
1 

ACTA Nº 001-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(viernes 10 de enero de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día viernes 10 de enero de 2020, 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 Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. 
ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR; los Decanos de las Facultades de: Ciencias de la Salud, Dra. ANGÉLICA DÍAZ 
TINOCO; Ingeniería Pesquera y de Alimentos, Mg. JULIO MARCELO GRANDA LIZANO e Ingeniería Eléctrica y de 
Electrónica, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; los representantes estudiantiles, KEVIN AYRTON LAVADO TORRES 
y EUGENIA LLAJAS PACHECO; 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 TITULOS 
2. INGRESANTES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2019-II 
3. CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES A PLAZO 

DETERMINADO 2019 
4. RATIFICACIÓN DOCENTE: 

4.1. WALTER ALVITES RUESTA 
4.2. WALTER RAUL CALDERON CRUZ 

5. PROMOCIÓN DEL DOCENTE LUIS ENRIQUE MONCADA SALCEDO-FCE. 
6. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES AL DOCENTE EDGAR DEL ÁGUILA VELA. 
7. RATIFICACIÓN DE LOS DIRECTORES DE LOS VICERRECTORADOS ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN. 
8. CONTRATO PLANILLA FIARN 2019-B 
9. CONTRATO PLANILLA FCNM 2019-B 
10. PRORROGA CONTRATO FIPA 2019-B 
11. PROYECTO DE CREACIÓN DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL-FIME. 
12. PROPUESTA DE INCREMENTO DE PAGO POR HORA DICTADA A LOS DOCENTES DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNAC. 
13. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS DE LA UNAC. 
14. TERNA PARA COMPLETAR COMITÉ DIRECTIVO CPU 2020: FCS. 
15. RECURSO DE APELACIÓN DEL CESANTE JULIO CÉSAR JOYA BRAVO CONTRA RESOLUCIÓN N° 154-18-R. 
16. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y LA NULIDAD DEDUCIDA, RESOLUCIÓN N° 114-2019-R. 
17. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 687-2019-R PRESENTADO POR EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO 

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

YSABEL CERRÓN RENGIFO DE GARCÍA. 
19. RECONSIDERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 145-2019-CU. 
20. RECURSO DE APELACIÓN DEL Sr. LUIS IVÁN JULIÁN HERNÁNDEZ CONTRA RESOLUCIÓN N° 582-2019-R. 
21. RECURSO DE APELACIÓN DEL Sr. LUIS MIGUEL OCHOA SÁNCHEZ CONTRA LA RES N° 464-2019-R. 
22. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 573-2019-R PRESENTADO POR LA SERVIDORA ADMINISTRATIVA 

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

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

DURAND GONZÁLES (A y B). 
25. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
26. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCION N° 803-2019-R PRESENTADO POR RIGOBERTO PELAGIO RAMÍREZ 

OLAYA. 
27. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 758-2019-R PRESENTADO POR VICTOR HUGO HERRERA MEL. 
28. PROPUESTA DEL SINDICATO UNIFICADO PARA ATENCIÓN DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN PRESENTADOS POR LOS 

SEÑORES NATIVIDAD YSABEL CERRON RENGIFO, EDUARDO GUILLERMO TOLEDO VILLANUEVA y ENMA ELIZABETH 
SOLIS ESPINOZA. 

29. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2019. 
30. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 960-2019-R PRESENTADO POR LA SRA. MARIA ELENA OLAYA 

CASTILLO. 
31. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 938-2019-R PRESENTADO POR EL SR. CONSTANTINO MIGUEL 

NIEVES BARRETO. 
32. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 889-2019-R PRESENTADO POR EL SR. WALTER FLORES VEGA. 
33. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 988-2019-R PRESENTADO POR EL SR. CONSTANTINO MIGUEL 

NIEVES BARRETO. 
34. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 634-2019-R PRESENTADO POR EL SR. RUFINO ALEJOS 

IPANAQUE. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Buenos días. Con el quórum correspondiente el damos inicio a esta sesión 
de Consejo Universitario de hoy viernes 10 de enero de 2020. Siendo un Consejo extraordinario, sólo nos limitamos a la 
Agenda que ustedes tienen, sin variación. Asimismo, iremos al límite del horario que está establecido, es decir, hasta las 
13:00 horas. 
 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. GRADOS Y TITULOS. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a los Grados Académicos, Títulos 
Profesionales y Títulos de Segunda Especialidad Profesional, remitidos por las diferentes Facultades, para su 
aprobación en la presente sesión. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 001-2020-CU) 
 

Conferir los Grados Académicos de Bachiller, Títulos Profesionales y Títulos de Segunda Especialidad Profesional, 
que a continuación se indican: 
 
a. Grado Académico de Bachiller  Fecha Aprob. 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÀTICA 
BACHILLER EN FISICA (FCNM) 
1 MARTÍNEZ QUISPE ENRIQUE 06/12/2019 
   
BACHILLER EN MATEMÁTICA (FCNM)  
1 FUENTES GARCÍA JONATHAN EDGARD 06/12/2019 
2 RODRÍGUEZ DÍAZ JUAN CARLOS 06/12/2019 
   
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNIA Y DE ENERGÍA 
BACHILLER EN INGENIERÍA MECÁNICA (FIME) 
1 PALOMINO ENCISO JUAN 10/12/2019 

 
b. Título Profesional         Modalidad 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 
1 ALANYA REYES RENZO 05/12/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 ALBA BANDA VIVIAN KRISTEL 05/12/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 ALCANTARA TORIBIO ANALY SILVIA 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 ALDAVE GUILLEN KENYI JOEL 13/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 ALVARADO SOLIS HUMBERTO 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 ALVAREZ QUISPE ROY KLEYNER 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 ALVAREZ ROSALES ROSALVINA 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 AYALA TRUJILLO BENJI GREGORY 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
9 AYARQUISPE YSLA ISABELLA ZORAIDA 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
10 BARRETO TUESTA AURORA ALESSANDRA 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
11 CALDERÓN FERNÁNDEZ LIZ MERLY 21/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
12 CALLUPE CHICANA JORGE ARTURO 21/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
13 CÁRDENAS LÓPEZ CARLOS SHUMAGER 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
14 CASANOVA TINTAYA KARLA LUISA 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
15 CCOICCA CHARQUI WENDY GINA 05/12/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
16 CERDÁN CHÁVEZ KELLY JUDITH 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
17 CESAR MENDOZA RICARDO ANTONY 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
18 CHANG PRIETO MELISSA JOAN 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
19 CHAVEZ CORREA MADELEN LESLIE 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
20 CONTRERAS ROJAS NOEMI MELINA 13/12/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
21 CRESPO ARANDA JAILEY LUCÍA 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
22 DAVALOS MITMA LICETTH CELESTINA 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
23 DEL VALLE RUBIANES LUIS MIGUEL 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
24 DIAZ GUTIERREZ ANA MARIA 21/12/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
25 ESPINOZA LLACZA CATHERINE ZULEMA 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
26 FUENTES QUIROZ JOSSELYNE MILAGROS 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
27 GIL DIAZ LUCERO YARSEFT 05/12/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
28 HERRERA CASTILLO SILVIA ZAID 21/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
29 HERRERA GONZALES HANS MARTIN 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
30 HERRERA VITE DAVID FRANCHESCO 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
31 HOYOS RIVAS YESSENIA LISETH 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
32 HUAMANCAJA MERCADO PAMELA ENMA 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
33 HUAROTO SÁNCHEZ SUSANA LOURDES 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
34 HUERTAS CHAU RENZO 13/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
35 LAGUNA DELGADO JAZMIN WENDY 05/12/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
36 LARA BUSTOS YESSENIA LUCERO 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
37 LLANOS JULCA JORLIN 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
38 LOZADA RIVERA DIANA FABIOLA 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
39 LUNA PEREZ JOSHELYN LISSET 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
40 MORAN RUTTI GRECIA STEPHANIA 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
41 MOTA PEÑA DARRY JARVIS 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
42 OLIVARES SOSA LUIS ALEXANDER 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
43 ORONCOY VILCA GABRIELA JANETT 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
44 PACHAS CUELLAR PAMELA ALICIA 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
45 PAULINO VALVERDE LIZ SUSAN 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
46 PRADO FLORES SINDY 21/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
47 PRADO LÉVANO ALFREDO ANDRÉS 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
48 PRETELL ESCUDERO TANIA JACKELINE 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
49 QUIROZ PALOMINO MARICARMEN ELIZABETH 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
50 QUISPE SANCHEZ ROCIO RAQUEL 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
51 RAMOS LLERENA CALEB GERSON 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
52 RINCÓN RODRIGUEZ KATHERINE ELENA 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
53 RIOS GOMEZ ALEXANDRA STEPFANNIE 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
54 ROJAS CHÁVEZ CARLOS MIGUEL 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
55 ROJAS LLAMOJA KARLA FIORELLA 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
56 ROJAS OSORIO ROXANA IVONNE 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
57 ROMUALDO VALENZUELA GLORIA ESTEFANY 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
58 SÁNCHEZ DIAZ BETSABÉ FRESIA 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
59 SUAREZ VALQUI KARINA 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
60 TEJEDA PACHAO ALEJANDRO REMI 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
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61 TIPTE FLORES WUILVER 05/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
62 VARGAS CASTILLO JOHN ALAN 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
63 VENTURA JAVIER LIZBETH MARISSELA 05/12/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
64 VILLALOBOS WONG JESÚS CLAUDIA CRISTINA 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
65 ZAPATA DOZA MAYRA FIORELLA 21/11/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRICISTA 
1 AGUAYO LECAROS CARLOS EDUARDO 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 CARHUARICRA ARREDONDO TANIA MELINA 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 CASAPIA CHIRINOS JUAN CARLOS 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 CONTRERAS CHIARA JULIO CESAR 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 DIAZ ALIAGA CARLOS ANDRES 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 ESPEJO MONTOYA LILIANA ANGELA SOFÍA 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 FERNANDEZ ARTEAGA JOSE MARTÍN 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 LOZANO ORTIZ JOSÉ ROBERTO 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
9 MEJIA ALLCA LESLIE JASMIN 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
10 NAVARRO GUEVARA ZELIMB LUIGI 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
11 ORE QUEZADA CHRISTIAN 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
12 PORRAS MEDINA JUAN IVAN 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
13 PUMACAHUA HUAMAN OSCAR TADEO 10/12/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
14 SICCHA RAMIREZ PABLO ARMANDO 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
15 SUAÑA RAMIREZ JORGE LUIS 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
16 YUPANQUI SINCHE CHRISTIAN NICOLAS 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRÓNICO   
1 BARRIENTOS ROJAS WILLIAM ULISES 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 DIBURGA VALDIVIA LUZ CLAUDIA 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 FERNANDEZ ARBIETO VICTOR DANIEL 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 FLORIAN GAMARRA IVAN FRANCO 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 LEDESMA RAMOS EDDY ANTHONY 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 REMIGIO EDONES GIOVANNA EVELYN 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 RIVERA CASTRO EMERSON DAVID 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 SÁNCHEZ OCHOCHOQUE ROBERT EISTEN 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
9 VEGA ESTRADA JORGE ANTONIO 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
10 YACTAYO LEYVA PEDRO ARTURO 10/12/2019 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO EN ENERGÍA (FIME) 
1 GONZALES URBINA GEISON EDISON 10/12/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
c. Título de Segunda Especialidad Profesional 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO. (FCS) 
1 GALVEZ CLEMENTE NERIDA ROSANA 13/12/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 VILLANEDA MARIN MIRLEY HELUZ 13/12/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    
TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA. (FCS) 
1 SALDARRIAGA TALLEDO PATRICIA LYSETTE 13/12/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
II. INGRESANTES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2019-II 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Oficios N°s 562, 572 y 584-CDA-2019 
(Expedientes N°s 01083625, 01083714, 01083816 y 01084285) recibidos el 26 y 30 de diciembre de 2019 y 02 y 14 
de enero de 2020, respectivamente; por el cual la Presidenta de la Comisión de Admisión 2019 remite los padrones 
de mil doscientos treinta y nueve (1239) ingresantes por las diversas modalidades establecidas en los Arts. 283 y 285 

