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ACTA Nº 035-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(jueves 05 de diciembre de 2019) 

 
En el Callao, a las 10:00 horas del día jueves 05 de diciembre 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, el Director de la Escuela de Posgrado, Dr. CIRO 
ITALO TERÁN DIANDERAS; los Decanos de las Facultades de: Ingeniería Industrial y de Sistemas, Dr. VÍCTOR EDGARDO 
ROCHA FERNÁNDEZ; Ciencias Naturales y Matemática, Mg. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN e Ingeniería Mecánica y de 
Energía, Dr. JOSÉ HUGO TEZÉN CAMPOS; la representante estudiantil, JUDHY FRANCISCA HUAMAN SUCEDO; y el Mg. 
CESAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, en calidad de Secretario General de la Universidad, con el objeto de 
realizar la sesión ordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 
1. APROBACIÓN DEL CUADRO DE VACANTES, EN TODAS LAS MODALIDADES, PARA LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 2020 
2. REGLAMENTO PARA OTORGAR EL GRADO DE HONORIS CAUSA EN LA UNAC. 
3. INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2019-I. 
4. INFORME FINAL DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO 2019-I. 
5. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES SOLICITADO POR LA DOCENTE DÁNIZA MIRTHA GUERRERO ALVA. 
6. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES SOLICITADO POR EL DOCENTE FÉLIX JULIO ACEVEDO POMA. 
7. LICENCIA PARA GOCE DE AÑO SABÁTICO SOLICITADO POR EL DOCENTE JUAN CELESTINO LEÓN MENDOZA-FCE. 
8. LICENCIA POR CAPACITACIÓN SOLICITADA POR LA DOCENTE ANGÉLICA DÍAZ TINOCO. 
9. REGULARIZACIÓN LICENCIA POR CAPACITACIÓN SOLICITADO POR LA DOCENTE ANA MARÍA YAMUNAQUE MORALES. 
10. PROPUESTA DE CONTRATO FCC 2019-B 
11. PROMOCIÓN DEL DOCENTE JOSÉ LUIS REYES DORIA –FCA. 
12. CAMBIO DE DEDICACIÓN:  

12.1. DE TIEMPO PARCIAL A TIEMPO COMPLETO DE LA DOCENTE NANCY ELLIOTT RODRÍGUEZ. 
12.2. DE TIEMPO COMPLETO A DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE LA DOCENTE SALLY TORRES ALVARADO. 

13. RATIFICACIÓN DOCENTE: 
13.1. JOSE LUIS CURAY TRIBEÑO. 
13.2. WALTER ALVITES RUESTA 
13.3. WALTER RAUL CALDERON CRUZ 

14. RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LOS DIRECTORES DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO Y VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. 
15. PROYECTO DE CREACIÓN DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL-FIME. 
16. PROPUESTA DE INCREMENTO DE PAGO POR HORA DICTADA A LOS DOCENTES DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNAC. 
17. RECURSO DE APELACIÓN DEL CESANTE JULIO CÉSAR JOYA BRAVO CONTRA RESOLUCIÓN N° 154-2018-R. 
18. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y LA NULIDAD DEDUCIDA, RESOLUCIÓN N° 114-2019-R. 
19. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 687-2019-R PRESENTADO POR EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO EDUARDO GUILLERMO 

TOLEDO VILLANUEVA. 
20. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 600-2019-R DE LA SERVIDORA ADMINISTRATIVA NATIVIDAD YSABEL CERRÓN 

RENGIFO DE GARCÍA. 
21. RECONSIDERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 145-2019-CU. 
22. RECURSO DE APELACIÓN DEL Sr. LUIS IVÁN JULIÁN HERNÁNDEZ CONTRA RESOLUCIÓN N° 582-2019-R. 
23. RECURSO DE APELACIÓN DEL Sr. LUIS MIGUEL OCHOA SÁNCHEZ CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 464-2019-R. 
24. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 573-2019-R PRESENTADO POR LA SERVIDORA ADMINISTRATIVA EMMA ELIZABETH 

SOLIS ESPINOZA. 
25. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 71-2019-R INTERPUESTO POR EL SEÑOR EDISON RAÚL MONTORO ALEGRE. 
26. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 801-2019-R INTERPUESTO POR EL SEÑOR CÉSAR ÁNGEL DURAND GONZÁLES. 
27. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 324-219-CU INGRESANTES DE LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 2019-B. 
28. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 22 DE AGOSTO DE 2019. 
29. CONTRATO PLANILLA FIARN 2019-B 
30. PRORROGA CONTRATO FIPA 2019-B 
31. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCION N° 803-2019-R PRESENTADO POR RIGOBERTO PELAGIO RAMÍREZ OLAYA. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento damos inicio a este doceavo Consejo Universitario 
ordinario del año 2019 de hoy 5 de diciembre. Como es un Consejo Ordinario tenemos que aprobar las Actas. Se han 
entregado en la carpeta once actas para su aprobación. Tenemos las Actas desde el N° 008-2019-CU hasta la 018-2019-CU, 
es decir, once en total. 
 
A. APROBACIÓN DE ACTAS 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, informa que en la agenda de la presente sesión se 
encuentran las Actas N°s 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 y 018-2019-CU para consideración y 
aprobación correspondiente. Seguidamente las actas mencionadas son aprobadas por los miembros consejeros sin 
ninguna observación. 
 

B. DESPACHO 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jauregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 1798-2019-FCS/D (Expediente N° 
01082826) recibido el 05 de diciembre de 2019; por el cual la Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud comunica 
que, por motivos académicos, no asistirá a la sesión ordinaria de Consejo Universitario convocado el día jueves 05 de 
diciembre.  
 

C. INFORMES 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al siguiente informe: 
1. El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: informa que los días 03, 04 y 05 de diciembre 

está llevando a cabo el primer Congreso Nacional de la Red Peruana de Escuelas de Posgrado de Universidades 
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Públicas en la Sede de la Universidad Agraria la Molina, estamos participando en nuestra condición de miembros de 
la junta Directiva de la Red. 

 
D. PEDIDOS 

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

1.1 Ratificar la Resolución del sexto considerando de la Resolución de Consejo Universitario N° 445-2019-CU del 16 
noviembre del 2019, solo en el extremo referido a la denominación de la segunda especialización que en ese 
momento se consignó, quedando subsistentes los demás extremos de la citada resolución, según el siguiente 
detalle; que en la Resolución de Consejo Universitario N° 186-2013-CU del 09 Diciembre 2013, que aprueba la 
creación y funcionamiento, así como el Plan de Estudios de la Segunda Especialización en Política Gestión de 
Salud y Enfermería de la Sección de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud.” 

