALDIVIESO KARIM JANETT 20/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 PICHARDO ANDÍA DINA LOURDES 20/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CRECIMIENTO, DESARROLLO DEL NIÑO Y ESTIMULACIÓN DE 
LA PRIMERA INFANCIA 
1 ORE MENESES ALCIRA FELIPA 20/11/2019 TRABAJO ACADEMICO 
    

TÍTULO PROFESIONAL DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 
1 VILCHEZ RUIZ JUANA NOEMÍ 20/11/2019 TRABAJO ACADÉMICO 
    

TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL 
1 ACUÑA HERRERA ADRIAN EUGENIO 20/11/2019 TRABAJO ACADÉMICO 

 
d. Grado Académico de Maestro 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN GERENCIA EN SALUD 
1 CALLE GUAILUPO ANA LUISA 12/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CRUZADO ORÉ KARINA LUZ 12/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN SALUD PÚBLICA 
1 AVENDAÑO LOZANO EVA DELIA 12/11/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
2 RODRÍGUEZ CASTELLANOS ROCÍO GUADALUPE 12/11/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
    

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 
1 VALENTIN DIAZ CANDY RAQUEL 12/11/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
2 VERA FUERTES DE JARA  VERONIKA ELIZABETH 12/11/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
    

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN INGENIERIA DE SISTEMAS 
1 ZUÑIGA ARANIBAR PORFIRIO  12/11/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
II. DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO 2020. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los oficios mediante los cuales la 
respectivas Facultades efectúan la propuesta de las ternas correspondiente: Oficio N°571-2019-FCC (Expediente 
N°01080725) recibido el 16 de octubre de 2019 y remite Resolución de Consejo de Facultad N°391-2019-CFCC de 
fecha 14 de octubre de 2019; Oficio N°079C-2019-D-FCA (Expediente N°01081655) recibido el 07 de noviembre de 
2019 y remite Resolución de Consejo de Facultad N°012C-2019-CF-FCA de fecha 31 de octubre de 2019; Oficio 
N°679-2019-D-FIME (Expediente N°01080754) recibido el 16 de octubre de 2019 y Resolución de Consejo de Facultad 
N°149-2019-CF-FIME de fecha 10 de octubre de 2019; Oficio N°0610-2018-DFIPA ( Expediente N°01081780) recibido 
el 12 de noviembre de 2019 y Resolución de Consejo de Facultad N°0297-2019-CFIPA de fecha 05 de noviembre de 
2019; Oficio N°821-2019-D-FIIS (Expediente N°01081436) recibido el 04 de noviembre de 2019 y Resolución de 
Consejo de Facultad N°574-2019-CF-FIIS de fecha 30 de octubre de 2019; Oficio N°0756-2019-FIQ (Expediente 
N°01081382) recibido el 30 de octubre de 2019 y Resolución de Consejo de Facultad N°237-2019-D-FCNM de fecha 
05 de noviembre de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para integrar el Comité Directivo del Centro Preuniversitario el Estatuto, 
en el Artículo 151 ha establecido, por ejemplo, dice que el Director deben elegirlo entre los seis (6) que hoy el Consejo 
Universitario debe elegir. Debe salir un Director. Luego están los cinco representantes, uno de cada Facultad y 
alternados. Ahora, la lectura que ha dado el señor Secretario son los que corresponde para los años pares, también 
hay que integrar estudiantes, dice, que integren la Asamblea Universitaria, obviamente esto son por los estudiantes 
que han sido elegidos que ya existe documento también y el requisito para los docentes es que deben cumplir los 
requisitos en el respectivo reglamento, además, no deben haber sido miembros también del mismo Comité durante 
los últimos diez años. Esas son las condiciones. Ahora, todos los propuestos que el señor Secretario ha dado lectura, 
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sin embargo, por lo menos en dos Facultades merece algún tipo de aclaración. El primero de ellos es en el caso de la 
Facultad de Ciencias Administrativas. Éstos nombres que ustedes ven es con un documento que el Decano Hernán 
Ávila remitió acompañado de una Resolución de Consejo de Facultad, pero no habíamos advertido, como ha dado 
lectura también el señor Secretario, de otro documento que adjuntó el Decano que estaba encargado, el señor Reyes 
Ulfe, que también es una terna aprobada por un Consejo de Facultad. En su momento el Consejo definirá qué es lo 
que debemos hacer en este caso. Y el último es el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud. Estos nombres que 
ven también es con una resolución de Consejo de Facultad, pero tal como el Secretario ha mencionado, hoy mismo 
ha ingresado un documento en la cual aparentemente lo modifica los tres nombres. Ahora, el Consejo debe definir. 
Tratándose de un Consejo Extraordinario, ya no es posible que ingrese una nueva documentación sino lo que está, 
entonces probablemente en ese momento se postergue la elección para el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud 
para reemplazar y en un siguiente Consejo podrían elegir con la nueva propuesta, teniendo en cuenta de que a pesar 
de que han ingresado válidamente el documento no puede ser, a mi modo de ver, tomado en cuenta por el Consejo 
en vista de que es una sesión extraordinaria, salvo que el mismo Consejo defina en su momento. Entonces si les 
parece, siendo esta la segunda vez ya que se ha citado, entonces iríamos para elegir en las Facultades donde no hay 
ninguna observación y luego dejaríamos para el final el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud y el caso a la 
Facultad de Ciencias Administrativas, si les parece. Muy bien entonces vamos a comenzar la elección. Hemos 
ordenado alfabéticamente. 
 
Facultad de Ciencias Contables. Propuestos: Mg. Manuel Ernesto Fernández Chaparro, Lic. Hernán Teobaldo 
Fernández Rojas y Mg. Manuel Enrique Pingo Zapata. Efectuada la votación nominal verificada por el Secretario 
General, el Mg. Manuel Ernesto Fernández Chaparro, con siete (7) votos, resultó elegido como representante 
ante el Comité Directivo del Centro Preuniversitario para el año 2020 por la Facultad de Ciencias Contables. 

 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Propuestos: Mg. Sally Karina Torres Alvarado, Mg. Rubén Darío 
Mendoza Arenas y Mg. Herbert Junior Grados Espinoza. Efectuada la votación nominal verificada por el Secretario 
General, la Mg. Sally Karina Torres Alvarado, con siete (7) votos, resultó elegida como representante ante el 
Comité Directivo del Centro Preuniversitario para el año 2020 por la Facultad de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas. 

 
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía. Propuestos: Mg. Jorge Luis Alejos Zelaya, Lic. Antero Grimaldo 
Gargurevich Oliva e Ing. Emiliano Loayza Huamán. Efectuada la votación nominal verificada por el Secretario General, 
el Ing. Emiliano Loayza Huamán, con seis (6) votos, resultó elegido como representante ante el Comité 

Directivo del Centro Preuniversitario para el año 2020 por la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía. 
 
Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos: Propuestos: Ing. Gloria Albina Gutiérrez Romero, Mg. José Antonio 
Romero Dextre. Efectuada la votación nominal verificada por el Secretario General, el Ing. Mg. José Antonio 
Romero Dextre, con seis (6) votos, resultó elegido como representante ante el Comité Directivo del Centro 
Preuniversitario para el año 2020 por la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos. 