del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, incluyendo los ingresantes por otras modalidades y Centro 
Preuniversitario del Proceso de Admisión 2019-II; por lo que es procedente emitir el instrumento legal que reconozca 
el derecho adquirido de los nuevos ingresantes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente debemos ver con la aclaración para el caso de la Facultad 
de Ingeniería Pesquera y de Alimentos. Primero dice Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera y donde se supone 
que debería ser Ingeniería de Alimentos vuelve a aparecer Ingeniería Pesquera. Eso sería bueno verificarlo. 
Aparentemente, el segundo es Ingeniería de Alimentos. ¿No hay forma de verificarlo? Es bueno estar seguro. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Así es como lo ha remitido la Comisión de Admisión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, con cargo a hacer esa verificación, el señor Secretario dice 
que así ha venido digitalmente. Entonces el error podría haber provenido desde la misma Comisión de Admisión, con 
cargo revisar. Entonces tendríamos que el Consejo Universitario los apruebe según la lectura que ha hecho el señor 
Secretario, es decir, aprobar los ingresantes por el Centro Preuniversitario, por Otras Modalidades y por Examen 
General de Admisión. Ahora, por primera vez hemos visto que, en varias Escuelas, en otras modalidades, hay 
personas con discapacidad. La Ley reserva para ellos hasta el 5 por ciento de vacantes, sin embargo, todos sabemos 
que la Universidad no está preparada para recibir personas con discapacidad, dependiendo de qué tipo de 
discapacidad y cada uno de ellos hacen valer su derecho que la misma Ley les faculta y cuando la Universidad no les 
provee rampas, por ejemplo, la Universidad para tener rampas puede quizás pasar dos años más, o sea que 
requeriríamos modificar toda la infraestructura para que ellos puedan desplazarse con libertad, recuerden que 
requieren ascensores especiales, rampas para subir y todas las veredas adaptadas para eso y la Universidad no lo 
tiene ahora, y la Ley les confiere ese derecho; sin embargo, ellos para hacer valer su derecho lo hacen basándose en 
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denuncias, o sea que ahí la Universidad ha recibido el año pasado múltiples denuncias y algunas veces como quince 
denuncias de uno solo, denuncia ante la Defensoría del Pueblo que la Universidad no tiene rampas, por ejemplo, 
denuncia ante el Congreso, denuncia ante la DICOPRO, ante la DIGESU, ante la SUNEDU, ante el Congreso, ante la 
Defensoría del Pueblo, ante quien sea y hay muchas organizaciones, al final son expedientes voluminosos pero en 
todos los casos siempre les decimos la verdad, la Universidad no tiene esas instalaciones y siempre les decimos, 
tampoco el presupuesto para poder instalarlo, entonces, probablemente ahora como hay un grupo bastante importante 
de personas con discapacidad, ojalá que su discapacidad les permita desplazarse como está la Ciudad Universitaria. 
En caso contrario, vamos a tener denuncias y denuncias constantemente. Entonces, dicho eso queda Aprobado con 
cargo solamente a aclarar el caso Ingeniería Pesquera, que aparentemente no es Ingeniería Pesquera sino Ingeniería 
de Alimentos. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Creo aquí estamos viendo un punto muy 
importante sobre los ingresantes y vemos los discapacitados, es cierto, dentro de las Condiciones Básicas de Calidad 
de licenciamiento nos pidieron servicios higiénicos para discapacitados, nosotros hicimos el proyecto y en la Facultad 
de Ciencias de la Salud se ha instalado, pero ahora nosotros tenemos una gran dificultad, porque debemos pasar el 
proceso de acreditación. La única carrera acreditada a nivel de la Universidad es la carrera, es el Programa de 
Enfermería y el sistema de gestión de calidad, que es el estándar ocho, exige que nosotros tengamos rampas, 
tengamos ascensor, hayamos presentado el año pasado, el proyecto. Quisiera que conste en actas para que se 
actualice el proyecto y bajo responsabilidad de la Decana actual, porque en todo caso, si no tenemos rampas o no 
tenemos ascensor no pasamos al sistema de gestión de calidad porque la acreditadora es internacional. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 002-2020-CU) 
 
RECONOCER como INGRESANTES a las once (11) Facultades de la Universidad Nacional del Callao, en el Proceso 
de Admisión 2019-II, por la modalidad de EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN de la Sede Callao, a novecientos veinte 

(920) postulantes, cuya especificación individual por Escuela Profesional es parte integrante de la presente 
Resolución, teniendo el siguiente resumen: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
Escuela Profesional de Administración 117 
 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
Escuela Profesional de Contabilidad 108 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
Escuela Profesional de Economía 97 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Escuela Profesional de Enfermería  45 
Escuela Profesional de Educación Física  54 
 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
Escuela Profesional de Física  48 
Escuela Profesional de Matemática  48 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales  30 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica 50 
Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica  50 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 35 
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas  35 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA-ENERGÍA 
Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica  45 
Escuela Profesional de Ingeniería en Energía 30 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera  34 
Escuela Profesional de Ingeniería de Alimentos 34 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
Escuela Profesional de Ingeniería Química  60 
TOTAL 920 

 
III. CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES A 

PLAZO DETERMINADO 2019. 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Los miembros del Consejo saben que esta es una preocupación desde 
el mes de octubre, ha estado en Agenda hasta en dos oportunidades y creíamos que ya estaba listo para ser aprobado 
porque en este caso hay varias decisiones que hay que tomar. Primero, que hay una decisión del Tribunal 
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Constitucional que protege a los docentes que estaban en la condición de contratados en el 2014-A. Posteriormente 
hay un AIRHSP en que la Universidad se adecúa y por la premura del tiempo tuvimos que migrar a los docentes 
contratados, para aquellos que tienen grado de Doctor para que sean docentes “A” y los que tengan grados de 
Maestría, o que no tenían, migrarlos para que sean docentes “B”. Pero ahora tenemos ya la presión de la SUNEDU, 
ya no hay tiempo, necesitamos este concurso de todas maneras. La SUNEDU va a supervisar a la Universidad que 
en el Semestre 2020-A todos los docentes contratados y no están protegidos por la Ley o hayan sido ganadores de 
un concurso, pero para sacar el concurso necesitamos diferenciar claramente quiénes son las plazas que están 
protegidas por la Ley y quiénes podrían salir y en qué niveles. Eso, recuerden que hemos enviado a las Facultades, 
las Facultades devolvieron, pero ahí es donde comienzan las diferencias. Una Facultad, por decir, tenía seis plazas y 
después manda ocho y en otro caso, teniendo nueve, manda seis, la diferencia, entonces eso se ha tratado de resolver 
y creíamos que estaba listo para que este Consejo hoy pueda aprobar la convocatoria; sin embargo, en una revisión 
que hicimos con la Facultad de Ciencias Contables y por gestión directa del mismo señor Decano, descubrimos, en 
Contabilidad era lo contrario, tenía plazas libres y sin propuesta, que era lo contrario a todos los demás que tienen 
más propuestas que plazas y algunas de estas plazas no sabíamos por qué no lo informó nunca en Recursos 
Humanos, en estas plazas, que son de nombrados y que los nombrados, por cese o por abandono, están libres, 
entonces en estas plazas se han colocado docentes contratados en esa posición, entonces ahora es más difícil separar 
cuáles son esos porque si lo sacamos el concurso tal como está, estas plazas que son nombradas, que hemos visto 
que son por lo menos 14, se convertirían en contratados y ya las perderíamos para nombrados, cosa que no es la 
intención. Ahora, también hemos visto desde anoche y hoy en la mañana mismo de que algunos o algunas 
dedicaciones han vuelto a cambiar, entonces se hace más complejo todavía, no nos da el tiempo como para revisar, 
por lo tanto, este tema lo postergaríamos, lo retiraríamos de la Agenda para ponerlo en el siguiente Consejo, ya 
separando cuáles son las plazas que su origen es de nombramiento y deberíamos sacar más bien un concurso 
para nombrados y solamente sacar las otras plazas que no están protegidas por la Ley y que nunca han 
ganado un concurso. Más o menos en ese caso sería alrededor de 50 plazas que van a salir a concurso y lo 
haríamos entre enero y febrero, o sea que en el 2020-A todos los que ingresan a la docencia habrían ganado 
un concurso. Dicho eso, entonces, retiramos el Punto número 3. 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En realidad yo estoy preocupado 
porque yo tengo seis plazas para nombramiento que son producto de profesores que han cesado, que son producto 
también de profesores que han abandonado la carrera docente y también plazas desiertas y también tengo plazas de 
profesores principales que hasta ahora no pueden acceder los profesores porque le dan a dedicación exclusiva y mis 
profesores asociados la mayoría son a tiempo completo, entonces eso tenía yo que ir reemplazándolo, por eso es que 
cuando Recursos Humanos da información dice, no todos tienen como 14 plazas por contrato, Contabilidad, pero si 
nosotros aceptamos ese concurso prácticamente me quedo sin ninguna plaza para nombramiento, entonces, yo 
sugiero que los concursos deben ser paralelos, tanto de nombramiento como para contratos y también sugiero a la 
vez de que hagamos una reunión de trabajo con Recursos Humanos todos los Decanos acá y que todos determinemos 
cuáles son las plazas. Yo lo tengo clarísimo en Contabilidad, no sé el resto de Decanos, pero pienso que Recursos 
Humanos a veces lo que da no es la información correcta, entonces yo sugiero una reunión de trabajo de los Decanos, 
Recursos Humanos, la Dirección General de Administración y acá todos determinemos nuestras plazas para no perder 
plazas de nombramiento, sobre todo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, en resumen, retiramos y veremos la modalidad 
para aclarar pero para el caso de Contabilidad, que es lo que se ha mencionado, en realidad no son todos, pero 

donde es más grande es en Contabilidad, en Contabilidad tiene ocho plazas, las que están ocupadas ahora por 
contratados, esas ocho no pueden salir y como Contabilidad tenía doce plazas hay dos protegidas y menos ocho, al 
final van a ir a concurso sólo dos porque estas ocho son para nombramiento. Ahora felizmente ya está claro eso, ahora 
no ocurre eso, solamente es con pocas Facultades, en Economía me parece que hay dos casos, en Salud no hay 
ninguno, en Pesquería tampoco hay ninguno, en la Facultad de Ingeniería Ambiental me parece que solo hay un caso. 
Son muy pocos. Lo resolveremos y les llamaremos antes de la citación. 
 