1.2 Ratificar la aprobación del Plan del Seguimiento del graduado e inserción laboral de la Universidad Nacional del 
Callao que se aprobó mediante Resolución Rectoral N°1141-2019-R del 15 de noviembre de 2019.  

 

2. El Vicerrector Académico, Dr. José Leonor Ruíz Nizama, solicita lo siguiente: 
2.1 Los docentes ordinarios desarrollan una carga lectiva de acuerdo a los Artículos 253 y 254 del Estatuto. 
2.2 El pago de los coordinadores del Ciclo de nivelación debe ser 1.2 UIT. 

 
3. El Director de la Escuela de Posgrado, Dr. Ítalo Terán Dianderas manifiesta que tratándose de un asunto académico 

pido se pase el punto 27 de la agenda como punto 02. 
 
4. El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: solicita modificar la Resolución 

N°318-2019-CU del 29 de agosto de 2019, en lo referente a la cantidad de horas lectivas semanales que se ha 
establecido para los docentes ordinarios a Tiempo Completo y adecuarla a lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del 
Estatuto de la UNAC. 

 
5. La Estudiante Judhy Huamán Saucedo: solicita la inclusión y la designación de alumnos para fiscalizar los procesos 

de licitación (vigilancia, limpieza, comedor) con el fin de que se seleccione a las empresas idóneas, estando 
disconformes con las actuales. Estatuto – capítulo III, artículo 289.6 (derecho de los estudiantes). 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, como todos saben, todos los pedidos pasan a la Orden del Día 
en el orden en que se les ha dado lectura. Ahora deberíamos pasar directamente a la Agenda, pero hay un pedido para 
su modificación. Para que el punto 27 pase como punto de Agenda número 2. Deberíamos discutir eso primero. Recuerden 
que el Consejo Universitario acuerda ese tipo de decisiones siempre y cuando haya consenso, es decir, bastaría que 
alguien se oponga para mantener tal como está la Agenda, sin embargo yo también debo reforzar o adherir a ese pedido. 
Como ustedes han escuchado, se ha dado lectura a dos pedidos que tienen que ver directamente con nuestro proceso 
de licenciamiento. Todos recuerdan, terminó el día 25 con la verificación presencial y desde ahí hasta hoy día van diez 
días y el equipo de que lleva el licenciamiento directamente, como todos saben, liderado por la Dra. Gladis Reina no 
duermen hasta ahora, no sé qué día van a colapsar, son diez días en que la SUNEDU constantemente nos está haciendo 
requerimientos. Algunos de ellos ya le hemos entregado, lo tienen, pero nos lo vuelven a pedir por segunda vez y como 
saben, con la SUNEDU no hay forma de negociar, solamente, o respondemos, en ese caso continuar el trámite, si no lo 
hacemos ellos tienen formas para obligar a que las universidades cumplan con todos los requerimientos. Todos los días 
nos han ido pidiendo, nosotros a la par hemos ido entregando, levantando, haciendo nueva documentación, creándola y 
algunos pedidos son en la noche. Ayer, por ejemplo, teníamos nosotros la exigencia de que esta resolución que aclara la 
denominación de una Segunda Especialidad de Salud; sin embargo, ellos descubren que uno de los considerandos 
contradecía a la parte resolutiva. Ahora,  de los diez que vinieron a la Diligencia de Verificación Presencial, me parece 
que ocho o nueve son abogados, o sea que están entrenados para encontrar cualquier error en una revisión exhaustiva 
que hacen y lo descubrieron y la única forma es que ese documento que ya fue aprobado por el Consejo Universitario, es 
que el mismo Consejo Universitario apruebe la modificación de ese considerando, ahora, el plazo que ellos mismos nos 
dieron como plazo límite fue ayer y así hemos enviado un documento en la tarde pero después de eso otras de las 
auditoras nos dicen que hay que modificar esto. Le tratamos de explicar que lo podíamos hacer como una especie de 
modificación pero acá los abogados dicen la modificación tiene que ver con otra resolución y con otro número. No hay 
forma de evadir, por eso estamos pidiendo esa segunda. Entonces ya nos vamos todos a dormir tranquilos pensando en 
que todo va estar, pero como a las 10:00 de la noche vuelven a observar otro documento que también ya se aprobó, pero 
que ellos encuentran, recuerden que son abogados, están entrenados para analizar los términos, han encontrado de que 
nosotros en realidad, la SUNEDU lo que exige por licenciamiento es que la universidad tenga un Área de Seguimiento del 
Graduado, pero cuando elaboran este documento, una Dirección, ya no hay que decir cuál, no dicen Área de Seguimiento 
del Graduado, dicen Área de Seguimiento al Graduado, y eso está como en seis lugares del documento, entonces, ¿qué 
nos queda?, volver a hacer el documento y pedir que el Consejo Universitario lo apruebe. Como ahora el plazo de entrega 
es a las 4:00 de la tarde, entonces nosotros vamos a pedir otra vez la comprensión del Consejo para detener este Consejo 
a las 12:00 del día para que nos dé tiempo de prácticamente volver a hacer el documento y hacer la resolución, que 
esperamos que este antes de las 14:50 para poder llegar a tiempo y entregarlo y ojalá que eso sea lo último. Recuerden, 
van 10 días, en estos 10 días hemos entregado casi 1000 folios, adicionales a lo que entregamos, casi 4000, cuando 
vinieron a la visita presencial. Ahora, es conocido por todos que cuando termina una verificación presencial el 
requerimiento de información continua y en algunos casos, por ejemplo, como en el de La Cantuta, que lo conocemos 
bien porque nos lo refirió así el mismo Rector, ellos llevan más de 20 días esperando la decisión del Consejo Ejecutivo 
de la SUNEDU y le siguen pidiendo documentos. Ahora, a diferencia de ellos, que se toman muchos días para responder, 
nosotros hemos respondido casi en el día en todo. Las auditoras, cuando nosotros les decimos, pero lo que usted nos 
está pidiendo ya le hemos entregado, no una vez, sino dos veces, ellas nos dicen que en esta etapa están actuando como 
abogadas de la Universidad del Callao, van a defender la posición de la Universidad en ese Consejo y ellos esperan 
preguntas sobre eso y necesitan tener todos los elementos como para poder responder. Viéndolo así, está plenamente 
justificado. Ahora, también nosotros sabemos, como ustedes deben haberlo observado en las comunicaciones, cuando 
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le dan una licencia a una universidad la SUNEDU pública dos documentos, uno que es la resolución que más o menos 
tiene cuatro o cinco o seis páginas y otro documento largo que puede llegar a las 200 páginas. Ese segundo documento 
se llama el Informe Final. Ese es el que ellas elaboran y para ese documento es que requieren los adicionales que nos 
están pidiendo. Ellos nos dicen, si me pide, ¿la Universidad tiene Área de Seguimiento al Graduado?, va decir sí, 
muéstrame el documento y uno no le puede mostrar un documento en el que nosotros le estamos diciendo que es Área 
de Seguimiento al Graduado, pero el contenido dice Área de Seguimiento al Graduado y además en el documento hay 
como once lugares, creo, que he descubierto hace instantes, en los que no hablan del Graduado sino del Egresado. Yo 
no sé qué les pasará a las personas, lo mandan a hacer, no lo revisan, pero así son, al final nosotros prácticamente hemos 
hecho casi todo entonces esos lo que le pedimos, detener a las 12:00 para poder cumplir y yo no sé si a partir de ahí 
rezar al cielo para que cesen los requerimientos. Cuando cesa el requerimiento quiere decir que en unos cinco días más 
deben dar una respuesta ya final y como todos esperamos con mayor expectativa porque en la visita final, en el acta se 
leyeron los 55 indicadores y a todos les pusieron que la Universidad cumple. A esa reunión asistimos con el señor 
Vicerrector Académico y la señora Vicerrectora de Investigación. Entonces, dicho eso yo creo que además del pedido del 
Doctor Terán para migrar un punto del 27, yo les pediría que inicialmente se traten los dos pedidos y luego 
reencauzaríamos la Agenda tal como está, si les parece. Muy bien entonces.  
 