 
Ahora volveríamos por el primer caso que dejamos pendiente que es el de la Facultad de Ciencias Administrativas. Lo 
que están viendo es lo que envió el Doctor Ávila Morales, pero hay un documento que el Secretario lo aclarará en qué 
fecha ingresó, remitiendo aparentemente una terna diferente, por el Decano encargado Reyes Ulfe. Entonces, para 
recordar, yo creo que hay que darle lectura a ambos documentos. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los dos documentos mencionados.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Además debemos informar al Consejo Universitario que las ternas que 
nosotros hemos elegido es en razón a uno oficio que enviamos a cada una de las Facultades que deberían elegir a 
los representantes para el Comité Directivo del Centro Preuniversitario y el plazo máximo para el envío era el 31 de 
octubre, que es lo que todos han hecho, pero éste primer documento de la Facultad de Ciencias Administrativas ha 
sido presentado el 16 de setiembre reportando un Consejo de Facultad que se llevó a cabo el 9 de agosto, es decir, 
casi tres meses antes del plazo límite que nosotros habíamos establecido. Esa es la razón por la cual no lo habíamos 
considerado, porque lo presentaron con tanta anticipación, como han visto, en agosto; sin embargo, nosotros no 
tenemos ninguna posibilidad de decir cuál deberíamos tomar. Entonces, esto está en manos del Consejo Universitario 
y ustedes definirán o validar alguno de los dos o no validar ninguno, para que una vez que se aclare, porque recuerden, 
el Consejo anterior ya existe una resolución de Consejo de Facultad que está en proceso de revisión y en este caso 
tampoco se tomó un acuerdo, entonces esta es una situación exactamente igual que la anterior. En todo caso queda 
a consideración del Consejo Universitario. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Como todo consta en Actas por la grabación que se 
está dando, yo deseo preguntarle al señor Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas si efectivamente ese 
documento enviado por su persona ha sido aprobado por el Consejo de Facultad porque entiendo que no, que desde 
su reincorporación como Decano no ha habido Consejo de Facultad en su Facultad. Entonces, si nos puede decir si 
efectivamente ese acuerdo es un acuerdo de Consejo de Facultad. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Una vez más para lamentar la manera 
como se viene tratando la propuesta de la Facultad de Ciencias Administrativas. La Vicerrectora, Dra. Ana León, no 
estuvo presente en la anterior sesión y en la anterior sesión se quedó en que en ese momento se iba a votar la terna 
y sobre la pregunta que ella ha hecho también se respondió en dicha sesión y se cuestionó más bien la no participación 
a partir de un oficio que había recibido el Decano de la Facultad de Ciencias Contables y en tal sentido, me remito, 
señor Presidente, a lo que se trató en la anterior sesión en esta pregunta que la Vicerrectora ha hecho. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Estamos en un proceso de licenciamiento y sobre todo el 
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desorden que lo crean cuando estamos en cambios de algunas autoridades. Es lamentable y es real de lo que sucede 
en esa Facultad. Son grupos antagónicos que afectan no solamente al estudiante sino también nos está afectando la 
gestión. Uno pide una cosa, el otro pide, se retracta y así está, en ese vaivén. Por ejemplo, en el caso de Cañete, ahí 
hay docentes que no asisten, estudiantes que solicitan, el Director pide una cosa, el otro pide otra cosa, entonces no 
se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que queremos?, como no se ponen de acuerdo, no darle la razón ni al 
uno ni al otro, entonces, tomar una decisión, que el Consejo salve la propuesta y, sobre todo, esa propuesta anticipada, 
lógicamente, no debería tomarse en cuenta porque ya sabían que iba a encomendar esa gestión en determinada fecha 
y presentaron una avalancha de documentos. Entonces, frente a la propuesta reciente, esa es la que tiene que ser 
válida y me parece que eso se debe someter a votación, señor Rector.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Rector, coincido en la mayoría de lo dicho 
por el señor Vicerrector. Efectivamente, es una Facultad con problemas. Efectivamente, estamos en un proceso de 
licenciamiento y por lo mismo que estamos en un proceso de licenciamiento, tenemos que decir las cosas diciendo la 
verdad y sólo la verdad. No podemos traer a votar a un Consejo Universitario, poniendo en perjuicio, por ejemplo, a 
quien habla. Yo tengo cerca de veinte denuncias donde diecinueve o diecisiete son de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, por votar acá, en Consejo. Entonces yo, ahora sí, me cuido de todo lo que sea Facultad de Ciencias 
Administrativas. Si es cierto que sí hubo Consejo de Facultad, pido por favor señor, por su intermedio, para un próximo 
Consejo, votar por la Facultad, cuando se muestren las actas que efectivamente ha convocado el Decano a Consejo 
de Facultad, se han firmado las actas y los acuerdos llevados en Consejo de Facultad, porque sé que no ha habido 
elección de la terna enviada por el Decano y eso es delicadísimo para nosotros que vamos a votar. Entonces, yo 
tendría una demanda más, tendría que volver a perder tiempo en ir a la Fiscalía. Entonces, yo le voy a agradecer, 
señor Rector, por su intermedio, que me acepten algunos votantes, que no podemos llenarnos más de juicios y 
entonces, si es cierto que fue un acta realmente de Consejo de Facultad que se ha traído a este Consejo para la 
verificación luego de que el señor secretario de fe de que todo lo actuado ahí es realmente, son las firmas y es todo 
lo que ocurre. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Doctora Ayala. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Mi intervención básicamente tiene 
como objeto validar la defensa que se viene dando ante la Sétima Fiscalía Provincial Penal del Callao, respecto a una 
denuncia que efectuó el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas contra el Rector, contra la Vicerrectora, 
contra el Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, contra el Director de la Escuela de Posgrado 
y los que resulten responsables, en este caso, estamos hablando también del docente Reyes Ulfe, estamos hablando 
también de los señores Alejos Ipanaqué y Cruz Tito. Esto, por la supuesta comisión del Delito contra la Administración 
Pública en la modalidad de Abuso de Autoridad y Usurpación de Funciones. ¿Cuál es el sustento de esta denuncia? 
El sustento es, que quienes he mencionado votaron por designar como Decano encargado al profesor Reyes Ulfe, en 
razón de que este docente fue propuesto por un Consejo de Facultad que no tenía las atribuciones porque los 
miembros que votaron estaban vacados. Ese es el sustento de la denuncia. Nosotros hemos efectuado la defensa y 
hemos señalado que lo que se argumenta en dicha denuncia es totalmente falso porque los miembros del Consejo de 
ese entonces, o del actual, no estaban vacados y hemos acreditado con una Resolución de Consejo Universitario que 
declaraba nula la supuesta vacancia que el Decano efectuó en su oportunidad y que se debatió en este colegiado. 
Hemos alcanzado a la Fiscalía. Inicialmente se archivó, se presentó una queja de derecho y han admitido la queja y 
han ampliado, lo han tipificado como un caso complejo y el Fiscal lo que está haciendo es recabar toda la información 
porque hay controversia entre lo que afirma el denunciante y lo que afirmamos como Universidad. Entonces, los 
miembros de este Consejo han sido denunciados justamente por este argumento, de que los miembros del Consejo 
de Facultad de Ciencias Administrativas están vacados. Entonces, si aquí se pretende validar un argumento de que 
efectivamente yo presento, o en este caso la autoridad de la Facultad de Ciencias Administrativas presenta una 
Resolución de Consejo de Facultad, sin que se haya reunido el Consejo de Facultad, bajo el argumento de que los 
miembros están vacados, esta validación trabajo toda mi defensa. Entonces, yo quiero apelar al análisis que pueda 
realizar este colegiado respecto a la información y documentación cierta y válida que existe. Éste Consejo Universitario 
dejó sin efecto una Resolución de Consejo de Facultad que la autoridad de la Facultad de Ciencias Administrativas 
emitió declarando la vacancia de miembros del Consejo de Facultad y nosotros hemos afirmado claramente que 
nuestra normativa señala un procedimiento para ello, hemos señalado y justamente al declarar nula esa Resolución 
de Consejo de Facultad se decidió, igualmente se dispuso que regrese a la Facultad para que siga el procedimiento, 
proponga la vacancia y el señor Rector decida finalmente, como señala el Reglamento de Funcionamiento de Consejos 
de Facultad. Es en ese sentido, señor Presidente, que en aras de no entorpecer la defensa que se viene realizando 
frente a la Sétima Fiscalía Provincial Penal en base a una información cierta, porque existe una Resolución de Consejo 
Universitario que no fue, en todo caso, apelada o cuestionada en la vía jurisdiccional, es una resolución consentida y 
firme. Ahora, el procedimiento que se debió seguir en ese caso de que se prosiga con la propuesta de vacancia, por 
lo menos a nuestro despacho no ha llegado ningún procedimiento, entonces eso es lo que yo tendría que señalar, 
señor Presidente, a efectos de que no se puede validar una Resolución de Consejo de Facultad porque no tiene como 
sustento una sesión de Consejo de Facultad. Ahora, ¿por qué digo o por qué señalo que no tiene sustento?, porque 
así lo señaló el señor Decano de la Facultad. En la sesión anterior señaló y afirmó nuevamente y ratificó que se ha 
decidido esto porque los miembros del Consejo de Facultad están vacados, o sea, sigue con la misma postura de que 
siguen vacados pese a existir una Resolución de Consejo Universitario, entonces, ¿dónde estamos señores?, aquí no 
se respeta una resolución de este máximo órgano de gobierno, entonces yo solamente mantengo la información, pero 
además con preocupación de que lo que se pueda decidir aquí sin tener en cuenta el argumento que he señalado 
pueda perjudicar la defensa que vengo realizando ante la Sétima Fiscalía Provincial del Callao. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno. ¿Qué tenemos hasta el momento? Una propuesta del señor 
Vicerrector Académico de que el Consejo Universitario no tome una decisión por el caso de la terna que le corresponde 
a Ciencias Administrativas, a lo cual nosotros agregaríamos, hasta que se dilucide la validez de la resoluciones de 
Consejo de Facultad que están emitiendo ahora porque hay duda de que ese Consejo realmente se haya reunido o 
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que hayan sido citados todos los miembros de ese Consejo que no están vacados.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo había pedido, por alusión con la Dra. Nidia 
porque no sé si se trata del mismo expediente. En el expediente que me ha llegado hace dos días está el Dr. Ciro 
Terán, entonces nos traen acá los problemas, nosotros votamos por un mejor resolver, porque todo encamine y luego 
terminamos en la Fiscalía, o sea, vamos más veces a la Fiscalía que acá a la Universidad a trabajar realmente por el 
licenciamiento. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Bueno, tienen razón el Vicerrector y 
la Vicerrectora de que hay problemas en la Facultad de Ciencias Administrativas. Eso es muy cierto. No lo podemos 
negar. Hay una diferencia en el trato, nada más, de los problemas. A unos los tratan de una manera. Por ejemplo, ya 
que usted ha aludido, señora Vicerrectora, a través del señor Rector, de que usted tiene como veinte juicios, yo también 
los tengo y además tengo como veinte procesos administrativos abiertos, así que creo que por ahí voy ganándole. En 
ese sentido, el trato no es igual. En la Facultad de Ciencias Administrativas hay casos de corrupción denunciados, 
acreditados. Dentro de la manifestación que se acaba de hacer se ha hablado, por ejemplo, del profesor Rufino Alejos. 
En el caso del profesor Rufino Alejos, aquí están las sesiones anteriores donde se ha convocado a Consejo de 
Facultad, Consejo Universitario y en este Consejo Universitario se le ha puesto una agenda y ahora hace más de tres 
sesiones que no aparece en la agenda. ¿Cuál era el problema ahí?, el señor está acusado, denunciado en la 
Universidad, en el Tribunal de Honor, ya con resolución, él ha hecho su última apelación, relacionado con cobros 
indebidos a jóvenes que estaban optando el Título Profesional de Licenciado por el Ciclo de Actualización Profesional. 
El mismo profesor Rufino Alejos, por la desconfianza que yo tengo en el Tribunal de Honor, y así lo he puesto, ha sido 
denunciado por mi persona ante la SUNEDU por acoso sexual ante una denuncia que ha venido a mi despacho y que 
el día de ayer que me pide justamente la Doctora Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, me ha pedido que en el día 
responda yo y entregue el original de esa denuncia porque venía un documento del Ministerio de Educación, pero no 
se actúa igual en la rapidez porque ese documento llegó a la Universidad el 15 de noviembre y el día de ayer me lo 
notifican, entonces, así podemos reflexionar de todos los casos, del profesor Víctor Durán que aquí han sido acogidas 
sus denuncias de las cuales él anunció que iban a ser cinco, pero son muchas más las que me han hecho en el 
Tribunal de Honor, pero éste señor Víctor Durán tiene dos denuncias con resoluciones firmes ante el INDECOPI por 
el plagio de una investigación científica, por el plagio de su tesis de maestría y otra denuncia por el plagio de su tesis 
de doctorado y hasta la fecha, bien campante. Yo he sido suspendido, él hasta ahora, ¿qué es lo que pasa con la 
justicia?, ¿qué pasa con Asesoría Jurídica?, ¿qué pasa con el Tribunal de Honor? Eso también debemos 
preguntarnos, y le puedo dar una lista de treinta casos, incluyendo los últimos y los últimos tienen que ver de la manera 
irregular como se pretende pagar, y casi yo formo, he tenido que pedir el SGA de primera y última semana de cada 
mes del ciclo anterior, hay profesores que se están pagando por veinte semanas, hay profesores que al mismo tiempo 
que estaban trabajando en Cañete, por dar un ejemplo, entre las 8:00 y las 10:30 de la mañana, a las 11:00 y tantos 
estaban comenzando en el Callao. Ahí está, firma el Director de Departamento y quien era el Decano encargado en 
ese momento. Entonces, esas cosas, Doctora y le voy a traer todo el listado, si gusta usted lo puedo publicar también, 
para que se sepa, porque cada vez que vengo acá nunca se nos da la razón a nosotros y usted, con esta actitud, 
Doctora, con esta propuesta, lo que está haciendo es simplemente abundar a favor de esta gestión de encargado del 
señor Decano encargado como decano, del profesor Reyes Ulfe, quien la misma universidad José Faustino Sánchez 
Carrión de Huacho, ha informado al Órgano de Control Institucional de esta Universidad, que además ha ido a la 
universidad, y yo tengo los documentos, que la misma universidad me ha remitido, donde este señor ha estado 
incompatible los meses de mayo, junio y julio, con esa universidad y hasta ahora acá ni se conoce. Acá se conoce. 
¿Y dónde está la rapidez con que se funciona y se hace justicia en la Universidad del Callao?, eso también tenemos 
que preguntarnos. No somos santos. No dejamos de cometer errores, los cometemos muchísimo, pero si en algo no 
nos van a ver es en avalar este tipo de cosas que yo estoy señalando y muchas más, Doctora, disculpe señor 
Presidente, por su intermedio. Entonces, yo lo que quisiera decir respecto a lo que ha intervenido la Doctora Asesora 
Jurídica que ha traído el caso de la Fiscalía a tocarse en este Consejo Universitario, cuya copia del acta solicito y que 
se me dé copia del video del día de hoy para presentarlo ante la Sétima Fiscalía, porque ahí se está viendo las 
intencionalidades. Señor Rector, respecto a lo que ha dicho la Doctora, la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
es cierto, hay una denuncia, y hay una denuncia porque la forma en que se eligió para encargársele al profesor Reyes 
Ulfe como Decano, y lo sabe muy bien, nunca vino acompañada de ningún Acta de sesión de Consejo de Facultad. 
Nunca se mostró en el Consejo Universitario y no existe en el Libro de Registro de Actas de la Facultad, y lo tenemos 
legalizado también ante la notaría, entre otros elementos que no vamos a mencionar aquí porque no es materia del 
tratamiento que se está haciendo en la Fiscalía; sin embargo, es meritorio decir igual, que igualmente el profesor 
Reyes Ulfe no era miembro del Consejo de Facultad, como establece el Estatuto, pero que en una interpretación 
sospechosa finalmente se le avaló, quizás con desconocimiento de los demás Consejeros, quizás, eso sí, ya tendría 
cada quién que responder en ese sentido, pero se le avaló como miembro, como si fuera un miembro y finalmente el 
Consejo Universitario decidió encargarle como Decano. Señor Rector, voy a dejar ahí ésta discusión porque es para 
largo; sin embargo, debo decir que no se ha tomado en cuenta el acuerdo anterior. El acuerdo anterior concluyó con 
una votación y en esa votación se quedó en que se iba a votar por esta terna; sin embargo, por alguna razón, no sé 
por qué razón, no puedo acusar a nadie, dos o tres consejeros se retiraron y dejaron sin quórum el Consejo 
Universitario, eso es lo que sucedió, en honor a la verdad, y está registrado en el video que obviamente solicito. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dos precisiones. El Doctor Ávila dice que no hay un trato igual entre 
todos los miembros o entre todos los Decanos, lo cual es falso. Solamente refiriéndonos a lo que corresponde al punto 
que estamos tratando, porque el Doctor Ávila es muy hábil para salirse del tema que no tiene que ver con lo que 
estamos viendo. No hay trato de ningún tipo diferente contra nadie. Todos son tratados exactamente igual. El docente 
que menciona que su documento ha sido retirado, es un profesor sancionado. Para nosotros, una vez que el Rector 
saca la Resolución está sancionado desde el siguiente día. Lo demás que pueden hacer, una impugnación, una 
apelación, pero ya está sancionado, entonces, eso hacemos. Lo que nunca vamos a hacer es sancionar a alguien que 
no ha pasado por un proceso administrativo para que la sanción sea sugerida o sea acordada, eso no lo vamos hacer 
nunca. Lo que el Doctor Ávila, en la práctica, es que dice, si lo denuncian a alguien entonces inmediatamente debemos 
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sancionarlo y eso sería darle la razón justamente a los que se quejan en ese tono, por lo tanto, los otros nombres que 
ha mencionado, si el Tribunal recomienda o acuerda o dictamina una sanción, con seguridad lo vamos a hacer tal 
como lo hemos hecho con todos. No hay ningún trato diferente para nadie. Luego ha afirmado que nunca le damos la 
razón en este Consejo Universitario al Doctor Ávila. También es falso. El Consejo Universitario le da la razón al que la 
tiene o al que demuestra que la tiene. Obviamente, el Consejo Universitario jamás va a validar, y nadie, creo, 
individualmente cada uno de nosotros va a validar algo que no esté plenamente acreditado. Entonces, quería hacer 
esas dos precisiones. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Voy a responder porque tengo los 
elementos a la mano para decirlo. Señor Presidente, con fecha 17 de octubre hubo una citación para el viernes 18 de 
octubre, en el Punto 20 estaba el “RECURSO DE APELACIÓN Y NULIDAD PRESENTADA POR EL DOCENTE 
RUFINO ALEJOS IPANAQUE CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 634-2019-R”. El 18 de octubre, igualmente el 29 estaba 
en el Punto 19 lo mismo (RECURSO DE APELACIÓN Y NULIDAD PRESENTADA POR EL DOCENTE RUFINO 
ALEJOS IPANAQUE CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 634-2019-R) y de ahí, el jueves (07de noviembre) para esa 
sesión ya no aparece. Para el día 11 de noviembre tampoco aparece. Para el día 15 de noviembre no aparece. Para 
el día 27 de noviembre tampoco aparece señor Presidente. Esa es la precisión. Gracias. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Señor Presidente, me 
parece, he escuchado al señor Vicerrector Académico en su alocución dos cosas señaló. En la primera, sí pues, los 
problemas que hay en la Facultad de Ciencias Administrativas, que para nadie es extraño. Lo segundo, es que se 
hiciera prevalecer la resolución, con denominación de la terna que se había propuesto. La última. Entonces no es que 
él ha dicho que no se vea o que se posponga este caso. Lo que yo quiero precisar es que, por su intermedio, el 
profesor Díaz, me parece que es el Secretario del Consejo de Facultad de Administración, diga si hubo o no Consejo 
donde se nombró la terna. Con eso estaríamos precisando lo que la señora Vicerrectora, que con toda razón, pide se 
dilucide. Eso es todo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Dr. Tezén ha invitado al profesor Díaz, de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, y lo escucharemos por tres minutos.  
 