El representante del Sindicato Unitario de Docentes de la Universidad Nacional del Callao – SUDUNAC: Ing. Juan 
Guillermo Mancco Pérez: Tratándose de contratados, quiero aprovechar. Realmente en la última Asamblea 
Universitaria que estuvieron los Asambleístas y yo hice un pedido respecto a los profesores contratados y se quedó 
en esa Asamblea Universitaria que no lo compete a la Asamblea Universitaria tocar el punto de los docentes 
contratados y se quedó que se iba a pasar y se iba a ver en Consejo Universitario, y sin embargo nos causa extrañeza 
que en la Agenda no le han puesto sobre contratados. Me refiero a que si bien es cierto en las Facultades los 
contratados ya estaban propuestos para que trabajen en Nivelación, pero sin embargo en la Oficina de Recursos 
Humanos, solamente nos han comunicado que les van a considerar como cualquier ciclo de verano o como cualquier 
Ciclo de Nivelación y le van a pagar por horas dictadas, mas no de acuerdo al pedido que hicimos en la Asamblea 
Universitaria de que deben pagarles con todos sus beneficios, con carga social y con todo, como si estuvieran ganando 
su sueldo normal en enero y el aporte que dan loe estudiantes que van a seguir el curso de verano sería íntegro para 
la Facultad y su sueldo de los contratados sería como si a ellos le estuvieran pagando sus vacaciones, así se había 
quedado, por eso quisiera, por favor, como estamos en el punto de contratados, quisiera que nos da un alcance, señor 
Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Asamblea no tomó ese acuerdo. El acuerdo fue que el pedido se 
traslada al Consejo Universitario, ahora, no lo ponemos en la Agenda porque el Consejo Universitario aprueba a 
propuesta de los Decanos, pero basándose en eso le hemos pedido que todos los señores Decanos hagan la 
propuesta en las mismas condiciones del 2019-B, entonces ahora lo veremos. Entonces, a mi modo de ver, el Consejo 
Universitario va a cumplir eso una vez que tenga la propuesta, pero no puede hacer primero aprobar porque no hay 
ninguna propuesta y después esperar la propuesta entonces ahí está bien, no hemos cometido ninguna falta, siempre 
hemos tenido consciente ese pedido, pero si no hubiera pedido igual porque ya lo hemos anunciado desde antes, la 
Universidad sí puede contratar docentes en las mismas condiciones que en el semestre anterior, por dos meses; es 
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decir, pagarles igual, siempre y cuando los Decanos lo propongan, porque de ahí viene la propuesta. Entonces al 
Consejo Universitario va a hacer su tarea una vez que tenga la propuesta y hasta ahora no tenemos ninguna de 
ninguna Facultad. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: El tema, como ya 
mencionó algún colega, es problemático, definitivamente, y está bien la propuesta que usted hace en el sentido de 
postergarlo por lo menos para la siguiente sesión, previo análisis por parte de los Decanos y de la Oficina de Recursos 
Humanos y de la Dirección General de Administración, para tener con exactitud las plazas, porque por ejemplo, se 
presentan situaciones, yo creo que debe ser tratado de manera coherente porque nosotros, por ejemplo, tenemos 
docentes que están en proceso de ascenso, de Asociados a Principales. Yo creo que la prioridad A-1 la tiene el 
docente que está en ascenso, porque se entiende que han sido plazas presupuestadas justamente para ello, para ir 
cubriendo esas necesidades y asimismo el caso de plazas de profesores que están en ascenso de Auxiliares a 
Asociados, entonces ahí, por ejemplo, merece un análisis previo para después del análisis y viendo los resultados ver 
cuáles son exactamente las plazas que estarían quedando en las Facultades y poder tener una propuesta más 
razonable y justa de las plazas que salen a concurso público, tanto para nombramiento como para contratación. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Mg. David Dávila Cajahuanca: El Vicerrectorado de Académico 
pasó un oficio a los Decanos pidiendo que se contrate a los profesores ganadores del concurso, pero dándole 
previamente una carga lectiva mediante el Plan de Trabajo Individual. En ese sentido, estaría solucionado ese 
problema también. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Primero, para el caso de las plazas, la Universidad no tiene plazas 
nuevas, ni para nombramiento ni para promoción, tiene las que están ahí. Se promueve ahí donde hay plaza libre y la 
única forma de que la plaza quede libre es por cese o por abandono, o lo que sea. Ahora, pero no hay plazas nuevas, 
pero sí tenemos en gestión, en el Ministerio de Economía y Finanzas, plazas para promoción y plazas nuevas también, 
pero mientras no lo aprueben no las podemos contar siquiera. Acá lo que estamos viendo solamente es lo de contrato, 
que es lo más urgente, porque la SUNEDU lo que quiere es que la Universidad permanentemente esté haciendo 
concursos y que todos los docentes ingresen por concurso. Para nombramiento hemos hecho hasta seis concursos 
hasta ahora, lamentablemente no se ocupa y esa es una situación que ocurre en todas las universidades, entonces 
poder hacerlo, como dice el Doctor Peña, paralelo, puede ser y la única sería retirar las plazas que, recuerden, están 
en cuestión, con un informe del Órgano de Control Institucional que ha pedido que se anule un grupo de plazas de las 
que ya estaban nombrados. Ahí lo que estamos esperando es que se defina primero y sacar un concurso total, pero 
también que la Universidad puede decidir hacer un concurso con las que están libres. Ahora, el mismo Consejo 
Universitario aprobó que todas las plazas para Principal, que todas sean ocupadas por ascenso. Ahora, algunos 
profesores, por ejemplo, son a Tiempo Completo y la única plaza libre es de Dedicación Exclusiva. No es posible 
porque ahora ello ya no depende de la Universidad, eso depende del AIRHSP que lo administra el Ministerio de 
Economía y Finanzas, entonces, algunos profesores lo que hacen es cambiar de dedicación para que puedan ser 
promovidos, pero las plazas que están libres, de Asociados o de Auxiliares, deben salir a concurso. Ahora, los 
responsables del concurso son los mismos señores Decanos que son los que deben decir que esas plazas salgan 
para concursos y para eso, ¿qué deben hacer?, hacer aprobar en su Consejo de Facultad y luego hacer la propuesta 
a la Universidad. La Universidad tiene los reglamentos y solamente sería adoptar plazas, hacer una convocatoria y 
publicar en los diarios y llevamos adelante el concurso. Las plazas que son de las Facultades son las mismas, no hay 
plazas que se puedan migrar de uno al otro, pero los mismos Decanos podrían intercambiar plazas, por ejemplo, 
alguien tiene una plaza que la necesita otra Facultad, y a su vez está Facultad tiene la plaza que la requiere la otra, 
entonces lo que pueden hacer es permutar las plazas y en ese caso resolverían dos casos. No es posible que un 
profesor que está listo para ascender de la Facultad, por decir, de Economía, quiera una plaza de Mecánica, porque 
el mismo Consejo Universitario ha acordado asignar esas plazas a las Facultades y son las Facultades las que la 
administran, por eso es que la Universidad no puede cumplir a los profesores que ya están listos para ser promovidos, 
entonces algunos pueden esperar meses, otros quizás años están esperando, pero en todos los casos, una vez que 
una plaza está libre generalmente es ocupada, siempre, por profesores y algunos todavía quedan esperando. Ahora, 
cuando hay dos docentes o más de los que quieren la misma plaza el mismo Consejo Universitario ha establecido una 
prelación y que está respaldado en el Estatuto también y hacemos esa tabla de prelación y se promueve al primero 
de la prelación. Para determinar la prelación se define primero por la fecha en que el Consejo de Facultad aprueba la 
promoción. En el caso de que dos o más docentes igualen con esa fecha entonces se va a la segunda opción, por la 
fecha en que la Comisión de promoción los aprobó. En el caso de que vuelvan a igualar, en este caso vamos a la 
tercera y última, que creemos que ya no se va a dar más allá, es decir, quien tiene más puntajes. Quien tiene más 
puntaje asciende primero y el otro quedaría esperando a otra plaza. Esa es la prelación, entonces, quizás eso no les 
gusta a muchos, pero esa es la realidad. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: La 
pregunta siguiente. Nosotros tenemos una plaza de concurso público de Principal que no ha sido cubierta, entonces, 
esa plaza de Principal, ¿puede servir para hacer eso? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La respuesta es sí, la decisión es de la Facultad. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: Tengo 
tres profesores a los que no se puede atender, tal es así que la Facultad no tiene profesores para cubrir, habría que 
saber lo que tenemos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La respuesta tiene dos sentidos. Sí puede hacerlo, pero ese profesor 
tiene que ir a Cañete. Tiene que cumplir su tarea en Cañete. Cuando vengan todos vienen con docentes también, 
entonces la distorsión podría ser en un semestre porque para este 2020-A, ya lo hemos informado así a la SUNEDU, 
ahora sólo falta que se cumpla todos los estudiantes de Ambientales y todos los de Ingeniería de Alimentos deben 
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matricularse acá, recuerden que ya no tenemos ni un sol para pagar a ningún docente en Cañete en el 2020-A. 
Entonces, la única opción es que se matriculen. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: El 
otro problema que surge en la Facultad es, nosotros tenemos profesores nombrados y también tenemos necesidad 
de personal administrativo, no tenemos personal administrativo ni personal nombrado, entonces hay un déficit, tanto 
es así que el Escuela y el Departamento que atienden de 08:00 a 22:00 solamente atiende una secretaria, un personal 
administrativo en la mañana, en la noche no, más aún, son contratados, no tenemos personal administrativo 
nombrado, tampoco tenemos personal de laboratorio, o sea que también andan con muchos problemas en la parte 
académica, en lo que corresponde laboratorios, no podemos nosotros hacer una buena marcha académica en ese 
aspecto, tenemos un problema ahora con el Ciclo de Verano, tenemos un personal de laboratorio que atiende el turno 
de mañana y que tiene el curso de Biología y lamentablemente, si el curso se programa en la noche ni siquiera hay 
quién porque no tenemos técnicos, este es un proyecto de tal manera de que estoy viendo y he pedido a cada una de 
las unidades cuál es el personal administrativo que requieren y también a la Dirección de Escuela cuál es el personal 
docente que se requiere para cubrir de una manera eficiente la marcha académica y administrativa de la Facultad y 
eso lo voy a hacer llegar acá, al Rectorado, para que el Consejo Universitario lo vea dado que, si no me equivoco, he 
visto en la Ley Universitaria. Ahora que nos hemos licenciado la SUNEDU dice que toda Facultad debe contar, 
entonces se supone que puede ser atendido ese pedido. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para eso y para todos los otros casos, la respuesta está en dos planos. 
Número uno, si se requiere urgente debe contratarlo con la modalidad COS, se paga con sus mismos recursos. Los 
que tenga, si usted quiere 10, contrata 10, si requiere 5, contrata 5. No hay recursos públicos para eso, 
lamentablemente. Ahora, la segunda solución es que usted pida un concurso CAS y para eso necesitamos los 
Términos de Referencia de cada una de las plazas, juntamos todas, hacemos un concurso y alguna de ellas la 
podemos financiar con Recursos Ordinarios, algunos de esos pero ese concurso CAS puede tomar de cuatro a cinco 
meses, o sea que, por eso le digo, tiene dos soluciones, ¿usted lo quiere mañana?, propone el contrato COS, pero si 
quiere una solución financiada, ya no con recursos de la Facultad sino con los de la Universidad, tiene que ser un 
concurso CAS, pero recuerden, esa solución puede llegar en mayo o junio, por eso, tengan en cuenta eso. Dicho eso, 
volvamos a nuestro tema, las preguntas están muy interesantes, pero hay que continuar con nuestra agenda. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo soy parte de la Asamblea Universitaria y 
quería aclarar, señor Rector, que en la asamblea no se trató este punto sino que tenga que venir el pedido, ya usted 
lo aclaró, es responsabilidad de los señores Decanos de ver la contratación de los profesores, porque el señor 
Vicerrector Académico no puede enviar documentos a las Facultades si esto no va a ser aprobado en Consejo 
Universitario porque estamos generando expectativa en los profesores contratados, en primer lugar, pero ahí han 
surgido muchas preguntas y yo creo y me aúno a lo pedido por el Doctor Roger Peña. Señor Rector, es necesario que 
los señores Decanos, todos, se reúnan con Recursos Humanos y vean las alternativas que se han planteado porque 
por licenciamiento está priorizando la ratificación y la promoción y tenemos que rendir cuentas a la SUNEDU y ahí 
surgió la otra pregunta de la profesora, yo tengo una tercera propuesta y que los señores Decanos todos tenemos que 
trabajar esto para cubrir, hay mucho personal nombrado que no tiene espacio, o sea un personal ya nombrado puede 
solicitar y hasta que ustedes tengan CAS, hasta que tenga recursos y solucionan el problema administrativo en sus 
Facultades. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Los documentos que se envió a las Facultades, se les pedía 
que para este Ciclo de Nivelación prioritariamente se consideren a los docentes que son contratados bajo la condición 
de planilla. Nada más. 
 