La representante estudiantil Judhy Huamán Saucedo: Quisiera solicitar que su pedido se incluya después de los pedidos 
que usted acaba de mencionar porque son de importancia. El pedido que manifiesto es un pedido que también es de 
importancia para los estudiantes por eso quisiera solicitar al Consejo para que sea un pedido que se vea después del 
pedido de ustedes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, si no hay objeción. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Con respecto a lo que está 
pidiendo la señorita estudiante, no hay objeción. Lo que yo pediría también es por la situación de la Facultad de 
Administración que está en el Punto número 11. Que pase a ser el número tres o cuatro. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, vamos a reordenar. El primer punto sería el pedido del Rector. El 
segundo punto es el pedido del señor Director de la Escuela de Posgrado. El tercero sería el pedido de la estudiante 
Judhy Huamán Saucedo y el siguiente el Punto 11 de la Agenda, a continuación del pedido de la señorita estudiante, 
luego, a partir de ahí, retomamos la Agenda. Muy bien, entonces el Primer punto de Agenda, reacomodado por acuerdo 
unánime y sin objeción de ninguna índole por el Consejo Universitario, son los dos pedidos que formulamos en nuestra 
condición de Rector.  

 
ORDEN DEL DÍA 
AGENDA 
I. RATIFICAR LA RECTIFICACIÓN DEL SEXTO CONSIDERANDO DE LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO 

UNIVERSITARIO N° 445-2019-CU DEL 16NOV2019, SOLO EN EL EXTREMO REFERIDO A LA DENOMINACIÓN DE 
LA SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN QUE EN ESE MOMENTO SE CONSIGNÓ, QUEDANDO SUBSISTENTES LOS 
DEMÁS EXTREMOS DE LA CITADA RESOLUCIÓN, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE “Que en la Resolución de 

Consejo Universitario N° 186-2013-CU del 9DIC2013, que aprueba la creación y funcionamiento, así como el Plan de 
Estudios de la Segunda Especialización en POLÍTICA GESTIÓN DE SALUD Y ENFERMERÍA de la Sección de Posgrado 

de la Facultad de Ciencias de la Salud”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El primero tiene que ver con ratificar una rectificación de una Resolución de 
Consejo Universitario. Todos saben que el Rector, con una resolución no puede rectificar a una Resolución de Consejo 
Universitario porque las jerarquías son diferentes, sólo lo podemos hacer por un asunto de emergencia y cuando va a 
afectar a algún interés o algún derecho que es como en este caso. Como las auditoras nos reclaman de que hay un error 
en el sexto considerando, esto los miembros del Consejo deben recordar, nosotros acordamos regularizar la denominación 
de una Segunda Especialidad de Salud. Esa Segunda Especialidad de Salud que se aprobó inicialmente con la Resolución 
N° 186-2013-CU, aprueba, así dice, aprobar la creación y funcionamiento, así como el Plan de Estudios, dice, de la 
Segunda Especialización en Política, Gestión de Salud y Enfermería, de la Sección de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. Eso contradice al sexto considerando de la Resolución que emitimos, la 445-2019-CU del 16 de 
noviembre. La Facultad de Ciencias de la Salud cambió ésta denominación, pero cambia para llamarse Política y Gestión 
de Salud en Enfermería, por eso el sexto considerando decía lo mismo. Cuando las abogadas lo descubren dicen, el sexto 
considerando ya me está diciendo que no hay error, ¿por qué tu acuerdo dice que va sobre eso? Entonces la solución es 
solamente modificar el sexto considerando de la resolución y saldría, obviamente, una nueva resolución con fecha de hoy 
día y hoy día mismo entregaríamos tal como hemos hecho el trato con ellos. Entonces este sexto considerando de esta 
Resolución N° 445-2019-CU, que recuerden debe ser con una nueva resolución, debe decir así: “Que en la Resolución 
de Consejo Universitario N° 186-2013-CU del 9DIC2013, que aprueba la creación y funcionamiento, así como el Plan de 
Estudios de la Segunda Especialización en POLÍTICA GESTIÓN DE SALUD Y ENFERMERÍA de la Sección de Posgrado 
de la Facultad de Ciencias de la Salud;”. El nombre correcto, esto es del 2013, pero el nombre correcto es Política y 
Gestión de Salud en Enfermería, eso es lo que aprueba la 445-2019-CU, pero ésta 445-2019-CU, en este sexto 
considerando ya decía lo mismo, por eso los abogados lo detectan y nos piden, cámbialo porque te estás contradiciendo 
con tu propio acuerdo, entonces nosotros ¿qué hacemos para salvar?, recuerden que teníamos plazo hasta ayer, emitimos 
una resolución de Rector, se la enviamos y ellos mismos nos dicen, te doy un día más para que lo apruebes, pero por 
Consejo Universitario. Por eso ahora estamos pidiendo a este Consejo que ratifique ésta Resolución de Rector que hemos 
emitido con urgencia. En esencia, es modificar sólo un considerando de una resolución que ya existe. El considerando 
luciría como el texto que está entre comillas (la segunda parte que está mostrando en el ecran). ¿Qué decía antes?, solo 
en la parte negrita, decía Política y Gestión de Salud en Enfermería, entonces, por dos letras nos mandan a cambiar 