El Docente Alejandro Díaz Gonzales, Secretario Docente de la Facultad de Ciencias Administrativas: Simplemente 
yo haría dos puntos de partida en mi expresión de la siguiente manera. Primero, para decirle al colegiado presente 
que sí hubo Consejo de Facultad integrado por el señor Decano repuesto; por la profesora Katty Guerrero, Consejera, 
el alumno, no me acuerdo exactamente su nombre, Consejero. Los otros Consejeros definitivamente, desde mi punto 
de vista, que quede grabado, lo debemos demostrar que fueron ilegales y acá se equivocaron validando todos sus 
actos. La Fiscalía de la Nación me citó porque el señor Maguiña me denunció por abuso de autoridad por no citarlo. 
La Fiscalía me ha absuelto, ha archivado el caso, que no hay delito y por lo tanto el señor Maguiña y el señor Alejos 
no son Consejeros, no fueron Consejeros y el señor Alejos nunca pidió que se le sustente por qué fue suspendido. 
Yo demostré ante la Fiscalía, señores miembros del colegiado, que el señor Maguiña fue suspendido por siete 
inasistencias, superando lo que dice el Reglamento. De igual manera el señor Alejos. Eso lo he demostrado en la 
Fiscalía, si es que no me creen, y lo tiene seguramente la Asesora Legal, por lo tanto, para concluir mi participación, 
si hay Consejo de Facultad y se hizo la precisión. Muchas gracias. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Rector, por su intermedio, sólo precisarle al 
Maestro Díaz, que usted no es, profesor, el que debería decir si están inhabilitados o no los miembros del Consejo, 
sino éste Consejo Universitario. Muchas gracias. 
 