El representante del Sindicato Unitario de Docentes de la Universidad Nacional del Callao – SUDUNAC: Ing. Juan 
Guillermo Mancco Pérez: Bueno, agradecemos a los docentes, los señores Decanos que están al menos opinando o 
dando su punto de vista. Perfecto. Existe, como dice el señor Vicerrector Académico, un Oficio Circular que él ha 
comunicado a todas las Facultades y donde señala lo que acaba de decir, de que a los docentes contratados hay que 
tenerle prioridad para el Ciclo de Nivelación, hasta ahí al menos hay un paso, pero los Decanos, o los Directores de 
Departamento, o los Coordinadores del Ciclo de Nivelación dicen, bueno, hay un reglamento y dicen que hay que 
pagarle por horas y por lo tanto se le va a pagar como siempre se ha hecho porque nosotros no podemos decirle al 
señor Director General de Administración de que se les pague conforme venían ganando por planilla su sueldo 
completo. No podemos decir eso. No hay ninguna Directiva, no hay ninguna resolución, no hay nada. El señor Rector 
sabe, o conoce, de repente muchos Decanos de aquí, de la sala, no saben que ya el Ministerio de Educación ha 
enviado un Oficio, el señor Rector tiene conocimiento, es el Oficio N° 05 del año pasado, donde dice, se le debe 
contratar hasta 12 meses, incluso habíamos alcanzado la Resolución de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, 
que firmó una resolución contratando desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre a sus docentes contratados, cuando 
el señor Rector todavía nos ha dicho de que vean en otras universidades para ver si nosotros hacemos lo mismo, 
realmente un poco timorato el señor Rector, no quiere asumir, ¿acaso la Ley Universitaria no le da una autonomía a 
la Universidad académica, administrativa y económica? Por supuesto, la Ley está por encima de cualquier Asamblea 
Universitaria, del Estatuto, entonces, con eso nosotros, como sindicato, porque todos nosotros hemos sido en algún 
momento docentes contratados, no podemos dejar de lado a nuestros docentes contratados, por eso es que hemos 
planteado de que ya el Ministerio de Educación ha dicho que debe contratarlo por un año. El Vicerrector Académico 
ha señalado, ha indicado ya que deben contratar también a los docentes contratados para el Ciclo de Nivelación. La 
Universidad de Ancash ya lo está haciendo, y más aún, hemos consultado a la Oficina de Asesoría Jurídica de nuestra 
Universidad, también ya nos han enviado un Proveído, ha sacado, donde dice de que sí es posible contratarles por un 
año, pero incluso si es que no tienen, horas lectivas hay que completarle con horas académicas y entonces justamente, 
en el Decreto Supremo, para terminar, quiero decir que el Decreto Supremo donde señala que los docentes 
contratados deben ser tipo A o B, ahí dice bien claro de que los contratos de los docentes deben ser con carga social, 
o sea pagándole seguro y todo lo demás. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aunque usted dice que es por temor, realmente no es así. Es por respeto 
a la norma. Menciona al Oficio y de la DIGESU, pero un oficio no cambia las normas. Si el Ministerio quisiera que lo 
haga por doce meses, ¿por qué no saca un Decreto Supremo? o por qué ahora, ¿un Decreto de Urgencia? Lo cierto 
es que los profesores contratados están rigiéndose bajo el Decreto Supremo 418 y ahí dice con claridad, el contrato 
es a plazo determinado y ahí hay que contratarlo por un semestre, primero por el A y después por el B. En el verano 
se vuelve a contratar por un periodo de verano, eso es lo que vamos a hacer, el oficio es un asunto a interpretar, el 
Oficio dice que las universidades pueden contratar siempre y cuando que tengan carga académica. Ahora, ¿el Consejo 
Universitario entrega la carga académica? No, ¿el Rector entrega la carga académica?, tampoco, lo tienen que hacer 
desde las Facultades. Ahora, cuando dicen que un Coordinador o un Director de Departamento, quizás el mismo 
Decano, dice que el reglamento dice que es por horas, otra vez está mirando solamente una parte de la realidad de 
los profesores. Si ellos quieren que estos docentes trabajen en las mismas condiciones que en el semestre anterior, 
lo que deben hacer es tratarlo como si fuera un nombrado, es decir, un nombrado que no tiene vacaciones. Un 
nombrado que no tiene vacaciones, ¿qué hace?, tiene que venir enero y febrero y le van a pagar igual entonces a 
estos profesores A y B tienen que hacer exactamente igual. Con eso, ¿qué le decimos?, que tienen que hacer dos 
planillas, una planilla para los que continúan por los dos meses exactamente igual que antes y otra planilla para los 
profesores que les van a pagar por horas. Eso está clarísimo, eso no necesitamos ser muy listos para llegar a esa 
conclusión. Ahora de que el Consejo Universitario lo apruebe por un año, que venga una propuesta y seguramente lo 
aprobarán, lo analizarán, pero a mi modo de ver no hay norma o regla que nos permita hacer eso y que los otros lo 
hagan no lo sabemos. Ahora, él siempre dice que “la Ley”, pero lo cierto es que el Decreto Supremo 418 es el que 
norma. Nosotros, en la Universidad, no podemos hacer lo que no nos permitan las reglas. Ya sé que usted dice que 
“la Ley” y todo, pero lo cierto es que la Universidad, ¿tiene autonomía? En el 2016 lo dijimos, la Universidad no tiene 
ninguna autonomía, si no tiene autonomía para aprobar sus documentos de gestión es que hemos perdido las ocho 
autonomías, y algunos todavía siguen soñando con que ésta es una universidad antigua. Al contrario, siendo una 
Universidad licenciada, ¿qué hay que hacer?, es mejorar todos los procesos, en vez de decir contrato que nos digan 
que concursen, o sea que hay que ponernos en la otra situación. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, solamente para poder 
remarcar que sobre el tema de los contratados, en efecto, el oficio de DIGESU tiene un mensaje o una información 
condicionada, no es una información imperativa, impositiva o de obligatoriedad en el sentido de que se contrate por 
todo el año o los doce meses, como bien usted ha señalado, ese oficio insta a que pueda contratarse, entonces, ante 
esa situación, ante esa naturaleza condicional, no se puede señalar de que está quebrantándose la norma, entonces 
creo que hay que tener muy claro qué es lo que establece la norma y qué es lo que comunica una Entidad como la 
DIGESU a la Universidad o las universidades, en este caso, la nuestra, para efectos de ejecutar determinados temas 
de gestión o de contratación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Finalmente, el señor Vicerrector ha enviado un documento pero no lo 
conocemos, pero si están diciendo lo que dicen, entonces, solamente está repitiendo lo que le dice el reglamento, no 
es de ahora, lo que no puede hacer, por ejemplo, es pedirle que lo contrate, porque ni el Rector ni los Vicerrectores 
tenemos atribución como para pedir o sugerir el contrato, esa sería una infracción flagrante, lo que sí puede hacer es 
decir que se cumpla el reglamento. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo he sido Decana de la Facultad de Salud 
hasta el 16 de diciembre y como tal recibí el documento del señor Vicerrector Académico, pero yo tengo que leer las 
normas porque al final el señor vicerrector no va a asumir la responsabilidad administrativa, judicial y penal que yo sí 
la asumo como Decana, entonces hay que tener claras las cosas, acá ningún sindicato va a venir a confundirnos 
porque si somos autoridades y órganos de gobierno, de gestión, no podemos venir a estar amenazando, que timoratos, 
ningún Decano ha hecho. Yo le voy a mostrar al profesor Mancco que yo como Decana sí lo he hecho, y le detallo, el 
señor Vicerrector me mandó el documento, entonces, ¿yo qué hice?, señor Vicerrector, de inmediato le voy a dar la 
prioridad porque está pidiendo para el Ciclo de Nivelación, ¿fue así su documento o no?, entonces yo vi todos mis 
contratados y dije, prioritariamente, de acuerdo a su perfil, se le va a contratar, reviso las normas y yo no puedo decir 
que a uno de Nivelación, porque ya no es verano, una cosa es que diga que es enero y febrero, pero la norma dice 
Nivelación, hemos aprobado en este Consejo Universitario, el señor Vicerrector lo presentó, se paga al profesor, sin 
embargo, por consideración a los profesores contratados, la mayoría en mi Facultad son a tiempo parcial. Yo llamé a 
cada uno de los profesores, le dije, profesor, ¿quiere trabajar en Nivelación?, no Doctora yo estoy de vacaciones, 
estoy en Estados Unidos, estoy en esto, estoy en lo otro, ninguno, logramos sólo por primera vez en la historia de la 
Facultad de Salud tres cursos de Nivelación. Tres, estaban con su presupuesto, con su pago, etc. Qué, ¿la Universidad 
se va a convertir en una beneficencia?, ¿la Universidad se va a convertir en un apoyo social?, ¿quién me va a decir a 
mí, como Decana, que yo contrate a una persona?, para que no esté en Estados Unidos y lo tengan pagando acá, no 
puede ser, por más que lo pida el señor Vicerrector o el mismo Rector, porque yo recibo la propuesta de las 
necesidades de mi Facultad, ni siquiera mías, las necesidades de los estudiantes, vienen de los Directores de Escuela, 
deben coordinar con los Jefes y yo, como Presidenta del Consejo de Facultad, recibo las necesidades, entonces yo 
quisiera, señor Rector, por favor, que se respeten las normas y acá no se venga con que los Decanos no estamos 
haciendo, que los Decanos… no nos responsabilicen cosas que son macro. Estas son políticas de Gobierno, políticas 
de Calidad y los profesores, los Directores, los Jefes tenemos todos que andar de acuerdo a las normas. Ya nos 
hemos licenciado con mucho sacrificio, nos hemos licenciado con la presencia de muy pocos profesores, hay un post 
licenciamiento, hay licenciamiento de programas, hay acreditación de programas, pero tenemos que hablar el mismo 
idioma porque si entre nosotros nos vamos a estar queriendo incomodar, vamos a tener responsabilidad admirativa, 
judicial y penal, porque esta es una universidad pública, el dinero que se gana es del Estado y viene de la contribución 
de todos los ciudadanos que somos nosotros. 
 
El representante del Sindicato Unitario de Docentes de la Universidad Nacional del Callao – SUDUNAC: Ing. Juan 
Guillermo Mancco Pérez: Señor Rector, realmente es lamentable las palabras de la profesora Arcelia. No es la primera 
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vez que siempre salta o en todo caso se desespera porque se le cuestiona o se le da un punto de vista diferente a su 
forma de pensar. Debemos discrepar. Debemos tener diferentes puntos de vista, pero ¿acaso no sabemos que la Ley 
está sobre cualquier norma? Incluso sobre la Ley está la Constitución. La Ley dice quiénes son los docentes 
universitarios, ordinarios, extraordinarios y contratados. Son tres tipos de docentes en la universidad y la Ley misma 
dice, si leen la Ley, todos los docentes deben tener vacaciones 60 días, o sea que los contratados deben tener 
vacaciones 60 días, sin embargo se ha entrometido aquí la SUNEDU, el Ministerio de Educación, todos ellos 
prácticamente quieren hacer lo que quieren, eso se llama intervención de la Universidad, que contra eso la FENDUP, 
el Sindicato, todos los sindicatos de las universidades estamos luchando, entonces justamente sacan Decretos 
Supremos que están muy por debajo de la Ley, entonces, señores docentes, solamente quiero decir de que aquí la 
Doctora de Asesoría jurídica está diciendo que tiene razón cuando dice que se le puede contratar hasta doce (12) 
meses, se puede contratar cuatro, cinco, seis meses, por supuesto pero ¿por qué no se les contrata doce meses 
aquí?, ¿acaso la plata es del señor Rector?, ¿es plata de Asesoría Jurídica o del Decano? Eso está presupuestado. 
No es plata de ustedes, señores miembros del Consejo Universitario. Entonces como la universidad, muchas 
universidades han contratado ya anualmente a sus contratados, justamente eso está presupuestado ya, no es plata 
de las autoridades, sino que viene de Recursos Ordinarios. Entonces, yo les quiero decir, por favor, si el señor 
Vicerrector está recomendando, que no es acuerdo, está recomendando que los Decanos propongan a los docentes 
contratados, ya pues, que se comience con los Decanos aquí, a ver quién va a ser el primero, que por supuesto, los 
docentes de la Universidad vamos a agradecerles y el Sindicato también, de que quién va a ser el primero que 
proponga normar como si estuviera ganando todos su sueldo completo ese docente que trabaja, aunque sea con diez, 
o con quince, o con veinte horas, que trabaja en el Ciclo de Nivelación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Profesor Mancco, usted siempre se caracteriza por calificar las actitudes 
de las personas. Vamos a pasar por alto eso, pero lo que no podemos pasar por alto son las mentiras que usted dice 
en todo lugar y a mí me parece que usted dice mentiras a propósito y que usted es consciente plenamente para decirlo 
y probablemente lo hace por provocación o por lo que sea. Usted sabe perfectamente que a los profesores contratados 
sólo les financian los dos semestres, el presupuesto público para docentes contratados solo es por ocho meses al año 
y en ésta Universidad les pagan un mes más a ellos con recursos ya que no están transferidos por el Gobierno. Y si 
usted lee con cuidado el Oficio de la DIGESU, usted mismo lo ha mencionado, ahí no dice con qué presupuesto le van 
a pagar. Se entiende que la Universidad lo puede contratar por más meses, pero con cargo a sus propios recursos y 
a los profesores contratados no les podemos pagar con recursos propios de la Universidad, tiene que ser siempre con 
recursos ordinarios, es decir, las universidades que tienen o que no usan sí lo pueden hacer. Ahora, ¿por qué nosotros 
sí nos comprometemos con eso?, porque la Universidad sí tiene recursos para poder pagar con recursos ordinarios, 
pero de transferencia, por eso, o sea que es falso lo que usted dice, si el presupuesto no es de ninguno, es verdad, 
como no es de ninguno lo cuidamos más. Si fuera mi propio dinero, lo perdería, pero como es del Gobierno lo tengo 
que cuidar más. Ahora, claro, usted no tiene ninguna responsabilidad entonces es fácil hablar, pero cuando se gestiona 
y ojalá que alguna vez la vida a usted lo condene y sea Rector, en ese momento lo quiero ver. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: El espíritu del oficio que se envió a las Facultades, y se habló 
con algunos Decanos sobre la realidad de los profesores contratados que solamente cobraban unos meses del año. 
Tenemos un reglamento y ahí se estipula que al docente titular se le asignaba el curso, sino que tenía que llamar a 
los docentes titulares nombrados, algunos que van a tener su sueldo todo el año, vacaciones y frente a un 
conversatorio se le dé una prioridad al docente contratado y evitar invitar a otras personas extrañas a la Universidad 
a las que se les asignan algunos cursos, pero que se le dé la prioridad al contratado, ese es el espíritu del documento 
y ahí no se le estaba pidiendo al Decano exclusivamente, ya es potestad del Decano y de la gestión que haga. Pues 
bien, así lo vemos, tenemos que ser solidarios con nuestros profesores contratados. Si tenemos un titular que ya es 
nombrado, que gana su sueldo doce meses, incluidas ya sus vacaciones entonces por lo menos se accede al profesor 
contratado. 
 

IV. RATIFICACIÓN DOCENTE: 
4.1 WALTER ALVITES RUESTA 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0582-2019-DFIPA (Expediente 
Nº 01080023) recibido el 25 de setiembre de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 
Alimentos remite el expediente de ratificación del docente WALTER ALVITES RUESTA, que adjunta la Resolución 
Nº 0281-2019-CFIPA de fecha 25 de setiembre de 2019, por la cual propone al Consejo Universitario la ratificación 
del mencionado docente en la categoría de principal a dedicación exclusiva, con la calificación de 75.76 puntos, según 
Oficio N° 009-CRPD-FIPA-UNAC-2019 del 13 de setiembre de 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Informe 
N° 693-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveídos Nºs 752 y 790-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de fechas 
04, 09 y 24 de octubre de 2019, respectivamente; al Informe N° 790-2019-UPEP/OPP y Proveído Nº 987-2019-OPP 
de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fechas 23 de octubre de 2019; al Informe Legal N° 1130-2019-OAJ 
de la Oficina de Asesoría Jurídica recibido el 15 de noviembre de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Resumiendo. El profesor Walter Alvites Ruesta, de la Facultad de 
Ingeniería Pesquera y de Alimentos ha obtenido el puntaje correspondiente y es docente a Dedicación Exclusiva 40 
horas. El Consejo habitualmente no hace ninguna objeción en ninguna ratificación porque es en las mismas 
condiciones y no implica presupuesto nuevo. Sin haber observación, el Consejo Universitario Acuerda Aprobar la 
Ratificación del Docente Walter Alvites Ruesta, de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, en la Categoría 
Principal y la Dedicación Exclusiva 40 horas, por el período de ley. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 003-2020-CU) 
 
RATIFICAR, a partir del 10 de enero de 2020 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente 

docente adscrito a la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 ALVITES RUESTA WALTER PRINCIPAL D.E. 