todo. Muy bien, entonces. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Lo que quería solamente es señalar 
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que en el considerando se dice, se hace referencia a la Resolución de Consejo Universitario anterior, que es la 186-2013-
CU, pero si leemos todo, aparece como que falta que continúe, ¿por qué? porque dice, “en la Resolución de Consejo 
Universitario 186-2013-CU que aprueba la creación y funcionamiento de la Segunda Especialidad”, ahí debería decir que 
“en la Resolución de Consejo Universitario 186-2013-CU se aprueba la creación”, no “que”, o sea, es un declarativo, 
porque si lo dejamos así es como que falta que culmine el párrafo. Esa era la observación.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: O sea que estamos reemplazando el término que antes era “que” por “se”. 
Ahora, también debemos decir que éste texto fue enviado a las auditoras, ellas lo validaron, pero lo que estamos 
cambiando no modifica porque ellos concentran toda su atención en la parte negrita. Antes, recuerden, en esa parte 
negrita ¿qué decía?, decía, Política y Gestión de Salud en Enfermería, ese es el verdadero nombre, sólo que en la 186 
no tenía ese nombre. Es un error, creo, que se le puede pasar a cualquiera. Muy bien, entonces, queda aprobada la 
ratificación en la cual vamos a reemplazar el sexto considerando de la Resolución N° 445-2019-CU con una nueva 
de fecha de hoy. Muy bien, quedaría de la siguiente manera: “Que en la Resolución de Consejo Universitario N° 186-
2013-CU del 09 de diciembre del 2013, se aprueba la creación y funcionamiento, así como el Plan de Estudios de 
la Segunda Especialización en POLÍTICA GESTIÓN DE SALUD Y ENFERMERÍA de la Sección de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias de la Salud;”. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 398-19-CU) 
 
RATIFICAR, la rectificación del sexto considerando de la Resolución de Consejo Universitario N° 445-2019-CU del 18 de 

noviembre de 2019, aprobada con Resolución Rectoral N° 1217-2019-R del 03 de diciembre del 2019, solo en el extremo 
referido a la denominación de la Segunda Especialización que en ese momento se consignó, quedando subsistentes los 
demás extremos de la citada Resolución, según el siguiente detalle: 
“Que, en la Resolución Nº 186-2013-CU del 09 de diciembre del 2013, que se aprueba la creación y funcionamiento, así 
como el Plan de Estudios de la Segunda Especialización en Política Gestión de Salud y Enfermería de la Sección de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud;” 
 

II. RATIFICAR LA APROBACIÓN del PLAN DE SEGUIMIENTO DEL GRADUADO E INSERCIÓN LABORAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, que se aprobó mediante resolución rectoral N° 1141-2019-R del 
15nov2019. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ellos nos dicen que este Plan de Seguimiento, del que ahora su nombre 
correcto es tal como lo están viendo, del Graduado e Inserción Laboral, que lo aprobamos por Resolución de Rector, la 
1141-2019-R del 15 de noviembre, es decir, hace días. Ellos ya nos habían observado antes, también la auditora es una 
abogada y nos muestra que el Estatuto dice que el Consejo Universitario acuerda aprobar los reglamentos y nosotros le 
decimos, miren, éste no es un Reglamento, es un Plan, por eso es que el nivel de la resolución está bien. Pese a que lo 
aceptó inicialmente, anoche nuevamente nos mandan una comunicación y nos dicen que no hay forma de que nosotros 
podamos evadir un acuerdo de Consejo Universitario para este caso. Si bien dice el término “Plan”, siguiendo también la 
terminología de la Dirección de Licenciamiento, es que requiere la aprobación de este documento un acuerdo de Consejo 
Universitario, por eso ratificaríamos la resolución, pero revisando el contenido del documento, requiere hacerse varios 
arreglos, básicamente  no cambiar, por decir, un objetivo, no cambiar un artículo, nada, sino solamente es ortografía y la 
denominación porque por alguna razón, no sé, que no entendemos, ellos han puesto Plan de Seguimiento al Graduado y 
pero nos hemos pasado como dos horas revisando la documentación y finalmente queda claro, el indicador para este 
caso dice “Plan de seguimiento del graduado”, ahora ustedes también deben recordar que ha estado agendado en una 
Asamblea Universitaria la creación de la Dirección porque cuando vienen a hacer la segunda Diligencia de Actuación 
Probatoria ellos no encuentran un área que esté destinada para los graduados. El Director lamentablemente no ha puesto 
un escritorio o alguien que esté sentado ahí y que diga que ya tienen, le dicen, ¿dónde está el graduado?, le dicen, es 
acá, ¿pero dónde es acá?, era la misma oficina y entonces ellos nos exigen de que para que la Universidad no tenga 
dificultades debe crear una unidad, por eso es que eso requería una modificación del Estatuto, por eso es que planteamos 
a la Asamblea la creación de la Dirección de Seguimiento del Graduado, pero que eso, al ser una modificación, requiere 
votación calificada que no se logró, entonces ellos están esperando eso, saben muy bien que la Universidad sí ha hecho 
el esfuerzo, ahora también le hemos dicho está agendado para el día 19 de diciembre y ojalá que ahí sí se logre esa 
modificación y ésta actividad tan fundamental para la Universidad tendrá un Director, tendrá una oficina y tendrá todos los 
recursos para que pueda cumplir con las tareas que le corresponde. Entonces, en resumen, finalmente es que el Consejo 
Universitario acuerda ratificar este Plan de Seguimiento del Graduado. Nuevamente reimprimiríamos todo, una nueva 
resolución y para eso también tenemos el plazo límite de hoy día para entregarlo. Si no hay observaciones el Consejo 
Universitario, por unanimidad, Acuerda ratificar la Aprobación del Plan de Seguimiento del Graduado e Inserción Laboral 
de la Universidad Nacional del Callao, que se aprobó mediante Resolución Rectoral N° 1141-2019-R del 15 de noviembre 
del año 2019. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 399-19-CU) 

 
RATIFICAR la aprobación del PLAN DE SEGUIMIENTO DEL GRADUADO E INSERCIÓN LABORAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, que se aprobó mediante Resolución Rectoral N° 1141-2019-R del 15 de 

noviembre del 2019. 
 