El Asesor del Despacho Rectoral Abog. Econ. Guido Merma Molina: Debo primero manifestar, con cierta sorpresa, 
estoy con problemas de salud, sobre todo, regresando después de dos o tres Consejos, entendí que algunos 
problemas estaban superados y creo que estamos en el mismo contexto de hace varios meses y eso realmente 
preocupa porque yo mismo había escuchado anteriormente al profesor Ávila, en alguna sesión, indicar que habían 
errores que todos habíamos cometido, probablemente algunos más, algunos menos, y que entrábamos en esta etapa 
de licenciamiento que creo que afortunadamente la hemos afrontado bien, lo han afrontado bien, sobre todo quienes 
se han, como decimos, sacado la mugre por este proceso y hay nombres concretos, pero que entiendo esto no 
debemos tratar de retroceder. No quiero, en ese sentido, responder algunas cosas porque vamos a generar mayor 
debate, solamente creo que dos cosas que el señor Rector también lo ha ratificado y es que, a nosotros que hemos 
seguido con atención la evolución en realidad de los Consejos Universitarios de estos cuatro últimos años, estamos 
convencidos, han tratado de que sus decisiones, establecer la primacía de la verdad, de la cosa correcta, de la no 
arbitrariedad, por lo menos. Eventualmente quizás también, como ocurre con toda conducta humana, ha habido 
también algunos errores. En ese sentido, señor Rector, creo que no puede establecerse que aquí hay un apoyo a la 
ilegalidad, no puede señalarse que aquí hay un apoyo a las mafias o los profesores que cobran. No. Eso nos 
descalifica a todos. Si es que algún profesor efectivamente incurre en esos hechos creo que la evidencia más clara 
está en la resolución que ayer se ha publicado en redes sociales en el tema de la sanción a los diez profesores de 
Pesquería, frente a los cuales incluso en medios de prensa se especuló señalando que acá había perdón y olvido. 
Creo que la sanción firme respecto a este caso, pronunciándose respecto a la destitución, de la separación definitiva 
de dos colegas y la separación temporal de los otros ocho restantes, ratifica la firmeza de que si hay una decisión 
incluso a nivel de Rector, digo yo, a los de su propia Facultad, lamentablemente colegas, amigos, conocidos, pero 
reitero, lo que tiene que primar es el apego a la verdad, es el apego a los hechos y a todo lo que es correcto. Señor 
Rector, para no extenderme, simplemente yo creo, como lo ha dicho el profesor Ruíz Nizama, que las decisiones 
finales, las decisiones, en el tiempo, sucesivas, obviamente revocan, a veces expresamente, o implícitamente, las 
anteriores. Si hay un acuerdo de Consejo Universitario de hace cinco meses y hay un acuerdo de hace un mes, 
naturalmente sabemos que por asunto temporal la última resolución es la pertinente si es que hay un conflicto entre 
ellas, en ese sentido, yo también diría, el último documento del profesor Decano de la Facultad de Administración es 
un documento válido, pero siempre que se haya hecho con la formalidad del documento anterior. Por supuesto, como 
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creo que se ha hecho en el caso de Salud. Si hay un Consejo de Facultad de hace tres meses y hay un Consejo de 
Facultad de hace dos días, o de hace una semana, naturalmente el que prima es, en este conflicto de acuerdos, en 
este conflicto normativo, es la norma, es el acuerdo posterior. En este caso lo que hay es un cuestionamiento ya a la 
condición actual del Consejo de Facultad. El profesor Díaz acaba de ratificarlo, en realidad, probablemente sin querer. 
La pregunta es, un Consejo de Facultad con dos personas, perdón, con tres, con dos profesores y un estudiante, ¿es 
un Consejo válido? Evidentemente no, ahí está la respuesta, no es un Consejo de Facultad válido. Un Consejo de 
Facultad válido es un Consejo, dependiendo si el Decano fue elegido como profesor principal es por cinco sino es por 
seis, por eso es que, por ejemplo, no tenemos Consejo de Facultad de la Facultad de Ambientales, o en la Facultad 
de Matemática, es por esa situación, porque si yo conformo un Consejo de Facultad con dos personas, con tres 
personas, evidentemente estoy violentando la norma, y en ese sentido, señor Rector, desde esta perspectiva, por 
favor, particular, el Consejo de Facultad supuesto, éste último, no tiene, evidentemente, formalidad legal. El Consejo 
anterior sí tiene. Curiosamente la pregunta es, ¿estaba en su competencia establecer esa propuesta?; por supuesto, 
podía hacerlo, claro que sí, pero profesor, vamos a suscitar otro conflicto a la Facultad, mayor, si validamos lo anterior. 
Creo que lo mejor, en este caso, una salida en todo caso, más equitativa, es que ese expediente regrese a la Facultad, 
ojalá, para que el Decano convoque a un Consejo de Facultad formal, con el número de miembros necesario y 
ratifiquen la segunda propuesta, si es así, la pregunta es, ¿acá alguien se va a oponer a eso? No. Un asunto final, 
señor Rector, es lo que el Dr. Tezén ha señalado. Yo no estaba en la sesión de Consejo anterior, pero dice, la sesión 
anterior había establecido ya un proceso de votación. La pregunta es, ¿pero en esa votación no se iba a calificar la 
propuesta de la Facultad, como ya se está haciendo?, por supuesto que sí, ahí también tendría que haber salido este 
tema de la propuesta, de la legalidad de la propuesta, en todo caso. Señor Rector, yo creo que la propuesta concreta 
es que ésta solicitud debe regresar a la Facultad a efectos de que venga acompañado por un acuerdo formal, válido, 
de su Consejo de Facultad.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: En la intervención del Doctor Merma 
ha manifestado lo que yo había afirmado y es cierto y me reafirmo en lo mismo Doctor. En la anterior sesión comencé 
diciendo lo mismo, pero que lamentaba en ese momento que las cosas cambiaran de pronto, que son más actitudes 
políticas, y así lo firme y lo sigo afirmando y eso es en lo que ha devenido. Usted no estuvo pero eso es lo que ha 
traído como consecuencia, lo que está sucediendo en este momento en Consejo Universitario. Yo, cuando observo 
lo que usted ha dicho, me parece muy bien, he asentido en muchas de las cosas que usted ha manifestado. Me 
parece muy coherente y bueno, que parta del Doctor, hasta ahí, totalmente de acuerdo; sin embargo, hay cosas que 
es necesario aclarar y porque el Consejo Universitario sí ha aprobado las decisiones del Consejo de Facultad de 
Ingeniería Mecánica y de Energía donde no hay Consejo sino que se funciona con los pocos consejeros que están 
ahí, entonces ahí hay una contradicción. Y segundo, sería bueno revisar las normas que se han emitido por Consejo 
Universitario, que se las voy a derivar a Asesoría Jurídica para que las tengan en cuenta cuando se trata de miembros 
que han sido, o vacados, o retirados, etc. Pero algo más. Nosotros hemos solicitado al Comité Electoral Universitario, 
inmediatamente sucedió este problema, de que estos señores excedieron el límite de inasistencias, lo cual es un 
hecho que de por sí a mí me diera vergüenza, una cuestión de honor, de ética, de moral, que debe prevalecer por 
encima de cualquier otra cosa, porque entonces vamos a colisionar con las normas. Me diera vergüenza que si yo 
tengo diez inasistencias, encima, muy sinvergüenzamente a asistir a un Consejo de Facultad. Eso no es así en 
ninguna parte del mundo. ¿Estaban inhabilitados? Sí, estaban inhabilitados para participar del Consejo de Facultad, 
estos señores. Todo lo demás yo en realidad, como bien decía en ese intervención que ha hecho el Doctor Merma, 
yo hasta este tema judicial y todo esto prácticamente ya lo estaba dejando de lado pero ahora veo la trascendencia 
de lo que hay y tengo que preocuparme porque en realidad sí es algo peligroso, entonces tengo que preocuparme y 
reforzarlo con esto que estoy diciendo y otros argumentos más que todavía no lo hemos hecho. Señor Presidente, 
para aclarar también la intervención del Doctor Merma, es que en el anterior sesión sí se debatió, después de ese 
debate hubo una propuesta que se ganó y esa propuesta que se ganó estaba simplemente para decidir por quién de 
los tres candidatos propuestos por la Facultad de Ciencias Administrativas se iba a votar, en ese momento es que se 
levantó el Consejo Universitario. Así fueron las cosas, ya que estamos hablando en honor a la verdad, porque eso es 
lo que ha dicho el Doctor Merma, la primacía de la verdad, esa es la primacía de la verdad que debe tenerse en 
cuenta en este Consejo Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sólo una precisión. El Consejo Universitario anterior no decidió que se 
iba a votar por esa terna. Ni siquiera comenzó la discusión porque el Consejo se quedó sin quórum, pero obviamente, 
si hubiéramos discutido, hubiéramos comenzado con Administración, siempre, porque lo ordenamos por orden 
alfabético y todo lo que se ha dicho ahora se hubiera dicho lo mismo porque los documentos están ahí o sea que el 
Consejo nunca acordó votar por esa terna porque ni siquiera votó por ninguna de ellas.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Se ha evidenciado y 
creo que también ha sido reconocido por el mismo Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, la existencia 
de muchos problemas en esta Facultad y también se ha evidenciado, entre otras, que el Consejo de Facultad requiere 
de un esclarecimiento porque estamos llamando Consejo de Facultad a un Consejo integrado por tres personas. Se 
habla de vacancia, posiblemente tengan la razón, es decir, que tienen la cantidad de faltas y por lo tanto están 
vacados, siendo así, lo que hace falta es la formalidad, el trámite correspondiente para determinar que efectivamente, 
formalmente, legalmente, están vacados y no se tiene el resultado final. Por lo tanto, mientras que el señor Decano 
de la Facultad de Ciencias Administrativas tenga ese concepto de que ya están vacados, inclusive se ha mencionado 
que en la Fiscalía o en el Poder Judicial se ha determinado que sí están vacados esos profesores. Es importante el 
esclarecimiento. Hasta me da la idea de que hace falta una Comisión que esclarezca estos hechos en la Facultad y 
que se dé un ordenamiento, una recomendación con sus propias autoridades porque si no nunca vamos a tener una 
solución a esta problemática, más aún cuando ahora se sabe que no ha habido elecciones de Decano de esta 
Facultad. En esa Facultad no hay un Decano elegido. No sé si el problema se agudice. Regresando al tema que nos 
concierne ahora de elegir un representante de la Facultad de Ciencias Administrativas para el Comité Directivo del 
Centro Preuniversitario, considero que el expediente debe regresar a la Facultad e invocar que se ordene. Por último, 
si efectivamente está vacada gran parte de los miembros del Consejo de Facultad, finalmente puede el Decano hacer 
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la propuesta correspondiente, habiendo evidenciado que ya no tiene un Consejo de Facultad legal. Hasta eso se 
puede llegar, pero hay que esclarecer los hechos en el Consejo de Facultad de esta Facultad, valga la redundancia. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Sólo para precisar que en el Consejo anterior 
quienes dijimos que, y votamos, porque se votaran las ternas, lo hicimos con la mayor inquietud de que había un 
esfuerzo de los señores Decanos que han enviado sus ternas, ¿para qué vamos a esperar otra oportunidad como 
ahora?, porque estoy seguro de que las ternas no han cambiado y lo único que se dijo en ese momento, que se votara 
por las ternas que se habían enviado, pensando en que todos habían enviado la suya y por supuesto, el señor Rector, 
como Presidente, aclaró que el caso de la Facultad de Ciencias Administrativas en su momento se vería. En esas 
condiciones fue suspendido y algunos asumimos eso, que se vote entonces y ahí eso fue lo que se dijo, en honor a 
la verdad. No es que, digamos, hayamos validado una terna en ese momento, eso fue lo que se acordó y ciertamente, 
ante la duda que se nombró y apareció sobre esta terna, si es que estaban validadas o no por su propio Consejo, en 
el caso, me refiero de la Facultad de Ciencias Administrativas, yo pensé y seguramente entre nosotros habiendo 
algún documento que había nombrado el Doctor en ese momento, se iba esclarecer y que el tiempo más bien daría 
oportunidad a que se averiguara y se esclareciera, pero parece ser que no ha ocurrido así, en todo caso, yo sugiero, 
señor, mi posición es que comparto lo que se ha dicho y de que para tomar una decisión final es bueno tener claro lo 
que vamos a votar y lo que vamos a decir en este Consejo. Yo también sería de la sugerencia de que esto volviera 
la Facultad y que nos trajeran un documento o algunos otros argumentos más válidos que pudieran, con toda amplitud, 
criterio y transparencia, tener nuestro voto, sin lugar a duda, en las mejores condiciones.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Acá yo escucho con mucha 
preocupación de que se involucra a este órgano colegiado y están llevando al nivel judicial, lo que es lamentable para 
la universidad, sólo por no conocer las normas. Por no leer las normas y se habla de corrupción, se habla de muchas 
cosas. Los que tienen pruebas deben hacer las denuncias correspondientes y deben esperar el Poder Judicial porque 
son los jueces los que dictaminan. Acá estamos hablando de un órgano colegiado que es el Consejo Universitario y 
por respeto a este Consejo Universitario, porque hay estudiantes, debe ser una toma de decisiones, las más ceñidas 
a las normas. Señor Rector, yo a pesar de no tener el voto, yo los cuatro años he estado en el Consejo Universitario, 
entonces, yo no voy a permitir que por ignorancia a los profesores que les haga intervenir, o a los Decanos que hacen 
mal sus Consejos y lleguen a comentar que en la Universidad hay corrupción, que todo se hace mal y no es así, por 
respeto, por lo menos, a las Facultades que tratamos de hacer bien las cosas. Señor Rector, yo recuerdo mucho la 
sesión anterior donde el señor Vicerrector Académico comenzó diciendo que debemos evaluar a los profesores y 
hablaba de Administración, decía, éste profesor no cumplió con su Plan, yo también pensé que era una buena 
propuesta y dije, qué raro, por primera vez veo que se está evaluando acá a los profesores para llevar a la propuesta 
y al final, cuando votaron, porque es cierto acá no hablemos de verdad, sino las cosas si son ciertas, porque la certeza 
es una cosa la verdad es otra cosa, al final vi al mismo Vicerrector Académico que votó, pero acá estamos nosotros 
para rectificar las cosas. Si ustedes no han captado lo que hace la visita de calidad de la SUNEDU, la SUNEDU, ¿qué 
hace?, de inmediato observa, levante, no dice ya, son delincuentes, corruptos. No. Acá no estamos hablando de 
cosas que son del Poder Judicial, acá estamos hablando de una universidad pública que nos debemos a los 
estudiantes y a nuestro trabajo. Por lo tanto, por favor, respetémonos entre nosotros y no hay que crear problemas 
donde no los hay. Ya todos lo han admitido. Ahora lo ha admitido hasta el Decano de Mecánica porque estaba 
haciendo Consejos sin ser Consejo, ¿pero quién tiene la responsabilidad?, ¿el Rector?, o los que venimos acá y 
creemos en las personas. No. Tenemos todos la responsabilidad. Yo me aúno a los que han pedido que esto vuelva 
a la Facultad señor Rector y que el Decano, como líder, trate de convencer a la gente y leer las normas y se pongan 
de acuerdo. Yo también he aprovechado esa situación donde nosotros no habíamos leído la norma y hemos propuesto 
profesores de Tiempo Parcial y la norma dice que no, me hubiera quedado sin representante y de inmediato se ha 
rectificado en mi Consejo de Facultad, les he explicado que esta es una falta porque nosotros no estamos leyendo, 
pero eso no es corrupción, todo lo contrario, Cuando se viene acá, habla un Secretario de Consejo de Facultad y ya 
quiere acusar, eso sí es falta. Entonces, señor Rector, yo me aúno a la propuesta de que regrese a la Facultad de 
Ciencias Administrativas y también se revise el caso de Mecánica porque estamos en lo mismo y la vara se tiene que 
ver con todos igual, para todos tiene que ser igual, y no hay problema señor Rector porque usted ya lo mencionó al 
ingreso, la Facultad de Salud ha entrado, entonces entraremos tres Facultades o que pongan las evidencias al final. 
He visto cómo la asesora legal se preocupa de hacernos entender de que no está en la parte final y acá se insiste 
que si el Consejo de Facultad no está la parte final, entonces no podemos nosotros para que después no digan que 
este órgano colegiado no toma las decisiones para todos igual no podemos estar dando esos pasos. Yo felicito al 
doctor Ciro que se ha rectificado, pero es conveniente que cuando hay un error aclararlo y mejorar. Eso ha hecho la 
SUNEDU. Está mal esto, pónganlo bien y podemos pasar las Condiciones Básicas de Calidad, porque cuando 
entremos a la parte profunda, que es el licenciamiento de programas y la acreditación, ahí sí las cosas se complican 
porque no es que yo hable y hable si no se ve el producto, el resultado, y se ven las evidencias, las normas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Doctor Ruíz por una alusión. Recuerden que ya está cerrado el rol 
de oradores. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Sí, efectivamente, se presentó una observación del profesor 
Manay que no había presentado su Plan de Trabajo Individual. Eso es lo que se dijo, pero cuando mencionamos para 
poder elegir las ternas eso no significa que estábamos convalidando la terna de Ciencias Administrativas, eso se iba 
a ver en una situación especial, simplemente que aprovechar para elegir a los representantes nada más. Eso fue lo 
que se mencionó, pero no había contradicción a lo que yo he mencionado. Sí lo que me preocupa es que no se 
agende acá lo que hemos solicitado, que aquellos docentes que no presentaron su Plan de Trabajo y los que no 
consignaron sus notas parciales y en el SGA no deben participar en esta decisión y no figura acá, entonces eso 
significa que esos profesores van a seguir en lo mismo y eso es lamentable. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, el rol de oradores se había cerrado pero el profesor Mancco 
está pidiendo la palabra. Entonces, consultamos al Consejo si rompemos la regla para que pueda intervenir por tres 
minutos. 
 