 
4.2 WALTER RAUL CALDERON CRUZ 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0960-2019-DFIEE (Expediente 
Nº 01080886) recibido el 21 de octubre de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica remite el expediente de ratificación del docente WALTER RAUL CALDERÓN CRUZ, adjuntando la 
Resolución Nº 852-2019-CFFIEE de fecha 24 de setiembre de 2019, por la cual propone al Consejo Universitario la 
ratificación del mencionado docente en la categoría de auxiliar a tiempo completo, con la calificación de 58.836 puntos, 
según Oficio N° 037-2019-CRPD de fecha 24 de setiembre de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay objeción alguna, el Consejo Universitario acuerda ratificar al 
docente Calderón Cruz Walter Raúl, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, en la categoría de auxiliar a 
tiempo completo 40 horas, por el pedido de Ley. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 004-2020-CU) 
 
RATIFICAR, a partir del 10 de enero de 2020 y por el período de Ley, en la categoría que se indica, al siguiente 

docente adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA DEDICACIÓN 

01 CALDERÓN CRUZ WALTER RAUL AUXILIAR T.C. 40 hrs. 

 
V. PROMOCIÓN DEL DOCENTE LUIS ENRIQUE MONCADA SALCEDO-FCE. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la Solicitud (Expediente N°01082639) 
recibido el 02 de diciembre de 2019, por el cual el docente Luis Enrique Moncada Salcedo, solicita Plaza de ascenso 
a principal a dedicación exclusiva, para lo cual se cumplía con los requisitos contemplados en el Reglamento de 
Ratificación y Ascenso de profesores ordinarios de la Universidad Nacional del Callao y además es un derecho que 
me asiste, y establecido en la Ley Universitaria N°23733 y el Estatuto de la UNAC vigente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sobre este punto debemos aclarar que esto estaba agendado desde la 
sesión anterior, me parece, pero después de esa fecha llegaron hasta dos documentos que requieren ser resueltos 
antes de proceder a la promoción. Dependiendo de la respuesta que se dé a los dos documentos de dos docentes 
que reclaman la misma plaza y que aducen que habría un error en la prelación, lo serio es que se resuelva primero 
eso y luego y decidir, o que el Consejo decida a qué docente realmente le corresponde. Dicho eso, entonces, 
retiramos este punto hasta aclarar y después vendrá con las aclaraciones de los dos docentes más que están 
cuestionando la misma plaza. 

 
VI. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES AL DOCENTE EDGAR DEL ÁGUILA VELA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N°049-2019-EDAVE-UNAC 
(Expediente N°01081486) recibido el 05 de noviembre de 2019, por el cual el docente Edgar del Águila Vela solicita 
Licencia con goce de remuneración a fin de asistir y poder participar en el “BITGARAM INTERNATIONAL 
EXPOSICION OF ELECTRIC POWER TECHNOLOGY 2019”, a realizarse en GWANGJU-KOREA, en el centro de 
convenciones KDG (Kimdaejung). 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero, ¿cuál es el período de la licencia? Sólo falta aclarar el período de 
la licencia. El evento que mencionan es del 6 de noviembre al 8 de noviembre, pero se entiende que por lo menos ha 
tenido dos días antes para viajar y dos días después. La Facultad propone para que el docente viaje a un evento 
internacional que se ha llevado del seis al ocho, pero para llegar a Corea necesita por lo menos dos días antes y para 
volver dos días después. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, si bien es cierto en los 
informes técnicos no se especifica los días, sin embargo, el otorgamiento de dicha licencia debe ser en función a lo 
solicitado. El docente solicita licencia con goce de haber para asistir este evento teniendo en cuenta que este evento 
se realiza del seis al ocho. Se debe precisar que solamente es por ese periodo, no podría o no se podría argumentar 
también que comprende esta licencia los días de ida y de regreso; sin embargo, sabemos que sí, en efecto, utilizaría 
hasta los días, entonces debe considerarse, solamente lo que está en la petición. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces pedimos que el Consejo apruebe por el periodo del 
6 al 8 de noviembre del año 2019. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, vuelvo a insistir en mi 
recomendación de que todo lo que llegue a Consejo debe ser bien revisado porque no va a ir a Corea un profesor y 
estamos hablando, señor Rector, yo he tenido la entrevista con la SUNEDU porque la que habla es RENACYT, antes 
se llamaba Regina, y me quedé impactada de que en la Universidad realmente hay muy pocos y uno de los que sólo 
tiene patentes a nivel del mundo, no solo a nivel nacional, del mundo, es un profesor auxiliar que es el Dr. Del Águila, 
al que la Universidad debería pagarle todos los viajes que hace y reconocerle más tiempo porque nadie va a llegar a 
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sustentar una patente o a presentar una patente a nombre de la Universidad. Yo solicito, señor Rector, como esto es 
del 2019 y estamos viendo varias cosas, por favor, que se revise bien pero que se le dé la consideración, aún hay 
Matemáticas, el primer nivel que es un MONGE (grupo Carlos Monge, profesionales con una dedicación 
mayoritariamente orientada a la investigación), que él también es otro MONGE, porque ya ha cambiado el nombre, ya 
no son REGINAS, porque es un profesor que está prestigiando a la Universidad Nacional del Callao, entonces, yo 
solicito, señor Rector de que se revise bien y si hay que corregirlo, corregirlo y ajustarnos pero no puede pues que 
solamente se le ponga por dos días. Por favor. 
 
En éste punto, los señores Consejeros emiten sus opiniones correspondientes y se efectúa el debate, conforme queda 
registrado en la filmación oficial, para llegar a un acuerdo. 
 
La Directora de Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En realidad, las capacitaciones 
especializadas realizadas en el extranjero requieren que sea aprobado en Consejo Universitario, por eso es que se 
eleva a esta instancia. Ahora bien, no podría, por ejemplo, señalarse que la licencia sería desde el cuatro, lunes, por 
cuanto él está pidiendo esos dos días que los va a recuperar, entonces, la licencia sin goce de haber es cuando se le 
justifica para que no dicte, en este caso, habiendo recuperación, entonces no se podría, en todo caso, creo que lo más 
adecuado sería, para mayor detalle, devolver el documento al docente para que ratifique o modifique lo solicitado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, por consenso, devolvemos el expediente a la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica para que determine el periodo de la licencia, ya ellos lo ratificarán 
o lo modificarán. Ahora, solamente para terminar. Las personas que han leído, y acá me parece que sí lo han leído 
todos, es la resolución de licenciamiento. La razón por la cual a la Universidad le otorgan seis años de licencia, cuando 
podrían ser ocho o podrían ser diez, lo cierto es que hay un índice que toma la SUNEDU, lo cual también es subjetivo, 
el índice SCIMAGO (SCImago Journal Rank es una medida de la influencia científica de las revistas académicas que 
explica tanto el número de citas recibidas por una revista como la importancia o el prestigio de las revistas de donde 
provienen dichas citas), y la Universidad califica para seis años, pero la pregunta es, ¿cómo podemos elevar eso?, o 
¿por qué o en qué no hemos calificado bien para hacerlo?. El Dr. Tezén dice que es investigación, pero lo cierto es 
que es por producción intelectual, en las cuales la investigación sería parte de eso, pero haciendo una revisión más 
exhaustiva, es simplemente porque en la Universidad no se publica, porque el ranking SCIMAGO, que reportan, ¿por 
qué?, primero por publicar en revistas especializadas y segundo por las citas, el número de citas que hacen otros 
investigadores de esa investigación. Entonces, cuando dicen que es porque no tenemos investigadores, decimos no, 
la Universidad sí tiene investigadores, la Universidad sí hace investigaciones, sí se determina las investigaciones, pero 
no se publica, eso ya lo hemos sostenido, recuerden, desde el año 2017. Ya no es suficiente investigar, ahora es 
publicar o morir, si nosotros no publicamos y para publicar obviamente hay que calificar que la investigación tenga 
nivel riguroso, si no ningún otro investigador lo va a tomar como fuente, entonces, algunos dicen bueno, en la 
Universidad hay profesores que escriben libros y les diríamos, si los profesores escriben dos o tres no nos dan nada, 
no mejora nada en el ranking SCIMAGO. Lo único que nos va a mejorar es que lo que la Universidad hace se publique 
en revistas especializadas. Cuando dicen que sí se publica, sí va al repositorio, es verdad, pero el asunto es, las 
revistas que la Universidad pública, ¿a cuántos les llega?, y ¿cuántos investigadores toman como antecedente esas 
investigaciones? Mientras no ocurra eso no vamos a pasar de un quintil al siguiente. Entonces, probablemente la 
siguiente licencia, el licenciamiento, recuerden, tenemos seis años para mejorar y no mejoraríamos si todos 
estuviéramos mancos o medio tuertos, nos darían nuevamente seis años, entonces, hay que corregir. Ahora, para 
mejorar eso, ¿qué necesitamos?, ya lo hemos dicho desde el año 2017. Primero, la Universidad necesita tener 
ambientes dedicados a la investigación, después, necesitamos equipamiento en esos ambientes para investigación, 
después necesitamos investigadores y después necesitamos expertos que nos ayuden a publicar. Si la universidad, 
por ejemplo, hace cien investigaciones, si solamente 10 por ciento se publicaría, sería diez por año y los índices 
comenzarían a mejorar y si otros investigadores citan nuestras investigaciones, a nivel de la Universidad debemos 
crear equipos de investigación que citen o que tomen como base esas investigaciones y eso sólo se puede lograr 
haciendo que la Universidad abandone las casi treintaicinco (35) líneas de investigación que tiene. Nunca vamos a 
ser buenos investigadores si tenemos áreas tan dispersas. Deberíamos concentrar nuestros esfuerzos quizás en 
cuatro o cinco áreas y solamente en esas áreas financiar, en las demás, los investigadores pueden investigar en todas 
las áreas que se busquen su financiamiento. Esto ya es por interés institucional. Si no hacemos eso no vamos a 
mejorar. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 005-2020-CU) 
 
DERIVAR, el expediente a la FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA para que ratifique el 

periodo de licencia. 
 

VII. RATIFICACIÓN DE LOS DIRECTORES DE LOS VICERRECTORADOS ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 862-2019-VRI (Expediente N° 
01078291) recibido el 12 de agosto de 2019, por el cual la Vicerrectora de Investigación solicita que las designaciones 
de los Directores de los Vicerrectorados sean ratificadas por el Consejo Universitario, en atención al numeral 116.8 
del Art. 116 del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Oficio 
N° 1677-2019-ORH/UNAC recibido en la Oficina de Recursos Humanos el 13 de setiembre de 2019, remite la relación 
de los Directores de los Vicerrectorados tanto Académico como de Investigación, respectivamente con indicación de 
las Resoluciones de designación o encargatura. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Estatuto sí permite que el Consejo Universitario ratifique a los 
Directores, pero en este caso ya no tiene sentido que el Consejo se pronuncie en vista de que en ambos 
Vicerrectorado se ha cambiado más de la mitad, entonces, lo cierto es que el expediente debería volver para que 
venga la ratificación de los Directores que para este año están designados salvo que ustedes digan lo contrario. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo creo que es necesario, señor Rector, 
que se vea porque este Consejo Universitario debe ratificar o no, porque realmente yo estoy muy preocupada por la 
parte académica, por la parte de investigación, porque lamentablemente los señores Vicerrectores están poniendo y 
no hacen las medidas preventivas y las medias correctivas, ¿qué significa?, si yo tengo personal en la Oficina de 
Registros y Archivos Académicos, tengo personal en el Centro de Investigación, yo tengo que estar preocupada de 
que la Universidad no pare, que la Universidad siga, que no pare, así como queremos tener gente contratada, 
entonces yo sugiero, señor Rector, que ya se ponga este punto en la Agenda, que se ratifique, porque yo pregunto y 
me dicen, no hay Director General de Administración, no hay Centro de Investigación, entonces, ¿cómo vamos a 
avanzar si el Consejo no lo ratifica? Yo solicitaría, señor Rector, que ya ratifiquemos estos aspectos para seguir 
trabajando porque por licenciamiento dicen que todos tenemos que presentar hasta el 2020-I y si no trabajamos 
enero, febrero y marzo no vamos a alcanzar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Estamos de acuerdo, solo que la ratificación tendrá que ser hasta el 31 
de diciembre, porque para este año han cambiado, me parece, más de la mitad, son nuevos, sería nueva ratificación, 
pero si ratificamos por el otro ya no sería efectivo, en todo caso le preguntamos a la Doctora Nidia y si el Consejo 
todavía puede ratificar lo que ya pasó. 
 