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

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 1179-2019-EPG-UNAC 
(Expediente N° 01082188) recibido el 20 de noviembre de 2019, por el cual el Decano de la Escuela Posgrado remite la 
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Resolución N° 690-2019-EPG del 12 de noviembre de 2019, por la cual se modifica la Resolución N° 516-2019-CEPG-
UNAC de fecha 27 de agosto de 2019, en el extremo correspondiente, al reconocimiento como ingresante por TRASLADO 
EXTERNO del Sr. ROGER BERNARDO PEREZ VERAMENDE, a quien se le reconoció como ingresante por examen de 
admisión en el Ingreso 2019-B, a la Maestría en Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de la Universidad Nacional del Callao. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Ciertamente queríamos primero pedir disculpas por 
un error que cometimos en el tipeo de la resolución, un error material porque, como se verá en el expediente de este 
ingresante, el señor Pérez Veramendi Roger Bernardo, los informes de la Comisión de Admisión, de su unidad, 
ciertamente, se le considera como ingresante por traslado externo, aparecen todos los antecedentes, el único problema 
que tuvimos fue que cuando nos enviaron el oficio, la Directora de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas no hizo esa discriminación y cometimos el mismo error nosotros en la resolución de ese momento; 
sin embargo, revisando todos los antecedentes que obran en el expediente todos los informes, desde la Comisiones de 
Admisión, desde el inicio, sí aparece el señor, como ciertamente que tenemos que considerarlo, como ingresantes por 
traslado externo, porque eso le da la opción a tener que reconocérsele algunos cursos que trajo por esa consideración, 
ese es el tema. Estando próximo a terminar el ciclo, queremos continuar con su proceso que ya lo tenemos listo. Por 
supuesto que ya lo hemos trabajado en cuanto al reconocimiento, por la Comisión, de sus cursos que ha traído para que 
se le pueda reconocer, entonces por eso la premura para que pudiera terminar el ciclo sin ningún problema. Por eso yo 
pido, hemos cometido el error, por eso es que se sacó una nueva resolución que ya la hemos sacado nosotros, desde 
nuestro Consejo, también pedimos que el Consejo Universitario nos de la misma posibilidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora lo que entendemos es que con una resolución de Consejo 
Universitario se le reconoce como ingresante por admisión, pero lo correcto es que en la resolución aparezca que es 
ingresantes por traslado externo. Eso es en esencia. Ahora, eso también nos ayuda un poco para hacer algún comentario. 
En los tres días que duró la visita presencial, por alguna razón las auditoras fueron a visitar a las áreas de la universidad 
donde ellos, me imagino, consideran que eran las más débiles. Cuando van a la oficina de…, ya no vamos a hablar el 
nombre del Director, cuando van a está oficina que gestiona los graduados le dicen, muéstrame su data de egresados, 
muéstrame su data de graduados. No tenían nada, cuando ese es su trabajo natural. Ese es su trabajo natural, y que no 
lo haga. Ahora, como también ustedes han visto, cuando las auditoras iban a una unidad y no encontraban en la mañana 
decían, vuelvo en la tarde, y volvían, entonces para ellos sabíamos que iba a volver entonces a las personas que estaban 
encargados de eso le preguntan, ¿cuánto te puede demorar para hacerlo?, se hubieran demorado quizás un año y nunca 
lo hubieran hecho porque no lo tenían, o sea que no habían hecho lo que se supone que era su trabajo. Las otras áreas, 
por ejemplo, difíciles, a propósito, nosotros pensamos que la Universidad tenía más o menos mil doscientos graduados 
por año y hemos visto que la universidad tiene hasta cuatro mil doscientos graduados por año, o sea que hemos impreso 
casi trescientos folios, obviamente ya sin depender de la Unidad, lo hemos tenido que hacer nosotros mismos, felizmente 
la noche también tiene 12 horas, pero cumplimos con entregar todo de los nos pidieron, no de un año, nos pidieron de 
cinco años, del 2015 hasta el 2019, hasta los últimos y le entregamos al final todos los egresados, todos los titulados, 
todos los bachilleres, todos los maestros, todos los doctorados en data y lo admitieron. También, por ejemplo, nos pedían, 
recuerden ustedes, deben haber visto, nos da una lista de 30 docentes, ellos dicen al azar, pero otros dicen que no ha 
sido al azar, querían toda la información sobre esos 30 docentes y también, al límite del día lunes lo lograron construir 
toda la información y entregar pero esos dos hechos, por ejemplo, nos dieron la información de que la Universidad tiene 
áreas débiles y deben ser reforzadas inmediatamente por eso a la SGA vamos adicionar módulos, un módulo de 
posgraduados o sea que hay que gestionar a posgrado con fechas límites, con fechas en que ingresa y no hacer como 
ahora hacemos, una fecha lo cambiamos, lo volvemos a cambiar y vamos modificar, así nunca va a funcionar en serio 
una universidad, entonces tiene que ir ahí. Nos piden, por ejemplo, cuántos profesores enseñan en posgrado, se supone 
que alguien debe tener y no había esa información, nadie sabía que este profesor, que es Doctor, también enseña 
posgrado. Igual tuvo que reconstruirse en apenas dos días esas tablas, pero si eso estuviera integrado al SGA con un clic 
saldría todo, pero lamentablemente no hemos hecho eso. Otra área que vamos a integrar a la SGA a es el módulo de 
desempeño docente. Cuando nos piden, por ejemplo, esos 30 expedientes de docentes de querían su historial en la 
Universidad y era como hacer desfilar a gatos en fila de ocho, era casi imposible porque había profesores que tienen 30 
años en la universidad, ¿cómo reconstruir su historia en apenas dos días?, si lo hubiéramos adicionado, es decir, un 
módulo, hubiera funcionado igual, con un clic. Va a tomar un tiempo, pero hay que hacerlo, es igual en el caso de 
graduados, hay que adicionar un módulo porque si no, no lo vamos a poder manejar bien. Entonces probablemente este 
tipo de hechos ya no vuelva a ocurrir y hay que disciplinarnos. Recuerden que el licenciamiento es mejoramiento continuo, 
partimos de un punto, en el siguiente mes hay que estar en un nivel más alto y hay que ir mejorando permanentemente. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: También las Facultades tienen que manejar esa información 
porque no conocen a veces cuántos graduados están saliendo de sus aulas, en los semestres, eso se debe manejar. Por 
otro lado, también hemos dado las instrucciones al Director del Departamento Académico que de acuerdo al Estatuto él 
tiene que publicar la evaluación del desempeño docente y además la evaluación que realizan los estudiantes a los 
docentes, él lo tiene que imprimir en su Departamento y lo tiene que enviar al Vicerrectorado para ser revisados y luego 
vaya a legajo personal. Esas son falencias que nosotros tenemos y por esa razón es que le hemos dado esas tareas, de 
acuerdo al Estatuto, al Director de Departamento Académico. Muy pocos son los que están respondiendo, pero nuestra 
preocupación para el próximo año, cuando se esté en el programa de licenciamiento de los programas, esa es la 
preocupación, señor Rector, por cuanto los Directores de Departamento de algunas Facultades no hacen ninguna labor, 
no asisten a las reuniones de coordinación y es lamentable que se elija personas que prácticamente no responden a la 
expectativa que tiene la Universidad y es una tarea ardua para todos nosotros.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien entonces. Profesor Llenque, estamos viendo el punto número 27 
de la Agenda.  
 