El representante del Sindicato, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: Señor Rector, solamente quería señalar de 
que es lamentable que ya van a ser las 11:00 de la mañana y estamos en el segundo punto, y que quede grabado 
aquí cuál es el fondo de este asunto. Lamentablemente los estudiantes que sepan, así son las reuniones, para ver a 
quién hay que favorecer, si es mi gente o no es mi gente, si es de mi grupo o no, porque lamentablemente, déjenme 
opinar, es mi posición, tal vez estoy equivocado, ¿por qué están viendo de que tal profesor merece estar en la 
Comisión o no?, porque se va a llevar, porque va a tener una bonificación económica, entonces, lamentablemente, 
esa es mi apreciación, porque nosotros tal vez nos equivocamos, pero esa es mi apreciación, hay otros puntos más 
importantes que el Sindicato ha dejado de hacer huelga por querer poner el hombro en el licenciamiento, las 
universidades del país están en huelga nosotros, el Sindicato del Callao hemos dicho, no vamos a hacer huelga 
porque no queremos que se pongan trabas en el camino del licenciamiento y hemos apoyado, entonces, pero veo 
que incluso la Facultad de Mecánica no tiene Consejo de Facultad, pero sin embargo no pasó nada con las propuestas 
que se traen de la facultad, han elegido, todo lo demás, ahí está el señor Decano Tezén, pero sin embargo a la otra 
Facultad, yo estoy apoyando la posición de la Facultad de Administración ni nada por el estilo, sino que lo que estoy 
cuestionando es la demora que se da aquí para ver a qué profesor le damos o no para que se gane esa comisión o 
ese dinero en el Centro Pre. De eso se trata principalmente, para ver si es de mi grupo o no es de mi grupo. Entonces, 
para terminar, quiero decir también que el Punto N° 32 que está en la Agenda inicialmente estaba en el Punto 15, 
después pasó al Punto 12, después pasó al Punto 23, ahora está en el Punto 32, seguramente ya en el próximo 
Consejo va a desaparecer, entonces prefiero que los estudiantes se den cuenta de que ahí hay un manejo 
prácticamente de un grupo de poder que no mide con la misma vara a todos. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Presidente. Por alusión. Yo deseo que el 
profesor Mancco retire lo dicho en términos ofensivos. Todo lo que ha dicho ha sido solamente ofender, estamos en 
lo mismo que el profesor Ávila que lleva a la Asamblea Universitaria a sus profesores para que me ofendan y me 
digan que soy una corrupta y eso no le voy a tolerar profesor Mancco, porque aquí hay estudiantes que están 
escuchando. ¿Qué es eso de que aquí hay intereses? Que lo retire, por favor, señor Presidente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Profesor Mancco, para que retire las palabras que se consideran como 
ofensivas. 
 
El representante del Sindicato, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: Yo no he ofendido a nadie en especial, 
solamente estoy viendo de que están demorando mucho para ver este asunto que están trivial, para ver qué docente 
va a hacer esa función en el Centro Pre, así que yo no he ofendido a nadie, solamente estoy viendo de que hay 
mucha demora por querer beneficiar a alguien. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Profesor Mancco, por segunda vez, tiene que retirar las palabras. 
 
El representante del Sindicato, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: No voy a retirar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por tercera vez, profesor Mancco, para que retire las palabras. 
 