La Directora de Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Teniendo en cuenta lo establecido 
en el Artículo 116 del Estatuto, como atribuciones del Consejo Universitario está la de ratificar a los funcionarios 
propuestos por el Vicerrectorado Académico, en ese sentido, considero que sí se debería ratificar, con eficacia 
anticipada, hasta el 31 de diciembre, por supuesto. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces ponemos a consideración a los Directores, primero 
del Vicerrectorado Académico, es el Director del Centro Preuniversitario, al profesor Lic. César Vidal Sáciga Palomino; 
al Director de la Oficina de Registros y Archivos Académicos, Abog Ricardo Mendoza Quispe; al Director de la Unidad 
de Archivo General, Abog Ricardo Mendoza Quispe Mendoza, la Oficina de Bienestar Universitario es el Mg. 
Gumercindo Huamaní Taipe; al Director de la Oficina de Servicios Académicos, CPC Manuel Rodolfo Romero Luyo; 
al Director de la Oficina de Educación a Distancia, Mg. Anival Alfredo Torre Camones; al Director de la Oficina de 
Desarrollo Docente e Innovación, Lic. José Ignacio Gonzales Gonzales; al Director del Centro de Idiomas, Mg. 
Nelberto Gilberto Ortiz Zavaleta. Todo sería hasta el 31 de diciembre del año 2019. Ahora, aquí hay que aclarar de 
que algunas plazas necesariamente deben ser de docentes y otras necesariamente deben ser de servidores, eso ya 
hay una supervisión y estamos cumpliendo y la SUNEDU archivó la supervisión una vez que la Universidad ya está 
dando cumplimiento a esa regla, entonces, no sé, ustedes dirán, vamos uno por uno o los ratificamos en vista de que 
ya. Ahora, sin embargo, a mi modo de ver, la ratificación tiene otro componente y es que se ratifica siempre y cuando 
produzcan algún resultado y yo siempre ando preocupado por el del Director de Educación a Distancia, digamos. 
Llevamos casi cuatro años ya que no han producido nada en esa Dirección, absolutamente nada, cero. La educación 
a distancia, recuerden, la Ley permite que la Universidad tenga actividad hasta el 50 por ciento de educación a 
distancia y ya hay un pedido de un proyecto de Ley para que sea al 100 por ciento. Sabemos que el gobierno también 
prepara un Decreto de Urgencia posibilitando también que algunas ofertas vayan al 100 por ciento, pero para eso hay 
que trabajar desde antes y hasta ahora no han hecho ningún esfuerzo sobre eso, entonces ahí, por lo menos, 
pondríamos alguna preocupación para la siguiente ratificación, porque ahora ya no podemos hacer mucho. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Se elaboró, en educación a distancia, los documentos y 
algunos fueron aprobados, fueron remitidos a las Facultades para la coordinación y para la implementación, pero en 
educación a distancia se necesita plataforma y la plataforma que se tiene no es la adecuada. Se ha trabajado con 
plataformas individuales, personales, porque hay un conflicto en que la tecnología que se le pediría no ha sido 
adquirida y, lógicamente, educación a distancia significa tecnología, significa capacitación en esa tecnología porque 
las personas que han participado como Directores han trabajado en educación a distancia en otras instituciones, es 
decir que hay gente preparada, pero nos damos con la sorpresa de que ahí se necesita Internet e Internet no lo tienen, 
no lo tenemos de forma continua ¿por qué?, porque hay mucho celo, entre la OTIC con educación a distancia, piensan 
que van a considerar las funciones o a ser desplazados y no es así, cada cual tiene sus funciones que están dentro 
del Estatuto, pero así se está, lamentablemente, manejando. He visitado ayer algunas oficinas y nos encontramos 
con que no tenían tampoco Internet porque teníamos que comunicarnos por el caso de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, estamos preocupados por la verificación de ciertos aspectos en Internet y no lo tenía. Fui a la Facultad 
de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, tampoco lo tenía porque le dije a la secretaria que abriera Internet para poder 
indicarle qué es lo que nos preocupa, ya lo habíamos conversado con el Decano también, pero tampoco tenía, 
entonces, en ese sentido, no podemos avanzar. Hemos pedido equipos, por ejemplo, en la ORAA, pero 
lamentablemente se ha comprado solamente los monitores, los PCs, pero no los monitores, entonces ahí tenemos 
conflicto también, hay conflicto entre el monitor que nos han comprado con las PCs, con el monitor que tenemos, 
¿por qué?, porque los monitores son de otra tecnología, mientras que esos tienen una efectividad de veinte las PCs 
tienen una efectividad de ciento veinte, entonces estamos corriendo con un carro pero con las llantas bajas y así no 
podemos avanzar y lo hemos hablado con el señor de la OTIC, pero lamentablemente eso no depende de nosotros, 
pensábamos que algunos Directores, por ejemplo, de educación a distancia nos podían acompañar pero me dijeron 
que no podemos darle resultados porque no tenemos esto, pero además hemos pedido a un Ingeniero de Sistemas 
que acepte el cargo, porque difícilmente nos pueden aceptar y es así que para este año estamos designando al 
docente Principal, Dr. en Ingeniería de Sistemas Hilario Aradiel Castañeda que nos implemente pero me dicen, pero 
tenemos que tener tecnología, tiene que adquirirla la Universidad y esa tecnología que se debe adquirir está pasando 
más o menos los tres millones de soles. Entonces esas son las discrepancias que nosotros encontramos cuando 
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estamos hablando de la tecnología uno que quiere encontrar todo y no lo deja avanzar y por tanto corte de Internet a 
cada momento y así no se puede avanzar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí pues, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero si la idea 
de educación a distancia es un problema de tecnología, entonces están equivocando completamente su función, no 
ha leído el Estatuto, o podríamos analizarlo. La Universidad le puede comprar los tres millones, por decir, entonces, 
¿ya funcionaría? No funcionaría nada. Es que el problema no lo entienden, qué cosa es la tarea de educación a 
distancia, en el Estatuto está clarísimo, esta es nueva oferta académica. Para tener nueva oferta académica, ¿qué 
deben hacer?, hacer la propuesta, qué carreras se pueden convertir para ofrecerlo a distancia y entonces cuando 
tengo aprobados todos esos documentos, cuando la SUNEDU lo apruebe, entonces recién me preocupo por la 
tecnología, porque si no, no tiene sentido, o sea que la tecnología que pide que la Universidad pueda comprar, puede 
comprar servidores, puede comprar todo pero, ¿para qué si no hay nada que hacer?, primero hay que tener los 
Programas, primero hay que tener Escuela de Educación a Distancia, primero hay que hacer que se licencie en la 
SUNEDU, luego de tener todo eso entonces recién me preocupo por las computadoras, antes de eso, solamente hay 
que trabajar, o sea que no es un problema de tecnología la educación a distancia. La educación a distancia, tampoco 
ha sido pensada para dar cursos de drones, etc., eso no tiene ningún sentido, es solamente para oferta académica, 
y la Universidad, ¿hace oferta académica? Diplomados, puede hacerlo, pero fundamentalmente de pregrado, para 
eso está pensado. No hay educación a distancia para posgrado, recuerden, lean la Ley. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Yo también he trabajo en educación a distancia en otras 
universidades y sabemos lo que es educación a distancia. Los que van a presentar la oferta son las Facultades y a 
las Facultades se les pidió que mejoren la oferta para educación distancia y algunos cursos que se pueden dar, 
complementar, como son los cursos de letras y quizás dando algunos cursos en forma virtual para la Sede Cañete, 
pero no se ha tenido respuesta, la única Facultad que respondió fue la Facultad de Economía que podíamos 
implementar algunos cursos de educación a distancia, pero el resto de Facultades no presentaron oferta. Nosotros 
podemos elaborar la oferta, pero ahí la oferta que había presentado educación a distancia era con respecto a la 
Escuela de Psicología o algo así y eso se presentó, se elevó el despacho correspondiente. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Que bueno que acá toquemos estos puntos 
porque nos permite un poco unificar criterios, porque cada uno está entendiendo de diferente manera y por eso es 
que estamos provocando inclusive que los sindicatos vengan con esas posturas al Consejo Universitario. El Estatuto 
dice bien claro qué es educación a distancia y lo que dice el señor Rector es cierto. En los cuatro años no se ha hecho 
nada. Supone que lo primero que se tiene que hacer es unificar los Directores, Jefes, el Vicerrector Académico, reunir 
y decir antes de los cuatro años. Segundo, tampoco es cierto que se pida cosas y no se atienda, yo estoy sorprendida 
de que le ha llegado al señor Vicerrector Académico computadoras, esas computadoras son para las Facultades, no 
se le da a alguien que no tenga nada, a la Escuela de Posgrado no le han dado nada, eso es algo injusto. En la parte 
académica, las Maestrías, los Doctorados, debe ser lo primero porque generan recursos y no digan acá que ningún 
Decano ha hecho nada. La Facultad de Salud ha hecho gestión en educación a distancia y sin la participación de los 
directores de educación a distancia. Nosotros tenemos, estoy dejando a la señora Decana, el señor Rector conoce 
porque todo se hace a través de la administración central, nosotros hemos adquirido, no vamos a invertir tres millones 
ahora para tener toda la plataforma virtual, para eso ahí hay consultorías, asesorías, inviertan en un pequeño 
proyecto, ¿cuánta plata tienen?, vamos por proyectos, tenemos la plataforma que usa la Universidad del Pacífico, 
ahora todos los profesores de mi Facultad y he invitado a todas las Facultades que quieran participar, se van a 
capacitar, nuestra propia plataforma, ¿cuánto ha costado el proyecto?, aproximadamente 250,000 soles, para eso 
generamos recursos nosotros. De igual manera, hemos adquirido el Kaizen, un sistema de gestión de calidad, con 
nuestros propios recursos, eso nos va a permitir ahora los programas que ya existen, llámese diplomados, llámese 
extensión, llámese Maestrías, porque tenemos que sustentar. Yo he estado estudiando en La Católica y a mí me da 
vergüenza ajena que me digan que la Universidad del Callao es Maestría chicha, o Doctorado chicha, ¿dónde está 
su plataforma?, ¿y dónde está todo lo que deben generar?, ¿dónde están las Maestrías publicadas?, ¿dónde están 
los Doctorados publicados? Ahí a mí sí me da vergüenza y yo tengo que trabajar y demostrar que la Universidad ya 
tiene, pero sí es cierto lo que dice señor Vicerrector que a veces la OTIC y la ORAA no se ponen de acuerdo y eso sí 
perjudica, pero, ¿de quién depende?, del gestor, yo no le permito a nadie ni a la OTIC ni a la ORAA que interfiera con 
las decisiones que debe tener la Facultad, pero sí se está haciendo, señor Vicerrector, sino que hay que preparar a 
las personas que usted pone en esta realidad que es la Universidad, no es ser Director y sólo sentarse, sino que tiene 
que revisar primero la Ley, el Estatuto, las normas, qué puedo hacer con lo que ya existe y generar nuevos proyectos 
para los siguientes, a mí me ha demorado cuatro años para tener el Blackboard, sí se ha hecho y eso usted, como 
Vicerrector Académico debe conocer y más bien difundir porque nuestra universidad ahora está licenciada, tiene que 
licenciarse la legislación exige ello y tenemos tecnología, tenemos un sistema pregunten a alguna universidad 
nacional, no tiene ninguna universidad, si nosotros nos certificamos internacionalmente seríamos la única universidad 
nacional certificada, ¿cuánto tiempo nos han dado?, ocho meses. Yo voy a hacer un Diplomado para que todos los 
profesores de la universidad participen, incluyendo las autoridades, porque esto se tiene que difundir, entonces yo no 
quiero que diga “ningún Decano ha hecho” Todos los que somos Decanos tenemos, con los pocos recursos propios 
que podamos generar, estamos haciendo grandes esfuerzos, incluso para su problema de Internet, es fácil que nos 
corte, yo le he pedido que no interfiera a la OTIC, que venga y me corte en la noche, me corte en la mañana, tengo 
en trámite la licencia de un hosting propio, porque las cosas en la Universidad tienen que funcionar mañana, tarde y 
noche y tenemos que invertir, eso se llama inversión, no es gasto, pero el profesor que ponga usted en educación a 
distancia tiene que ser un gestor y no sólo Ingeniero de Sistemas. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando peña Huamán: Estamos hablando sobre hechos 
consumados. Lo que debemos hacer es que en el próximo Consejo se traigan todas las resoluciones de los 
funcionarios que van a hacer la gestión este año 2020. En el caso, por ejemplo, estamos ratificando al señor Mendoza, 
el señor Mendoza yo sé que en setiembre u octubre cesó y ha habido otro funcionario, entonces lo que debemos 
hacer es corregir, como dice la Asesora Legal, porque es parte de la norma no podemos dejarlo sin aprobar, pero sí 
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comprometer a las autoridades que el próximo Consejo vengan todas las resoluciones, tanto del Rector como de los 
Vicerrectores porque de lo contrario vamos a estar aprobando del 2020, cuando ya termine la gestión de algo que de 
repente ni siquiera estamos de acuerdo. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Tenemos una Oficina de Educación a Distancia, sí, una 
secretaria y el Director, nadie más. Esa Oficina de Educación a Distancia es la que tiene que gestionar la formación 
universitaria mediante la modalidad de educación a distancia, pero ¿qué dice dentro de sus funciones?, atender la 
demanda educativa, dice, que presenta la Región bajo la modalidad. Los Directores han presentado para poder 
implementar la oficina. La oficina solamente secretaria y Director, y así no se avanza. Ahí tenemos que hablar de la 
formación bajo esta modalidad y si nosotros vamos a otras dependencias en otras universidades, son doscientas o 
trescientas personas en esa Oficina de Educación a Distancia, hay coordinadores, hay docentes, hay tutores, en fin, 
pero lógicamente, lo que puede avanzar el Director son sus buenas propuestas y entonces, exijámoslas cuando ya 
esté bien implementada esa oficina. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí pues, volvemos a empezar al comienzo. Acá lo único que 
necesitamos es que todos cumplan su tarea, sólo que ahora, al ser una Universidad licenciada tienen que ser más 
exigentes con todo y probablemente pues, como dice el Doctor Peña, esto no sea tan sencillo como solamente 
ratificar, sino que deberíamos ratificar quizás a la vista de un Plan de Trabajo, en donde sabríamos, más o menos, 
qué es lo que se propone y luego evaluar, lo haríamos quizás al final del año y si efectivamente se cumplió. Ahora lo 
que hay que tener en cuenta siempre es lo que está en el Estatuto con claridad, educación a distancia es oferta 
educativa que la Universidad puede ofrecer bajo esa modalidad. Por eso, ¿qué necesitamos?, no necesitamos 
doscientas personas, podríamos hacerlo con cuatro personas y sin que cobren nada, lo que hay que hacer es que la 
oferta que es física convertirla en una oferta digital, entonces es sencillamente eso, pero paralelamente hay que hacer 
que esa nueva oferta lo autorice la SUNEDU. Entonces el Director de Educación a Distancia no debería estar acá, 
debe estar en la SUNEDU, viendo cuáles son las reglas, cuáles son los requisitos para hacerlo, debería estar en otra 
universidad viendo cómo lo están intentando, realmente todos lo intentan. Ahora, no hay oferta a distancia para 
posgrado, no hay para Maestrías, como tiene que ser 100 por ciento presencial. En el Diplomado sí, y en pregrado 
se puede hacer hasta 50 por ciento, pero están a punto de modificar para ser hasta 100 por ciento, entonces en ese 
momento, una vez que tengamos el Programa ya aprobado entonces el siguiente paso es pensar en la tecnología, 
pero no al revés, entonces, para este caso, solamente quedaría ratificarlo. Entonces, si no hay objeción el Consejo 
Universitario ratifica, hasta el 31 de diciembre de 2019, al Director del Centro Preuniversitario, Lic. César Vidal 
Sáciga Palomino; (se elimina por disposición del señor Rector, porque lo designa el Consejo Universitario) al Director 
de la Oficina de Registros y Archivos Académicos, Abog Ricardo Mendoza Quispe; al Director de la Unidad 
de Archivo General, Abog. Ricardo Mendoza Quispe Mendoza, al Director de la Oficina de Bienestar 
Universitario, Mg. Gumercindo Huamaní Taipe; al Director de la Oficina de Servicios Académicos, CPC Manuel 
Rodolfo Romero Luyo; al Director de la Oficina de Educación a Distancia, Mg. Anival Alfredo Torre Camones; 
al Director de la Oficina de Desarrollo Docente e Innovación, Lic. José Ignacio Gonzales Gonzales; y al 
Director del Centro de Idiomas, Mg. Nelberto Gilberto Ortiz Zavaleta. 