El docente Carlos Guillermo Llenque Curo: La preocupación del Sindicato de que hay diferentes Facultades que los cursos 
que le dan a los profesores no existen alumnos, existen profesores que tienen 10 alumnos y el mismo curso en otro grupo 
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horario tienen 50, esto amerita justamente que hace tiempo se viene diciendo que tiene que hacerse una reestructuración 
con respecto a distribuirse los alumnos de acuerdo a los grupos que existen, no es posible que exista, repito, profesores 
que tienen 10 y otros tienen 50, eso lo he dicho en una reunión de Directores de Escuela, pero veo que nuevamente se 
sigue cometiendo el mismo error y ahí creo que no hay congruencia con respecto al trabajo del docente. Eso quisiera que 
los Decanos tengan en consideración para que no se siga cometiendo ese error. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, el Consejo ha tomado conocimiento de lo que ha mencionado. 
Entonces, volvemos al punto. Les parece, nuevamente el acuerdo ya lo explicó el Doctor Terán, el acuerdo para este 
Consejo sería el siguiente, Modificar la Resolución de Consejo Universitario N° 324-2019-Cu del 10 de setiembre 
de 2019 que reconoció como interesante por examen de Admisión en el Proceso 2019 de la Maestría en Ingeniería 
de Sistemas de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas al Señor Pérez Veramendi Roger Bernardo, 
como interesante a la misma persona, es decir, Pérez Veramendi Roger Bernardo como esa ingresantes por 
traslado externo. Saldría una resolución modificando en esos términos. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 400-19-CU) 

 
MODIFICAR, la Resolución N° 324-2019-CU del 10 de setiembre de 2019, solo en el extremo correspondiente al 
reconocimiento como ingresante del señor ROGER BERNARDO PEREZ VERAMENDE, que figura en el numeral 9, de 

la Maestría en Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional 
del Callao, con un puntaje de 96, por la modalidad de Traslado Externo. 
 

IV. SOLICITA LA INCLUSIÓN Y LA DESIGNACIÓN DE ESTUDIANTES PARA FISCALIZAR LOS PROCESOS DE 
LICITACIÓN (VIGILANCIA, LIMPIEZA, COMEDOR) CON EL FIN DE QUE SE SELECCIONE A LAS EMPRESAS 
IDÓNEAS, ESTANDO DISCONFORMES CON LAS ACTUALES. ESTATUTO – CAPÍTULO III, ARTÍCULO 289.6 
(DERECHO DE LOS ESTUDIANTES). 

La representante estudiantil Judhy Huamán Saucedo: Para reforzar lo que ya mencionó el señor Secretario General, nos 
basamos en lo que es el Estatuto, el Capítulo III, que indica sobre los derechos del estudiante, el cual refuerza 
principalmente lo que es la fiscalización en la actividad universitaria. Nosotros, como representantes estudiantiles, 
recopilamos lo que los compañeros nos manifiestan, entonces cabe en ello lo que yo manifiesto en el pedido y quisiera 
que los representantes estudiantiles estén asignados a lo que es la fiscalización de los procesos de licitación, que pueden 
ser los Consejeros Universitarios o los asambleístas. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Creo que para nadie es 
una cuestión de secreto que los servicios que vienen prestando, tanto la empresa de limpieza como de seguridad son 
totalmente ineficientes, inclusive los servicios de seguridad, para hacer pasar los vehículos hasta cobran, insinúan que 
les den algo de cuestiones de fruta, galleta o qué se yo y eso se ha publicado incluso en las redes. Uno de los señores 
que participaba de los egresados en esto de las cuestiones de licenciamiento, entonces desde ya desdice el trabajo de 
esta empresa. Con respecto a lo de limpieza, cuando se les exige que hagan su trabajo, amenazan a las personas, en el 
caso de las personas de servicios generales, de agredirlos cuando están ya fuera de la Universidad, entonces los 
estudiantes también se dan cuenta de ello y de ese mal servicio que presta. Yo estoy totalmente de acuerdo con el pedido 
que formula la señorita estudiante y porque licenciamiento es el compromiso que todos asumimos, no es de uno o dos, 
es el compromiso de la comunidad universitaria con respecto a todos los servicios que brinda la Universidad y en los 
casos que la Universidad no sea especializada en algunos servicios, por eso es que se tercerizan estos servicios, pero 
deben ser empresas serias que nos garanticen que la Universidad sí hace buenos servicios, entonces, en ese sentido, yo 
me uno al pedido y creo que debemos tomar alguna decisión rápidamente en este Consejo Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Miren, el pedido dice, hay que utilizar siempre el término “estudiantes” por 
“alumnos”. Ellos quieren que los estudiantes fiscalicen los procesos de licitación, o sea, que es diferente a fiscalizar el 
servicio. Eso como punto de partida. Ahora, la pregunta sería el Consejo Universitario, así como está, ¿puede tomar una 
decisión sobre esto o aprobando o negando?, a mi modo de ver no. ¿El pedido tiene sentido?, yo creo que sí, pero debería 
mediar antes de la aprobación un informe técnico que lo puede hacer la Oficina de Asesoría Jurídica, posiblemente, 
porque el pedido es para fiscalizar la licitación, o sea, no es un pedido sencillo que se puede implementar, recuerden que 
hay leyes que designan quiénes son los que hacen y quién fiscaliza en la Universidad, sin embargo, probablemente los 
estudiantes realmente no quieren hacer eso, pero sí quieren conocer o ver cómo es que se realiza, por ejemplo, cuando 
dicen qué empresa no puede garantizar que va a dar un servicio, eso probablemente ni los ángeles le pueden garantizar 
a nadie porque los concursos salen al público y las empresas se presentan y presentan toda la documentación y mientras 
tenga esa documentación no hay forma de que nadie le pueda decir que no participe, es decir que las empresas garantizan 
algo, no existe legalmente. Ahora todos estos procesos están controlados, no solamente porque hay comités diferentes 
para cada caso, sino también por la misma Dirección General de Administración o por el mismo Órgano de Control Interno 
y por el OSCE, y no deberíamos tomar acuerdos que modifiquen eso, justamente por eso se necesita analizarlo, yo creo, 
con más calma. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, el pedido tiene como 
motivación, creo yo, la necesidad de que en representación de los estudiantes puedan participar en lo que es, en este 
caso, fiscalización, pero no creo yo para efectos de una evaluación sino para poder conocer y transparentar, de repente, 
los procedimientos que se vienen llevando a cabo respecto a las licitaciones en estos casos. Bueno, la norma es clara en 
el sentido de que sí, en efecto, es un derecho de los estudiantes poder participar en el gobierno y en la actividad 
universitaria; sin embargo, también tenemos normativa que existe respecto a lo que es cómo se llevan a cabo los procesos 
de licitación y quiénes son los responsables de llevar a cabo estos procesos. La ley de Contrataciones del Estado 
establece quiénes son los miembros de los comités, en este caso, de los procesos de licitación, por lo tanto, en esa 
calidad, no podrían ir, por ejemplo, lo que sí, adelantando en todo caso opinión, en términos generales, podrían ellos 
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participar o estar presentes en calidad de veedores, sin embargo, yo sí considero y coincido con el señor Rector en el 
sentido de que esto ameritaría un informe legal para efectos de tener un mayor sustento para que este colegiado pueda 
tomar una decisión.  
 