El representante del Sindicato, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: En todo caso, si se sienten realmente 
ofendidos, retiro lo dicho. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Era lo mismo, sólo para enfatizar 
que el Presidente del Sindicato no sólo retire sino que razone. Estamos en un Consejo Universitario. La demora no 
justifica que usted hable sin pensar. Éste es un Consejo Universitario.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, vamos a continuar con el Consejo. El profesor Ávila, pero ya 
terminó. Vamos a votar para poder avanzar porque estamos dando vueltas demasiado en el mismo tema. Miren, ¿qué 
es lo que tenemos hasta el momento?, que hay dos resoluciones de la Facultad de Ciencias Administrativas y las dos 
dicen de Consejo de Facultad. Ahora, por un asunto temporal, la primera debe no tenerse en cuenta si no la última, 
justamente la última también tiene cuestionamientos por la posibilidad de que no se habría llevado a cabo un Consejo 
de Facultad válidamente, con todos los miembros y especialmente con el quórum. El señor Vicerrector pidió 
inicialmente que el Consejo Universitario no tome una decisión sobre el tema de la elección para el caso de la Facultad 
de Ciencias Administrativas. El profesor Roel planteó que el expediente vuelva a la Facultad para que ratifique, o 
bueno, ellos tomarán la decisión y después de eso el Consejo Universitario tomaría una decisión. Entonces, si el 
señor Vicerrector no retira su propuesta, entonces iríamos a una votación. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Retiro mi propuesta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces hay una sola propuesta. Preguntaríamos entonces, ¿quién se 
opone para que el caso de la terna del Centro Preuniversitario de la Facultad de Ciencias Administrativas retorne a 
la Facultad? Muy bien, entonces, por unanimidad, retorna el expediente a la Facultad de Ciencias 
Administrativas.  

 
Siguiente caso. Recuerden que dejamos pendiente el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud. En una intervención 
la Doctora Arcelia ya explicó cuál es la razón, pero sin embargo, desde un punto de vista formal, en un Consejo 
Universitario extraordinario no debemos conocer o tomar conocimiento de documentos que han llegado exactamente. 
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Entonces acá, si lo consideran, la propuesta sería agendar en el siguiente Consejo con el nuevo documento que ha 
dejado inválido a lo que estamos mostrando. Muy bien, muchas gracias. 
 
El Consejo Universitario, por mayoría: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 393-19-CU) 

 
1° DESIGNAR el COMITÉ DIRECTIVO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO de la Universidad Nacional del Callao 

para el período 2020-2021, que, en representación de las respectivas Facultades, está conformado por los 
siguientes docentes: 

DOCENTES 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 

HERNAN TEOBALDO FERNANDEZ ROJAS    Asociado 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 

EMILIANO LOAYZA HUAMAN     Asociado 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 

JOSÉ ANTONIO ROMERO DEXTRE     Asociado 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 

SALLY KARINA TORRES ALVARADO    Asociada 
 

2° DEVOLVER el expediente a la FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, a fin de reiterar la propuesta de 

terna para el Centro Preuniversitario con Resolución de Consejo de Facultad. 
 

III. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2020. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los oficios mediante los cuales la 
respectivas Facultades efectúan la propuesta de las ternas correspondientes: Oficio N°572-2019-FCC (Expediente 
N°01080724) recibido el 16 de octubre de 2019 y Resolución de Consejo de Facultad N°392-2019-CFCC de fecha 14 
de octubre de 2019; Oficio N°0325-2019-D/FCE(Expediente N°01081284) recibido el 29 de octubre de 2019 y 
Resolución de Consejo de Facultad N°311-2019-CF/FCE de fecha 29 de octubre de 2019; Oficio N°0984-2019-DFIEE 
(Expediente N°01080757) recibido el 16 de octubre de 2019 y Resolución de Consejo de Facultad N°884-2019-CFFIEE 
de fecha 15 de octubre de 2019; Oficio N°821-2019-D-FIIS (Expediente N°01081436) recibido el 04 de noviembre de 
2019 y Resolución de Consejo de Facultad N°573-2019-CF-FIIS de fecha 31 de octubre de 2019; Oficio N°0757-2019-
FIQ (Expediente N°01081383) recibido el 30 de octubre de 2019 y Resolución de Consejo de Facultad N°226-2019-
CFIQ de fecha 29 de octubre de 2019;Oficio N°550-2019-D-FIARN (Expediente N°01081379) recibido el 30 de octubre 
de 2019 y Resolución de Consejo de Facultad N°403-2019-CF-FIARN de fecha 25 de octubre de 2019; y Oficio N°563-
2019-D-FCNM (Expediente N°01081870) recibido el 13 de noviembre de 2019 y Resolución de Consejo de Facultad 
N°236-2019-D-FCNM de fecha 05 de noviembre de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces comenzaremos con la Facultad de Ciencias 
Contables. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Antes de la votación. En la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática se propone al profesor Godier y León Zárate. Ellos, hasta el mes de octubre no habían presentado su Plan 
de Trabajo Individual, y en Ingeniería Industrial, están Bastidas, Sánchez y Garay Torres, que también están 
incumpliendo. Si están incumpliendo con su Plan de Trabajo, ¿cómo será en la Comisión? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Debemos aclarar que la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 
no tiene representación en Admisión este año, a pesar de que hay un documento, pero no le corresponde, entonces 
lo definiremos en su momento. Comenzamos con Contabilidad, si lo consideran así. 
 
Facultad de Ciencias Contables. Propuestos: Dr. Raúl Walter Caballero Montañez, Mg. Juan Carlos Estuardo Quiroz 
Pacheco y Mg. CPC Marco Antonio Reyes Zelada. Efectuada la votación nominal verificada por el Secretario General, 
el Mg. Juan Carlos Estuardo Quiroz Pacheco, con seis (6) votos, resultó elegido como representante ante la 
Comisión de Admisión 2020 por la Facultad de Ciencias Contables. 

 
Facultad de Ciencias Económicas. Propuestos: Mg. Javier Eduardo Castillo Palomino, Econ. Hugo Alejandro Jara 
Calvo y Mg. Milton Oroche Carbajal.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá lo que debemos aclarar es que los representantes son Castillo 
Palomino, Jara Calvo y Oroche Carbajal. Debemos recordar que el profesor Castillo es miembro del Tribunal de Honor 
y me parece que va hasta el mes de marzo. Entonces, visto así, debemos tomar una decisión, es decir, si lo eligen no 
se podría hacer cargo, pero igual el Consejo debe continuar con la votación. 
 
Efectuada la votación nominal verificada por el Secretario General, el Mg. Milton Oroche Carbajal, con siete (7) 
votos, resultó elegido como representante ante la Comisión de Admisión 2020 por la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

 
Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. Propuestos: Mg. Eduardo Valdemar Trujillo Flores, Mg. 
Elva Esperanza Torres Tirado e Ing. Américo Carlos Milla Figueroa. Efectuada la votación nominal verificada por el 
Secretario General, el Mg. Eduardo Valdemar Trujillo Flores, con siete (7) votos, resultó elegido como 
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representante ante la Comisión de Admisión 2020 por la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos 
Naturales. 

 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Propuestos: Mg. Lic. Juan Neil Mendoza Nolorbe, Ing. Carmen Zoila 
Guillermina López Castro y Mg. Ing. Walter Raúl Calderón Cruz. Efectuada la votación nominal verificada por el 
Secretario General, la Ing. Carmen Zoila Guillermina López Castro, con cinco (5) votos, resultó elegida como 
representante ante la Comisión de Admisión 2020 por la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Propuestos: Mg. Ivo Wilfredo Mariluz Jiménez, Mg. José Marcelino 
Garay Torres y Mg. Juan Carlos Bastidas Sánchez. Efectuada la votación nominal verificada por el Secretario General, 
el Mg. Ivo Wilfredo Mariluz Jiménez, con ocho (8) votos, resultó elegido como representante ante la Comisión 
de Admisión 2020 por la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 

 
Facultad de Ingeniería Química. Propuestos: Ing. Mg. Pablo Belizario Díaz Brazo, Ing. Mg. Calixto Ipanaque Maza e 
Ing. Mg. Víctor Hugo Avalos Jacobo. Efectuada la votación nominal verificada por el Secretario General, el Ing. Mg. 
Víctor Hugo Avalos Jacobo, con ocho (8) votos, resultó elegido como representante ante la Comisión de 
Admisión 2020 por la Facultad de Ingeniería Química. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por lo tanto, los representantes ante la Comisión de Admisión para el 
año 2020 son los docentes: Mg. Juan Carlos Estuardo Quiroz Pacheco, por la Facultad de Ciencias Contables; Mg. 
Milton Oroche Carbajal, por la Facultad de Ciencias Económicas; Mg. Eduardo Valdemar Trujillo Flores, por la Facultad 
de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales; Ing. Carmen Zoila Guillermina López Castro, por la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica; Mg. Ivo Wilfredo Mariluz Jiménez, por la Facultad de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas; y el Ing. Mg. Víctor Hugo Avalos Jacobo, por la Facultad de Ingeniería Química. 
 
El Consejo Universitario, por mayoría: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 394-19-CU) 

 
DESIGNAR la COMISIÓN DE ADMISIÓN 2020 de la Universidad Nacional del Callao, la misma que está integrada 

por los docentes y estudiantes que se indican, cuya vigencia es por el período de un (01) año, desde el 01 de febrero 
de 2020 al 31 de enero de 2021, para el desempeño de sus funciones señaladas en el Estatuto y Reglamentos 
respectivos, según la relación siguiente: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 

JUAN CARLOS ESTUARDO QUIROZ PACHECHO Asociado 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MILTON OROCHE CARBAJAL Asociado 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

CARMEN ZOILA GUILLERMINA LOPEZ CASTRO Asociada 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 

IVO WILFREDO MARILUZ JIMENEZ Asociado 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

VICTOR HUGO AVALOS JACOBO Asociado 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 