 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: El Director del Centro Preuniversitario ha sido elegido en el 
Consejo Universitario, ¿también se somete a ratificación?, yo tenía pensado que solamente se sometía a lo que le 
hacemos a los que hemos encargado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, pero lo han puesto en la lista por algún motivo, en todo caso, sí tiene 
razón, ya está ratificado diríamos, el Director del Centro Preuniversitario ya estaba ratificado. Pasamos a los 
Directores del Vicerrectorado de Investigación. Ponemos a consideración a la Ing. Carmen Gilda Avelino Carhuaricra, 
Directora de Evaluación, Transferencia Tecnológica y Patentes; al Dr. Almintor Giovanni Torres Quiroz, Director de 
Gestión de la Investigación; la Ing. Carmen Mabel Luna Chavez, Directora de la Editorial Universitaria; la Dra. Bertha 
Milagros Villalobos Meneses, Directora del Instituto Central de Investigación de Ciencia y Tecnología (ICICYT); a la 
Mg. Zoila Margarita Diaz Cordova, Directora del Instituto de Investigación de Especialización en Agroindustria y al Lic. 
Richard Saul Toribio Saavedra, Director de la Oficina de Capacitación. Si no hay objeción quedarían ratificados, pero 
para la siguiente, recuerden, vamos a pedirles que presenten un Plan de Trabajo. Un Plan de Trabajo por cada 
Gestión, es decir, por un año, a todos. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 006-2020-CU) 
 
1° RATIFICAR, a los Directores de las Oficinas dependientes del Vicerrectorado Académico, según el siguiente 

detalle: 
N° DEPENDENCIA APELLIDOS Y NOMBRES RESOLUCIÓN N° CARGO PERIODO 

01 
Oficina de Registros y 
Archivos Académicos 

Mendoza Quispe Ricardo 394-2019-R Encarga como Jefe 01.04.19 – 31.12-19 

02 Unidad de Archivo General Mendoza Quispe Ricardo 394-2019-R Encarga como Director 01.04.19 – 31.12-19 

03 
Oficina de Bienestar 

Universitario 
Huamaní Taipe Gumercindo 751-2019-R Designa como Director 01.08.19 – 31.12.19 

04 
Oficina de Servicios 

Académicos 
Romero Luyo Rodolfo 751-2019-R Encarga como Director 01.08.19 – 31.12.19 

05 
Oficina de Educación a 

Distancia 
Torre Camones Anival Alfredo 063-2019-R Encarga como Director 01.01.19 – 31.12.19 

06 
Oficina de Desarrollo Docente 

e  Innovación 
Gonzales Gonzales José Ignacio 751-2019-R Encarga como Director 01.08.19 – 31.12.19 

07 Centro de Idiomas Ortiz Zavaleta Nelberto Gilberto 063-2019-R Encarga como Director 01.01.19 – 31.12.19 
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2º RATIFICAR, a los Directores de las Oficinas dependientes del Vicerrectorado de Investigación, según el siguiente 
detalle: 

N° DEPENDENCIA APELLIDOS Y NOMBRES RESOLUCIÓN N° CARGO PERIODO 

01 
Dirección de Evaluación, 

Transferencia Tecnológica y 
Patentes 

Avelino Carhuaricra Carmen Gilda 014-2019-R Encarga como Directora 
01.01.19 sin exceder 

el ejercicio 
presupuestal 

02 
Oficina de la Gestión de la 

Investigación 
Torres Quiroz Almintor Giovanni 014-2019-R Designa como Director 01.01.19 – 31-12-19 

03 Editorial Universitaria  Luna Chávez Carmen Mabel 289-2019-R Encarga como Directora 
01.04.19 sin exceder 

el ejercicio 
presupuestal 

04 
Instituto Central de 

Investigación de Ciencia y 
Tecnología 

Villalobos Meneses Bertha Milagros 289-2019-R Designa como Directora 01.04.19 – 01.04-22 

05 
Instituto de Investigación de 

Especialización en 
Agroindustria 

Díaz Córdova Zoila Margarita 289-2019-R Encarga como Directora 
01.04.19 sin exceder 

el ejercicio 
presupuestal 

06 Oficina de Capacitación Toribio Saavedra Richard Saúl 289-2019-R Encarga como Director 
01.04.19 sin exceder 

el ejercicio 
presupuestal 

 
VIII. CONTRATO PLANILLA FIARN 2019-B 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 467-2019-D-FIARN 
(01079719) recibido el 18 de setiembre de 2019, por la cual la Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de 
Recursos Naturales remite la propuesta de contrato docente del Mg. Dan Skipper Anarcaya Torres y del Mg. Ronald 
Arnaldo Portales Tarrillo, en reemplazo del Dr. Hugo David Chirinos Collantes y de la profesora Beatriz Mónica Suyo 
Loayza, respectivamente; los mismos que corresponden al Semestre Académico 2019-B: 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales ya ha 
aprobado sus contratados, o sea, es un complementario. Hay dos docentes que están complementando y ahora el 
informe de asesoría jurídica menciona lo que hemos escuchado siempre, que la admisión a la docencia universitaria 
sólo es vía concurso, pero el Consejo Universitario tiene que tomar la decisión ahora con cargo a que estas plazas 
necesariamente van a salir concurso en este verano. 
 
Efectuadas las intervenciones correspondientes con participación de los señores Consejeros, conforme queda 
registrado en la filmación oficial, se tomó el acuerdo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, no hay objeción, el Consejo Universitario aprueba, con 
las restricciones que ya se ha mencionado, la contratación de ANARCAYA TORRES DAN SKIPPER Y 
PORTALES TARRILLO RONALD. En este estado es necesario precisar que la contratación de los dos 
docentes propuestos por la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales ya fueron aprobados 
en la sesión anterior de Consejo Universitario, emitiéndose conforme a lo acordado la Resolución N° 430-
2019-CU del 07 de noviembre de 2019. 

 
IX. CONTRATO PLANILLA FCNM 2019-B 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 483-2019-D-FCNM 
(Expediente N° 01080325) recibido el 03 de octubre de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática precisa que con Oficio N° 359-2019-D-FCNM y Resolución N° 177-2019-D-FCNM envió la 
propuesta de contrato de docente para el Semestre Académico 2019-B del Departamento Académico de Matemática 
en el que se encuentra el Dr. PAULO NICANOR SEMINARIO HUERTAS, quien reemplaza al docente cesante Lic. 
ELIAS FELIX ARMAS GARCÍA, que por límite de edad fue cesado en el mes de enero de 2019; señalando que la 
plaza corresponde al régimen contratado Tipo de Contrato A, carga académica asignada de 16 horas, y Forma de 
Pago A2. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, a los 
Proveídos N°s 760 y 871-2019-ORH e Informes N°s 701 y 789-2019-URBS-ORH de la Oficina de Recursos Humanos 
de fechas 09 de octubre y 26 de noviembre de 2019 respectivamente; Proveído N° 1156-2019-OPP de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto de fecha 28 de noviembre de 2019; al Proveído N° 1641-2019-OAJ recibido de la Oficina 
de Asesoría Jurídica el 23 de diciembre de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso también se trata de una contratación, solamente por un 
docente, Lo que sí preocupa es que de la Oficina de Recursos Humanos digan que contratan a Seminario Huertas 
en reemplazo de Armas García. Armas García, esa plaza es de nombrado y un contratado, en la práctica, o lo están 
haciendo, nombrado o la plaza de nombrado la están convirtiendo en contratado, algo que justamente por eso es que 
no podemos definir el concurso de contratados. Lo cierto es que me imagino, por necesidad, está ingresando en ese 
AIRHSP, pero no es que Seminario Huertas se convierte en nombrado y tampoco que la plaza que originalmente es 
de nombrado pase a ser contratado. En caso que la universidad sacara la plaza, por ejemplo, de Armas García como 
contratado ahí sí se perdería definitivamente. Entonces eso hay que tener en cuenta, entonces, cada vez es más 
urgente esa reunión entre Decanos para definir las plazas para el concurso que vamos a hacerlo. Llamaremos esta 
semana que viene. Entonces, al final, es solamente aprobar el contrato de Seminario Huertas Paulo César, que es 
Doctor y por lo tanto le corresponde “A”. 
 
Efectuadas las intervenciones correspondientes con participación de los señores Consejeros, conforme queda 
registrado en la filmación oficial, se tomó el acuerdo. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Cuando vuelva ese expediente de los profesores de Física, que también 
son de esta Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, ¿qué va a hacer el Consejo Universitario?, con seguridad 
va a aprobar todos menos esas plazas que están en cuestión, ¿por qué?, porque esa sería la tercera vez que ya 
estamos haciendo lo mismo, entonces, no van a aprobar. Entonces ahora, como dice el Dr. Roel, si ya la Oficina de 
Recursos Humanos está pagando, tendremos que reclamar la devolución de quien ha cometido el error. Ahora, los 
estudiantes no deben ser afectados de ninguna manera, entonces, validar las Actas que han hecho aun cuando no lo 
autoricen el contrato, pero pasarlo a COS, por decir, por única y última vez. En el siguiente semestre definitivamente 
no autorizaremos ninguno de ellos y obviamente tiene que merecer otro proceso por un desacato ya reiterado del 
Director de Departamento, o sea que él se está sobreponiendo contra todo y, como dice el Dr. Roel, da mil objeciones 
pero ninguna de ellas pueden ser admitidas y lo cierto es que la Universidad al final va a hacer valer el derecho de los 
docentes que se han ganado, es decir, la protección de la ley hasta el 13 de noviembre de 2020, me parece, a partir 
de ahí esas plazas, si es que no tienen el grado y no han concursado, tendrán que concursar todos iguales, pero hasta 
ahí nuestro deber es hacer cumplir esa protección que le da la Ley. Dicho eso, entonces lo veremos en ese momento, 
pero en el caso que ahora nos ocupa, de Seminario Huertas Paulo César, es Aprobado. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 007-2020-CU) 
 
AUTORIZAR EXCEPCIONALMENTE EL CONTRATO, con eficacia anticipada, al docente propuesto por la Facultad 
de Ciencias Naturales y Matemática, a partir del 01 de setiembre al 31 de diciembre de 2019, por el Semestre 

Académico 2019-B en la Escuela Profesional de Matemática, quien en tal condición queda adscrito a dicha unidad 
académica: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN DE LA PLAZA AIRHSP 

01 SEMINARIO HUERTAS PAULO NICANOR DCU-A2 000882 

 
X. PRORROGA CONTRATO FIPA 2019-B 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0502-2019-DFIPA (Expediente 
N° 01078243) recibido el 12 de agosto de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 
Alimentos remite el requerimiento del Departamento Académico de Ingeniería Pesquera sobre prorroga de contrato 
de docentes para el Semestre Académico 2019-B. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al Proveído 
N° 611-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de fecha 27 de agosto de 2019; Informe N° 612-2019-
UPEP/OPP y Proveído N° 795-2019-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto recibidos el 11 de setiembre 
de 2019; Oficio N° 1924-2019-ORH/UNAC recibido el 09 de octubre de 2019; al Proveído N° 1354-2019-OAJ recibido 
de la Oficina de Asesoría Jurídica el 17 de octubre de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Antes no había Resolución, ahora está, por lo tanto ya 
podemos autorizar el contrato de Carrillo Flores Eulalio y de Garay Villanueva Haydee, ambos como B1, por el 
semestre 2019-B. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 008-2020-CU) 
 