El docente de la Facultad de Ciencias Económicas, CPC Carlos Benito Serrano Valenzuela: Con respecto al pedido de 
los estudiantes, siempre, no es la primera vez que los estudiantes solicitan su participación, no lo hacen porque tienen la 
explicación de estar presentes en esas comisiones sino de ver, porque su función fundamental del estudiante es la 
fiscalización, no es otra cosa, no están pidiendo ellos entrar a la evaluación, la participación de los estudiantes en la 
Comisión, por ejemplo, es observar, estar presentes, ver que haya transparencia. En el Examen de Admisión, por ejemplo, 
más no así decir nada y cuando los estudiantes piden y solicita participación en algunos organismos de la Universidad, 
se les quiere cerrar la puerta, hablan de que las normas, las leyes, no lo permiten, pero la verdad considero que es lo 
siguiente, que se desvaloriza al estudiante, su participación en todos los órganos de gobierno de la universidad porque la 
ley lo dice. La presencia del tercio estudiantil no es necesaria para el quórum. Los miembros del Consejo Universitario, 
Consejo de Facultad, Asamblea Universitaria, pueden llevar adelante sus reuniones sin la participación de los estudiantes 
y eso es lo que invoco yo a las autoridades de la Universidad para que en lo posible se permita, con flexibilidad, la 
participación de los estudiantes en los órganos de gobierno de la Universidad. No porque la ley lo diga o lo impida, sino 
porque somos una institución universitaria, somos a nivel nacional quienes debemos dar muestras de que todos tenemos 
derecho a participar en los órganos de gobierno de la universidad y en el gobierno de la Universidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, solamente que la Ley no dice presencia sino ausencia. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En realidad estoy de acuerdo con 
el pedido de los estudiantes, pero deberían participar como veedores en todas las instancias, no necesariamente porque 
diga la norma porque a cualquier licitación pública cualquiera puede ir, o sea, yo he participado, por ejemplo, en una 
comisión y ahí está, es libre el ingreso pero si se les autoriza los estudiantes para que participen en todos los procesos 
yo creo que no va a tener ningún problema respecto a las normas, solamente darles el espacio para que ellos estén 
enterados, no solamente en estas licitaciones, sino en todas.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Juan Herber Grados Gamarra: En realidad, la 
participación de los estudiantes es muy importante, sobre todo en la parte de fiscalización. Nosotros sabemos que cuando 
hay una licitación los postores saben qué actividades deben desarrollar, por lo tanto de repente los estudiantes no tienen 
conocimiento, simplemente dicen que lo han contratado para limpiar pero, ¿qué cosa consideramos en la limpieza?, 
entonces ahí de repente falta la participación de los estudiantes como fiscalizadores, por ejemplo, dentro de la limpieza 
se habla de limpieza de vidrios, pero vamos a mi Facultad, hace dos semanas que solicitado la limpieza de los vidrios y 
hasta ahora, cero limpieza de vidrios, no se está cumpliendo. Yo lo he llevado al administrador para que vea y me dice, 
sí Doctor pero entonces eso, ¿cómo hacemos para resolver esos contratos?, los estudiantes no tienen conocimiento de 
eso. Los jardines, ¿tiene que ver algo con los jardines los señores de limpieza?, suficiente con que los alumnos digan que 
no se está cumpliendo, inmediatamente debería ponerse las soluciones. Esos son los problemas, señor Rector, entonces 
yo pienso que la fiscalización, no creo que lo hagan por la cuestión económica y esas cosas, sino por el cumplimiento, 
para que ellos sepan qué cosas tienen que cumplir esas personas que se están contratando. La seguridad, ¿cuánto 
personal participa en la seguridad de la Universidad?, ¿cuánto personal de la mañana?, ¿en la noche?, ¿hacen su relevo?, 
¿todas las Facultades tienen su personal de vigilancia? o no tienen su personal de vigilancia, entonces eso es lo que se 
debería fiscalizar, no tanto por los costos, los costos ya se supone que tienen un procedimiento, hay que cumplir con las 
pautas pero la cuestión es el cumplimiento, acá lo que se está cuestionando es el cumplimiento. Entonces yo pediría que 
las denuncias que hacen los estudiantes con respecto a limpieza, seguridad, deberían ser tomadas en cuenta para la 
rescisión de contrato, cumplimiento de las funciones de las empresas contratadas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No hay que apartarnos del pedido. El pedido de los estudiantes está escrito. 
Ellos quieren fiscalizar los procesos de licitación y concretamente los tres, vigilancia, limpieza y servicio de comedor. El 
objetivo que buscan es que se seleccione a las empresas idóneas, es decir, hay que interpretar eso, pero lo que tampoco 
nosotros no nos oponemos a la fiscalización porque está la Ley y está en el Estatuto, pero lo que hay que ubicar es 
exactamente qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Tampoco el Consejo debe adoptar 
acuerdos que después sean inaplicables, por eso esto sigue siendo la propuesta, de que medie antes de una decisión del 
Consejo un informe legal para poder implementarlo, porque acá ellos piden, dicen, selección de las empresas, participar 
en la selección, pero acá están hablando no que participen como veedores. Es diferente la cosa, razón entonces para que 
vaya a un informe. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Creo que todos coincidimos en que los 
estudiantes tienen derecho, los derechos están plasmados en las normas institucionales y en la Ley Universitaria. Los 
estudiantes tienen derecho, de acuerdo a la Ley Universitaria, a fiscalizar la actividad universitaria y literalmente lo 
establece la Ley Universitaria, por lo tanto, dentro de esta actividad universitaria está la actividad administrativa, está la 
actividad económica y la actividad académica, etc. y en ese sentido, señor presidente, creo que no hay ninguna duda. El 
tema de la fiscalización formando parte del Comité sí será quizás materia de un análisis para que se vea cuál es el nivel 
de participación que tienen dentro de estos procesos de fiscalización, pero mientras tanto, mientras esto ocurre, señor 
Presidente del Consejo Universitario, creo que sí es oportuno dar un primer paso y ese primer paso creo que lo ha 
establecido bien la asesora legal en el sentido de que se les de la calidad de veedores y lo otro queda en proceso de una 
evaluación.  
 