EDUARDO VALDEMAR TRUJILLO FLORES Principal 
 

IV. APROBACIÓN DEL CUADRO DE VACANTES, EN TODAS LAS MODALIDADES, PARA LOS PROCESOS DE 
ADMISIÓN 2020 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Oficios N°s 0324-2019-D/FCE 
(Expediente N° 01081285) recibido el 29 de octubre de 2019; 0725 y 0788-2019-FIQ (Expedientes N°s 01081214 y 
01081593) recibidos el 29 de octubre y 06 de noviembre de 2019 respectivamente; 545-2019-D-FIARN (Expediente 
N° 01081377) recibido el 30 de octubre de 2019; 1584-2019-FCS/D (Expediente N° 01081475) recibido el 04 de 
noviembre de 2019; 822-2019-D-FIIS (Expediente N° 01081437) recibido el 04 de noviembre de 2019; 607-2019-FCC 
(Expediente N° 01081409) recibido el 04 de noviembre de 2019; 735-2019-D-FIME (Expediente N° 01081657) recibido 
el 08 de noviembre de 2019; 562-2019-D-FCNM (Expediente N° 01081869) recibido el 13 de noviembre de 2019; 
190C-2019-D-FCA (Expediente N° 01082609) recibido el 29 de noviembre de 2019; 1158-2019-DFIEE (Expediente 
N° 01082652) recibido el 29 de noviembre de 2019; 0761-2019-DFIPA (Expediente N° 01082718) recibido el 03 de 
diciembre de 2019, remiten las respectiva Resoluciones de Consejo de Facultad proponiendo el Cuadro de Vacantes 
de cada una de las Escuelas Profesionales para los Procesos de Admisión 2020-I y 2020-II en la Sede Callao, de esta 
Casa Superior de Estudios. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, tal como pueden observar en el ecran, hemos cargado todos 
los documentos que han llegado, recuerden, el plazo para entregar eso también fue el 31 de octubre y por esto sí 
tenemos mucha presión del Ministerio de Educación porque ellos quieren esta tabla para que se publique en el 
documento que ellos publican de las universidad públicas del Perú, pero como ustedes pueden ver, no hay propuesta 
de la Facultad de Ciencias Administrativas, no hay propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas, no hay 
propuesta de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía y 
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de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos; es decir, hay más de los Programas que no han remitido, por 
lo menos hasta ayer hasta las 17:00 horas, en todo caso, escucharemos en el caso de que exista algún tipo de error.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Señor Presidente, nosotros sí hemos 
tenido el acuerdo, pero como esto podría de repente entrar a una situación, yo no sé si habrá llegado el día de hoy, 
ayer lo hemos despachado recién, yo lo he firmado; sin embargo, señor Presidente, considero que el Consejo 
Universitario, en este caso, podría tomar una decisión de repetir el mismo número de vacantes en el sentido de que 
ya con el cuestionamiento anterior cualquier cosa que se acuerde puede generar un problema ahí, entonces es una 
sugerencia para ver si el Consejo tomó un acuerdo y, en todo caso, haremos llegar la resolución si es que no ha 
llegado el día de hoy. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Señor Presidente, en 
principio, creo que es válida la precisión que hace el señor Decano de la Facultad de Administración de que hay que 
solucionar y que el Consejo tiene que ver la situación de que no puede haber una Facultad que viva en esa 
incertidumbre. No he mencionado nombres ni he aludido a nadie, creo que hoy día se ha venido un poco con los 
ánimos alterados, pero hay que calmarnos. El tema, señor Rector, es que con fecha 8 de noviembre del presente año 
se hace llegar a su despacho el Oficio N° 735 donde se alcanza la Resolución de Consejo de Facultad N° 153-2019-
CF-FIME… Si la señora Vicerrectora dice que no hay Consejo que saqué su resolución y aquí está la relación, señor 
Rector. Permítame, la dejo para que usted tome en cuenta y no es que esté en falta.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Pablo Mario Coronado Arrilucea: Señor Rector, con el Oficio 
N° 324-2019-D/FCE, se emitió el informe que ustedes nos han solicitado con respecto a lo que es el número de 
vacantes y el Expediente es el 01081285, respectivamente. Quiero mencionar que siempre la Facultad de Ciencias 
Económicas cumple, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero también hay que recordar, toda esta propuesta de vacantes 
necesariamente requiere de una Resolución de Consejo de Facultad. Ahora, en el caso de Mecánica, aquí hay un 
documento, hay un número de expediente, todo, que habría ingresado el 8 de noviembre, que por alguna razón no 
se mencionó, pero lo podríamos cargar en este momento, igual en el caso de Economía, van a buscar el cargo para 
que lo podamos ingresar; ahora, sin embargo, no tenemos nada sobre Pesquería y sobre Eléctrica. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Señor Presidente, solamente para 
informarle que en la citación que nos han dado sí aparece el oficio y la resolución de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y de Energía. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Vamos a rectificar con esto. Muy bien, aun así, si validamos Mecánica, 
que sí tiene un documento, el Consejo Universitario puede tomar un acuerdo para el caso de Administración porque 
acá no debe haber conflicto de ningún tipo, pero no tenemos de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos 
ni de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. La pregunta sería, ¿el Consejo puede aprobar vacantes en dos 
sesiones? A mi modo de ver no. Entonces, deberíamos hacerlo todo en uno. Entonces, este punto proponemos 
postergarlo para el día lunes o martes, no más, y en ese momento, si no llega, entonces tendremos que validar como 
acá ya lo han dicho y también esa es una propuesta, repetir igual que en el año anterior, salvo opinión diferente. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Creo que en la siguiente sesión 
se podrían validar las propuestas que aún no han sido validadas o registradas. Respecto a la validez de la propuesta 
efectuada por la Facultad de Ciencias Administrativas, sí, efectivamente, ante una controversia no puede existir un 
retraso en un tema de desarrollo académico, administrativo. Podría este Consejo validar, sin embargo debe estar 
sustentado en un documento y que no genere una presunta irregularidad como es, por ejemplo, que podría ser una 
Resolución Decanal con una propuesta, no así tener como sustento una Resolución de Consejo de Facultad, como 
en el caso anterior. Tendría que, en todo caso, solicitarse frente a los problemas que existen en la Facultad de poder 
llegar a un acuerdo final del Consejo de Facultad. Debería ser motivado este pedido ante el Consejo Universitario y 
estaría finalmente decidiendo con una propuesta de Resolución Decanal frente a esta situación de controversia 
existente para que no haya problemas.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Haríamos eso. Doctor Ávila, en lugar de que sea Resolución 
de Consejo de Facultad, que sea Resolución de Decano y el Consejo lo válida, pero sería la propuesta de usted, por 
eso esperaríamos eso para la siguiente. Sólo faltaría Administración, no sabemos nada de Eléctrica y Pesquería, 
porque está Mecánica y está también Economía que ya aparece las cantidades. Entonces tendríamos que hacer 
el lunes o martes una sesión extraordinaria para aprobar las vacantes. Probablemente sea el día martes. 

 
V. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N°0650-2019-FIQ (Expediente 
N°01080152) recibido el 27 de setiembre de 2019 y remite Resolución N°174-2019-CFIQ de fecha 27 de agosto de 
2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Química aprueba la conformación del Comité Directivo de 
Calidad de la Carrera Profesional de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 
Nacional del Callao a partir del 27 de agosto de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este tipo de Comités el Consejo Universitario no objeta. Está para el 
caso de la Facultad de Ingeniería Química. Si les parece, validaríamos tal como lo ha propuesto la Facultad. Muy bien, 
entonces el Consejo Universitario aprueba la conformación del Comité de Calidad del programa de química. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Sólo para solicitar que los Comités 
de Calidad tienen que enviarse para que tengan su código de identificación también al SINEACE. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces completamos. Aprobar. Recuerden, el acuerdo es aprobar la 
conformación del comité de calidad del programa académico de ingeniería química de la facultad de ingeniería 
química, a partir de la fecha, tal como se detalla a continuación: Dr. Carlos Alejandro Ancieta Dextre, docente; Dr. 
Salvador Apólinar Trujillo Perez, docente; Dra. Sonia Elizabeth Sánchez Herrera, docente; Mg. César Gutierrez Cuba, 
docente; Lic. Santos Pantaleón Rodríguez Chuquimango, docente; Sra. Erika Gysel Cuadros Lema, administrativo; 
Srta. Fiorella Merci Juarez Arevalo, estudiante; Srta. Ruddy Stacy Flores Macedo, estudiante; Ing. Iván Quispe Cruz, 
egresado; Ing. Juan Pablo Ramírez Lagos, egresado. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 395-19-CU) 

 
APROBAR, con eficacia anticipada, la conformación del COMITÉ DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL 
DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, conforme a la designación efectuada 

por Resolución 147-2019-CFIQ de fecha 27 de agosto de 2019, a partir de la fecha y por el periodo de ley, el mismo 
que tiene la siguiente composición: 

- Ing. Dr. ANCIETA DEXTRE CARLOS ALEJANDRO Docente 
- Lic. Dr. TRUJILLO PEREZ SALVADOR APOLINAR Docente 
- Ing, Dra. HERRERA SANCHEZ SONIA ELIZABETH Docente 
- Ing. Mg. GUTIERREZ CUBA CESAR Docente 
- Lic. RODRIGUEZ CHUQUIMANGO SANTOS PANTALEON Docente 
- Sra. CUADROS LEMA ERIKA GYSEL Administrativo 
- Srta. JUAREZ AREVALO FIORELLA MERCI Estudiante 
- Srta. FLORES MACEDO RUDDY STACY Estudiante 
- Ing. QUISPE CRUZ IVÁN Egresado 
- Ing. RAMIREZ LAGOS JUAN PABLO Egresado 

 
VI. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD 

6.1. UPGFIARN. 
6.2. UPGFCNM. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 833-2019-EPG-UNAC 
(Expediente Nº 01078432) recibido el 15 de agosto de 2019, a través del cual el Director de la Escuela de 
Posgrado, remite las composiciones de los Comités Internos de Calidad de las Unidades de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, y la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como en el caso anterior, el Consejo Universitario acuerda aprobar 
el Comité Interno de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos 
Naturales: Mg. Eduardo Valdemar Trujillo Flores, presidente; Dr. Máximo Fidel Baca Neglia, miembro; Msc. 
María Teresa Valderrama Rojas, miembro; Mg. Elva Esperanza Torres Tirado, miembro. Igual que en los dos 
casos anteriores, el Consejo Universitario acuerda aprobar el Comité Interno de Calidad de la Unidad de 
Posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática: Mg. Edgar Zarate Sarapura, presidente; Dr. Jorge 
Abel Espichan Carrillo, secretario; Mg. Luis Rosas Angeles Villón, miembro; Mg. Ruth Medina Aparcana, 
miembro. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Presidente, por su intermedio, exhortar 
al señor Decano que si puede reconformar ese Comité porque lo preside el profesor Zárate Sarapura quien es 
Director de Posgrado, es Director de la Unidad de Investigación y no ha cumplido con la información que 
solicitamos a esa Facultad en las fechas que está acá la SUNEDU, entonces darle una actividad más significa 
que vamos a seguir incumpliendo todas. Lo pongo a consideración. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ya el Consejo tomó el acuerdo. Siguiente punto de la Agenda. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 396-19-CU) 

 
1° RATIFICAR, la designación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CALLAO, conforme a la designación efectuada por el Consejo de la Escuela de Posgrado 

mediante Resolución Nº 480-2019-CEPG-UNAC, por el periodo de Ley, el mismo que tiene la siguiente 
composición: 

- Mg. EDUARDO VALDEMAR TRUJILLO FLORES Presidente  
- Dr. MAXIMO FIDEL BACA NEGLIA   Miembro 
- Msc. MARIA TERESA VALDERRAMA ROJAS Miembro 
- Mg. ELVA ESPERANZA TORRES TIRADO  Miembro  

 
2º RATIFICAR, la designación del COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
CALLAO, conforme a la designación efectuada por el Consejo de la Escuela de Posgrado mediante 

Resolución Nº 481-2019-CEPG-UNAC, por el periodo de Ley, el mismo que tiene la siguiente composición: 
- Mg. EDGAR ZARATE SARAPURA   Presidente  
- Dr. JORGE ABEL ESPICHAN CARRILLO  Secretario 
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- Mg. LUIS ROSAS ÁNGELES VILLÓN  Miembro 
- Mg. RUTH MEDINA APARCANA   Miembro  

 
VII. 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, y 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. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Este documento ha sido entregado varias semanas atrás, me parece. 
Entonces queda abierta la discusión o los aportes, las mejoras. El documento inicial es de doña Raquel Huavil, 
Directora de la Oficina de Planificación, y se basa en un informe del Jefe de la Unidad de Racionalización. Lo que 
pasa es que en la Universidad hay un Reglamento de Cambio de Dedicación que es de 1995 y sobre eso nunca nadie 
lo ha advertido, pero fundamentalmente porque el cambio dedicación ya no lo administra la Universidad, lo administra 
el Ministerio de Economía y Finanzas, o sea que cualquier acuerdo que podamos hacer tiene que ser de acuerdo a 
sus reglas, es decir, debe haber una dedicación libre y dedicaciones libres generalmente no existen. Entonces si les 
parece, no sé si quieran revisarlo con más cuidado, podría ser para hacer alguna mejora. Ahora, en su momento 
hubiéramos planteado de que ese reglamento de 1995 quede sin efecto porque en la práctica no funciona, pero sin 
embargo al estar ahí lo están tomando como antecedente y lo han hecho, por ejemplo, para el caso del Decano de 
Química, se han basado en ese documento y nosotros hemos dicho que eso no se aplica pero sin embargo dicen, 
entonces, ¿por qué no lo derogan?, dejarlo sin efecto o algo por el estilo. Pero podría ser la decisión de dejar hasta 
la siguiente sesión. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Sí señor Presidente, en virtud de que ya esto lo 
maneja un ente rector, yo creo que debería dejarse sin efecto la aprobación de esto, o en todo caso, para poderse 
socializar, mejorar y recomendar, podría formarse una Comisión que revise esto, presente alguna propuesta, pero 
que no podría ir en contra de las normas de los entes rectores que ya existen. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces hay dos propuestas, una de dejarlo para la siguiente para 
estudiarlo y la otra formar una Comisión. El Consejo decide. Muy bien, en el siguiente Consejo tomamos la 
decisión. Entonces, el Punto 7 ha quedado para ser agendado en el siguiente Consejo. 

 
VIII. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N°0225-2019-D/FCE (Expediente 
N°01078284) recibido el 12 de agosto de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas remite 
el Acta de Instalación de la Comisión de Evaluación de Docentes extraordinarios de la Facultad de Economía de 
fecha de recepción 19-07-2019, donde el jurado de evaluación no realizo la respectiva evaluación al docentes Luis 
Gregorio Villa Galindo, ya que constato que el cronograma establecido había vencido en exceso de nombramiento 
de la comisión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En esencia, lo que se está proponiendo es que se modifique 
ligeramente uno de los artículos del reglamento de docentes extraordinarios. Recuerden que primero había una sola 
fecha para la evaluación, en el verano y después hemos visto que eso no era muy práctico para ellos, entonces se 
acordó que también habrá una segunda fecha en el mes de julio, teniendo en cuenta que a los que se presenten en 
febrero, deben ser todos aquellos que van a cumplir 75 años entre el 1 de enero de ese año y el último día de junio 
y en junio se presentarán los que van a cumplir 75 años hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Ahora, por 
alguna razón, en la Facultad de Ciencias Económicas no se logró hacer la evaluación de esos profesores de acuerdo 
a las reglas. Si no se presentan a una evaluación o no la prueban entonces la Universidad no tienen ningún 
compromiso de hacerles nuevamente una evaluación, salvo que el Consejo Universitario mismo se puede 
pronunciar, entonces acá la propuesta es que de manera excepcional y solamente para este caso de Economía el 
Consejo Universitario pueda acordar una fecha para que estos profesores que no fueron evaluados en su momento, 
que se cumplió con todo lo que nos exige, es decir, publicar en la web, poner las fechas, ellos aparentemente sí 
entregan pero la evaluación por alguna razón no concluye a tiempo y no es remitida en su oportunidad. Entonces 
eso es en el fondo. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, como ya mencionó 
el Secretario General, en la Agenda dice, “Modificación del Reglamento de Docentes Extraordinarios”. Acá estamos 
viendo un solo caso que mencionan excepcional en el Punto 11, supone es otro caso, entonces sería conveniente, 
señor Rector, ver la realidad de todas las Facultades y tratar de incluir también para la próxima reunión y ver. Una 
modificación de reglamento no se hace en base a un expediente personal porque eso lo van a entender mal algunas 
personas externas. Nosotros podemos entenderlo, hay que ver todas las modificaciones de todas las Facultades de 
toda la Universidad y en la siguiente modificamos todas para no tener problemas. 
 
Se efectúa el debate correspondiente con las opiniones y aportes de los señores Consejeros, conforme consta en la 
filmación oficial, respecto al punto de la Agenda. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Realmente tiene relación el Punto 8, el Punto 11 y el Punto 21. Sí, en 
realidad deberían tratarse al mismo tiempo todo. Entonces, si les parece, lo podemos unir ahora mismo o postergarlo 
para una siguiente sesión. En la siguiente sesión, entonces, en un solo los vemos los tres que se han 
agendado; es decir, el Punto número 8, el Punto número 11 y el Punto número 21 que tienen que ver con la 
modificación del reglamento. La única forma que el Consejo valide es que se modifique el reglamento. 
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IX. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS SEGÚN OFICIO N° 924-2019-EPG-UNAC. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Oficios N° 924-2019-EPG-UNAC 
(Expediente N° 01079304) recibido el 09 de setiembre de 2019 y Oficio N° 556-2019-FCC (Expediente N° 01080534) 
recibido el 11 de octubre de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Contables remite la propuesta de 
modificación del Art. 23 del Reglamento de Grados y Títulos de esta Casa Superior de Estudios; y que conforme a lo 
indicado por la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Proveído N° 1489-2019-OAJ recibido el 18 
de noviembre de 2019, procede a acumularse a los Expedientes N°s 01079083 y 01079304, por guardar conexión 
entre sí. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria de los presentes expedientes dando lectura entre otros, a los 
Informes N° 227-2019-URA-OPP/UNAC y Proveído N° 856-2019-OPP de fechas 19 y 20 de setiembre de 2019, 
respectivamente, y Informe Legal N° 1076-2019-OAJ recibido el 04 de noviembre de 2019, evaluados los actuados, 
manifiesta respecto a la propuesta de la modificación del Art. 23 del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional del Callao, aprobado por Resolución N° 245-2018-CU. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tal como han escuchado, queda a consideración del Consejo. La 
propuesta modificación sólo es para el caso de los Diplomados, no es para los demás, sólo es para los Diplomados, 
que recuerden, los Diplomados no se registran en la SUNEDU. Solamente es para este caso. 
 
Se efectúa el debate correspondiente con las opiniones y aportes de los señores Consejeros, conforme consta en la 
filmación oficial, respecto al punto de la Agenda. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora, hay que tener en cuenta cómo lo hacían antes, el Decano y el 
Director de la Unidad de Posgrado. Ahora están planteando de que también lo firme el Secretario General, pero si es 
al Secretario General tiene que venir el expediente necesariamente acá, entonces lo que deberíamos acá buscar es 
quizás una medida más útil. A mi modo de ver debería firmarlo el Director de la Unidad de Posgrado, el Director de la 
Escuela de Posgrado y un Secretario de la Escuela de Posgrado, y resuelto. Ahora habría que preguntar, porque la 
Escuela de Posgrado sí tiene un Secretario Docente entonces sería resuelto. Muy bien entonces en ese sentido 
sería el acuerdo. Igual modificamos el Artículo 23, donde dice, el Consejo de la Escuela de Posgrado mediante 
resolución confiere los diplomados declarados expeditos, previo dictamen de la Comisión de Grados y Títulos, 
se entiende, de la misma Escuela de Posgrado, expidiendo el Diploma correspondiente, el cual será firmado 
por el Director de la Escuela de Posgrado, el Director de la Unidad de Posgrado y el Secretario Docente de la 
Escuela de Posgrado. Muy bien, así queda entonces. Ahora, acá le preguntaríamos a la Doctora Ayala, ¿deberíamos 

poner en vía de regularización para que y también ingrese todos los que están pendientes? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Señor Presidente, al respecto se 
señala como base la petición de cinco expedientes creo que son de diplomados y, debería ser con eficacia anticipada 
por cuanto el pedido tiene fecha anterior al acuerdo que se está tomando. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces el acuerdo sería con eficacia anticipada, ya 
queda para redacción del Señor Secretario. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 397-19-CU) 
 
APROBAR, con eficacia anticipada, la modificación del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 

del Callao, aprobado por Resolución N° 245-2018-CU y modificado por Resoluciones N°s 077, 131, 173, 226 y 331-
2019-CU, en el extremo referido al Art. 23, de conformidad a las consideraciones expuestas en la presente Resolución, 
según el siguiente detalle: 

“Art 23.- El Consejo de la Escuela de Posgrado, mediante resolución confiere los diplomados declarados expeditos 
previo dictamen de la Comisión de Grados y Títulos, expidiendo el diploma correspondiente, el cual es 
firmado por el Director de la Escuela de Posgrado, Director de la Unidad de Posgrado y el Secretario 
Docente de la Escuela de Posgrado”. 

Siendo las 11 horas y 55 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.- 