El docente Carlos Guillermo Llenque Curo: Señor Rector, la normatividad con respecto a los procesos de las licitaciones 
está hecha, está la ley, etc. yo creo que los alumnos la intención es que en el futuro ellos participen efectivamente en esta 
licitación. En lo que sí debemos poner énfasis es simple, la decisión o simplemente encargarle a la Dirección General de 
Administración que sus funcionarios, sus trabajadores supervisen el trabajo en sí de cada uno de ellos. 
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El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Nosotros siempre hemos pedido a los estudiantes que fiscalicen, 
sobre todo en el comedor y bueno, y cuando se enfrentan ese tipo licitaciones aparece como una empresa luego aparece 
como otra empresa y cuando están sirviendo es la misma gente y tenemos problemas cuando se programa, por ejemplo, 
en los alimentos y luego lo que se está dando es otra cosa y eso lo vemos tanto en el Callao como en Cañete. En Cañete 
se cobra S/. 8.50, que es el mismo precio que el Callao, pero ya no se le dan entrada ni sopa es un simple plato, un 
segundo con un pan y eso es preocupante y lo hemos mencionado, los estudiantes que sí tienen que intervenir en todo 
ello. En cuanto a la limpieza, aducen bueno el personal habla directamente porque no está haciendo la limpieza ellos 
dicen bueno, estoy impago y estoy un mes impago, entonces, ¿por qué?, porque la empresa también dice que la 
Universidad no le paga, entonces está la gente desmotivada, entonces, más bien, si me puede apoyar en algo, dicen los 
mismos que limpian, entonces así es preocupante, entonces si tenemos ese tipo de empresas que no le paga a su 
personal, entonces vamos a tener un personal desmotivado que no va a cumplir con las funciones, entonces lo que buscan 
los estudiantes es que las empresas sean responsables y que asuman, digamos, el pago a tiempo con todo su personal, 
de esa manera el mejoramiento de los servicios se puede dar en forma aceptable, cosa que no se viene cumpliendo. En 
calidad de veedores me parece que los estudiantes pueden participar. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Pablo Mario Coronado Arrilucea: He estado escuchando de este 
tema que estamos tratando, primeramente, la participación de la estudiante. Estoy de acuerdo que los estudiantes 
participen en estas actividades, pero inclusive el señor Vicerrector menciona que la empresa no le paga, pero hay un 
responsable, hay un director que tiene que estar viendo por todo esto. Vemos así porque de repente hay muchas 
deficiencias tanto en lo que es la seguridad como en lo que es la limpieza y porque seguramente el responsable no hace 
bien su trabajo y tiene informe de que no se le paga, ¿y por qué no se le paga? y que hay menos resguardo o seguridad, 
por lo tanto, el responsable tiene que hacer cumplir el contrato. Yo creo que acá está el Director General de Administración, 
él puede mencionar lo que estamos tratando esto acá, por eso que a veces queremos la participación de todos hay que 
manifestar por qué hay deficiencias, pero aquí hay un director, un Gerente que es el que tiene que tener y poder cumplir 
el contrato regularmente lo que dice o de repente hay otros aspectos que no lo conocemos y hay una justificación. Eso 
es, señor Rector, mi intervención. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sin que el Consejo Universitario tome ningún acuerdo las normas están ahí. 
Cuando dicen, por ejemplo, que los vigilantes no cumplen su función, acá preguntaríamos, ¿quién es el usuario?, en una 
Facultad es el Decano, el Decano fiscaliza que ese vigilante esté todo el tiempo, no esperar que otra persona lo haga. El 
usuario tiene que hacer, sin duda, por ejemplo, ¿un profesor que no hace uso del comedor universitario debe fiscalizar el 
menú?, claramente no, lo tiene que hacer el usuario, es decir, el mismo estudiante. Cuando en un contrato, por ejemplo, 
dice que deben darle, como decía el señor Vicerrector, una entrada, quizás una sopa o segundo no sé cómo es el detalle 
del contrato, y no está cumpliendo, lo tienen que denunciar inmediatamente, si no lo denuncia, si no lo ponen en evidencia, 
de nada sirve que están quejándose o que estén haciendo publicaciones, quizás en las redes, eso no va a producir ningún 
efecto, lo que tiene que hacer es ponerlo en evidencia, es decir, decir el día tal el vigilante no se presentó, con eso, ¿qué 
hacemos?, le van a descontar, le van a sancionar a la empresa probablemente no se vuelva a presentar en ninguna otra 
licitación si es que la falta continúa, entonces, para eso no necesita ningún acuerdo del Consejo Universitario y además 
recuerden, el pedido del estudiante es diferente a lo que se está mencionando. Si nosotros, por ejemplo, acordamos ahora 
diciendo, ya, los estudiantes son veedores, diríamos, ese acuerdo, ¿se puede aplicar?, no se va poder aplicar porque 
preguntaríamos y, ¿en qué norma dice que el estudiante puede ser veedor? y ha sido quizás la función pero tiene otra 
denominación, entonces lo que hay que hacer es, con mayor razón ahora, que este documento vaya a la Oficina de 
Asesoría Jurídica, que venga con un informe legal y en base en se informe el Consejo Universitario tome una decisión de 
acuerdo a las normas y en ese caso sí lo aplicamos. Entonces esa es la propuesta. Si les parece. Muy bien, queda 
aprobado entonces. El pedido va a la Oficina de Asesoría Jurídica para un informe legal recomendando al Consejo 
Universitario todas las posibilidades y que la interpretación da al pedido de la señorita Judhy Huamán Saucedo. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 401-19-CU) 

 
DERIVAR el pedido formulado por la estudiante JUDHY HUAMAN SAUCEDO a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, 

para opinión correspondiente. 
 

V. PROMOCIÓN DEL DOCENTE JOSÉ LUIS REYES DORIA - FCA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la Solicitud (Expediente N°01054583) recibido 
el 12 de octubre de 2017, por el cual el Docente José Luis Reyes Doria solicita su promoción a la categoría principal. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 1058-2019-OAJ recibido el 21 de octubre de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Vamos a verificar el quórum.  
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Verifica que solo hay presentes cinco miembros del 
Consejo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Teniendo en cuenta que nos hemos quedado sin quórum no nos queda otra 
que levantar la sesión; sin embargo, asumimos el compromiso de que en la siguiente citación esta promoción del docente 
Reyes va a aparecer como punto número uno después de Grados y Títulos. 

Siendo las 11 horas y 44 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.- 