AUTORIZAR EXCEPCIONALMENTE EL CONTRATO, con eficacia anticipada, a los dos (02) docentes propuestos 
por la FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS, a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 

2019, por el Semestre Académico 2019-B, quienes en tales condiciones quedan adscritos a dicha unidad académica: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN DE LA PLAZA AIRHSP 

01 CARRILLO FLORES EULALIO DCU-B1 000885 

02 GARAY VILLANUEVA EDEN SANTOS DCU-B2 000569 

 
XI. PROYECTO DE CREACIÓN DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL-FIME. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N°1079-2018-EPG-UNAC 
(Expediente N°01069542), recibido 11diciembre de 2018, por el cual el Director de la Escuela de Posgrado, remite la 
Resolución N°551-2018-CEPG-UNAC donde se aprueba el Proyecto para la creación de Maestría en Seguridad 
Ocupacional de la UPG/FIME. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Qué podemos decir frente a esto? Técnicamente se llama nueva oferta. 
De acuerdo a las nuevas reglas debería ir a la Asamblea Universitaria para su aprobación, ya no solamente el 
Consejo, como era antes; sin embargo esto fue corregido en fecha anterior a la dación de las nuevas reglas por la 
SUNEDU, ahora hay nuevas reglas para hacer propuestas y, obviamente, esto al haber sido hecho antes no cumple 
con esos requisitos. Entonces, visto así, el Consejo Universitario debe optar por dos caminos, o aprobarlos ahora y 
luego cuando se remite a la Asamblea Universitaria igual le van a hacer las otras exigencias, o desde ahora mismo 
devolver el expediente a la Unidad para que adapten a las nuevas reglas que ahora están vigentes ahora. Ahora, 
ellos no cometieron el error, en el tiempo han cambiado las reglas y ahora ya no hay otra salida que hacer eso y para 
que funcione hay que pedir con una ampliación de licenciamiento, ahora para los posgrados, a mi modo de ver, no 
es tan difícil como puede ser un pregrado, porque para los posgrados es una sola aula, profesores hay, no necesitan 
estar nombrados, no hay exigencia para el posgrado, en el pregrado sí, el 25 deben estar, hay ambiente, hay 
laboratorios, entendemos que la SUNEDU lo autorizaría, solamente después de la autorización de la SUNEDU, es 
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decir, vía una ampliación de licenciamiento, es que se llamaría a admisión, en caso contrario, hay que seguir 
cumpliendo las nuevas reglas. Entonces, el Consejo tiene la decisión. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo soy la Directora de la Escuela de 
Posgrado y en este punto estamos tratando una Maestría. Sugiero, de acuerdo con la sugerencia del señor Rector, 
que esto vuelva a la Facultad porque no solamente vamos a tener que adecuarlo a la Ley Universitaria. La Ley 
Universitaria es bastante clara, dice que cada tres años debemos revisar, actualizar o crear nuevos Programas y las 
normas nos están dando en forma permanente. Si ustedes recuerdan, cuando se da la Ley, nuestro Estatuto, estamos 
justo en diciembre se cumplían los tres años y yo he leído ese informe y por eso les invoco a los señores Decanos, 
he leído el Estatuto y realmente estoy muy preocupada y voy a hacer, como ya le dije también al señor Rector y le 
dije también al Doctor Ciro, el past Director de la Escuela de Posgrado, voy a pedir una auditoría financiera y también 
voy a hacer una auditoría académica porque ahora, con los sistemas de gestión de calidad, hay auditorías a todo 
nivel, porque estoy preocupada porque todas las Facultades hemos pasado las condiciones básicas de calidad, que 
quiere decir que tenemos aulas, tenemos aforos, tenemos Internet tenemos agua, luz, desagüe, etc. condiciones 
básicas. El licenciamiento de programas, ahora se da a la gestión curricular y ustedes saben que la ciencia, la 
tecnología, muy bien el señor Rector, quería intervenir el Doctor Tezén que habla, el proceso de investigación termina 
con la publicación en revistas indexadas. La Escuela tenía un Centro o una Unidad de Investigación, aquí está el 
Doctor Ciro, lamentablemente a veces no revisamos el perfil o nos confiamos en las personas, determinan a un 
profesor de mi Facultad, al profesor Cortés y no hay ninguna publicación, ningún estudiante de Maestría, ningún 
estudiante de Doctorado ha publicado, imagínense, entonces yo, mil disculpas a los señores Decanos, ya les llegó, 
han estado ahí todas las tesis, ahí no termina el proceso de investigación, entonces yo quisiera solicitar, señor Rector, 
que esto vuelva porque yo voy a comenzar a trabajar con cada Decano con cada Director y con el equipo que tienen, 
no es como dice el señor Vicerrector Académico, que no hay equipo, hay docentes a Dedicación Exclusiva, docentes 
a Tiempo Completo, lamentablemente la mayoría están incompatibles, porque los gestores, llámese Decano, Jefe, 
Directores, les permiten que sólo firmen y se vayan. Yo voy a obligar a cada Director de cada Unidad, y qué bueno, 
yo agradezco a los señores Decanos que están poniendo profesores Principales a Dedicación Exclusiva en el cargo. 
Yo les exhorto, por favor, a los señores Decanos, que me permitan trabajar con sus Directores de cada Unidad de 
Posgrado. El Director de la Escuela de Posgrado es el responsable, yo pensé que sólo era la parte académica, 
también de la parte económica, es por eso que voy a solicitar una auditoría económica a todas las Facultades porque 
en su informe de gestión el Decano me tiene que entregar en cero, académica y económicamente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión? Recuerden que ya hay una propuesta para 
devolver a la fuente, para adaptar a las nuevas reglas. Si no hay otra entonces el Consejo Universitario acuerda 
Devolver el expediente a la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía para adaptar la propuesta a las nuevas 
Reglas que ha publicado la SUNEDU. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 009-2020-CU) 
 
DERIVAR, el expediente a la FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA para que adapte el proyecto 
a las nuevas reglas y exigencias de la SUNEDU. 
 

XII. PROPUESTA DE INCREMENTO DE PAGO POR HORA DICTADA A LOS DOCENTES DEL CENTRO DE IDIOMAS 
DE LA UNAC. 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 632-2018-VRA/UNAC 
(Expediente N° 01067903) recibido el 08 de noviembre de 2018, por el cual el Vicerrector Académico remite la 
propuesta del Director del Centro de Idiomas sobre el incremento en el pago por hora dictada de los docentes del 
mencionado Centro, que es como sigue: Titulado S/ 25.00 y Magister S/ 30.00. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Proveído N°567-2019-ORH-UNAC e Informe N° 504-2019-URBS-ORH/UNAC recibidos el 09 de agosto de 2019, 
Proveído N° 1102-2019-OAJ recibido el 21 de agosto de 2019, finalmente Oficio N° 2005-2019-OPP recibido el 11 de 
setiembre de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, en la práctica es admitir el incremento de veinticinco soles para 
ambos profesionales, los que tengan título profesional y los que tengan grado de Maestro o de Magíster, pero de la 
misma tabla de la Oficina de Presupuesto mencionan de que el pago de las tasas de los estudiantes va a pasar de 62 
a 82, que sería la única forma de financiar la diferencia; por eso, seamos conscientes, aumentamos a 25, pero el 
estudiante va a ser el afectado, en caso contrario mantenemos los 25 y mantenemos los 62 que pagan pero ahora el 
afectado es la Universidad. ¿A quién afectamos?, ¿a la Caja Central o a los estudiantes? 
 
Efectuadas las intervenciones correspondientes con participación de los señores Consejeros, conforme queda 
registrado en la filmación oficial, se tomó el acuerdo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente, en el informe de la Oficina de Planificación sí se menciona 
de que en el año 2018 hay un registro de 1,442,000 y en el año 2019, hasta setiembre, había 1,170,000, es decir, al 
final seguramente ha sido igual, por lo tanto, hay un margen para un incremento, pero también recuerden, el único 
Consejo Universitario que hemos hecho en Cañete estaba agendado el incremento para la Pre, también para Idiomas, 
pero por alguna razón yo no sé quién cometió el error, no se aprobó para Idiomas, entonces ahora lo que estaremos 
haciendo es reparar. Ahora, aunque parezca pasar de 16 a 25, mucho; sin embargo, lo que se recauda es mucho 
mayor de lo que se paga a los docentes, por eso es que podemos decir que aprobamos los 25 pero nos negamos a 
aprobar un incremento a los estudiantes. Debe mantenerse tal como está.  Es lo recomendable. Entonces, queda 
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aprobado sólo el incremento de los S/. 25.00 soles para todos los docentes del Centro de Idiomas. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 010-2020-CU) 
 
APROBAR, solo el incremento de pago de los S/ 25.00 para todos los docentes del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional del Callao. 
 

XIII. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS DE LA UNAC. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Oficios N°s 235 y 806-2019-
VRA/UNAC (Expediente N° 01074358) recibidos el 24 de abril y 08 de noviembre de 2019, respectivamente, por el 
cual el Vicerrector Académico remite el proyecto de Reglamento General de Estudios, aprobado en sesión de Consejo 
Académico, para consideración y aprobación correspondiente. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Antes del Punto 13. Hemos designado antes 
del Consejo Universitario que los reglamentos pasen a una revisión de una Comisión y luego ellos nos convoquen 
para socializar porque hay muchas incoherencias entre la Ley, el Estatuto y los reglamentos. Entonces, quisiera, 
señor Rector, que el Punto 13 se vea en un punto específicamente de Reglamentos que ha quedado pendiente, se 
le dio, creo, quince días a la Comisión, entonces, por favor. 
 
Efectuadas las intervenciones correspondientes con participación de los señores Consejeros, conforme queda 
registrado en la filmación oficial, se tomó el acuerdo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, la propuesta es remitir a la comisión que preside el Doctor 
Dávila para que proponga al Consejo Universitario la Modificación del Reglamento General de Estudios, pero 
basándose en el modelo de “dice” y “debe decir”. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 011-2020-CU) 

 
CONFORMAR la Comisión encargada de revisar el proyecto de Reglamento General de Estudios de la 
Universidad Nacional del Callao, según el siguiente detalle: 

 
Presidente 
Mg. DAVID DAVILA CAJAHUANCA 
Decano (e) de la Facultad de Ciencias Económicas 
 
Miembros 
Mg. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN 
Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 
 
KEVIN AYRTON LAVADO TORRES 

Representante estudiantil de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales ante Consejo Universitario 
 

XIV. TERNA PARA COMPLETAR COMITÉ DIRECTIVO CPU 2020: FCS. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Oficios N°S 1750 y 1585-2019-FCS/D 
(Expediente N° 01081476 y 01082460) por el cual la Decana de Ciencias de la Salud remite la Resolución N° 966-
2019-CF/FCS del 26 de noviembre de 2019, por la cual modifica la Resolución N° 879-2019-CF del 31 de octubre de 
2019, en lo referente a la Terna de docentes ordinarios como candidatos por la mencionada Facultad para conformar 
el Comité Directivo del Centro Preuniversitario del año 2020, considerándose a las docentes: Dra. ANA ELVIRA 
LÓPEZ DE GÓMEZ, Dra. ALICIA LOURDES MERINO LOZADO y Mg. VILMA MARÍA ARROYO GIL. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Vamos a poner en el ecran para seguir la misma modalidad anterior. 
Inicialmente estaban propuesto Helio, Horna y Sandoval. Los nuevos, ¿quiénes son, señor Secretario? 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Las docentes Ana Elvira López de Gómez, Merino 
Lozano Alicia y Arroyo Vigil Vilma. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Están observando en el ecran las tres nuevas propuestas. El Secretario 
General va a nombrar a los miembros del Consejo y emitirían su voto. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Efectuada la votación nominal, se obtuvo el siguiente 
resultado: Ana Elvira López de Gómez, dos (2) votos. Merino Lozano Alicia seis (6) votos. Arroyo Vigil Vilma cero (0) 
votos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La elegida es merino LOZANO ALICIA. Sólo falta hacer la segunda 
verificación, que no debe haber sido elegida en los diez años anteriores. Si es nueva, entonces emitiremos la 
resolución rápidamente porque parece que están esperando a los demás para elegir al nuevo director. 
 
El Consejo Universitario, por mayoría: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 012-2020-CU) 
 
RECONOCER a la docente ALICIA LOURDES MERINO LOZANO como integrante representante de la Facultad de 
Ciencias de la Salud en el COMITÉ DIRECTIVO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO de la Universidad Nacional del 

Callao para el período 2020, reconocido mediante Resolución N° 448-2019-CU del 28 de noviembre de 2019. 
 

XV. RECURSO DE APELACIÓN DEL CESANTE JULIO CÉSAR JOYA BRAVO CONTRA RESOLUCIÓN N° 154-18-R. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aquí debemos compartir con los miembros del Consejo, especialmente 
están los que están integrando por primera vez el Consejo Universitario. Todas estas apelaciones son de tipo legal, 
no hay forma de poder modificar, salvo en el caso de que se trate quizás de apelaciones, pero en todos los otros 
casos deberíamos hacerlo rápido, es decir, dar lectura a la recomendación e inmediatamente aprobarlo, porque 
recuerden, la mayor parte de la Agenda son recursos. Si hoy día lo resolvemos todo, todos van a ser felices porque 
tendrían una respuesta, entonces, intentaríamos ir más rápido en el resumen y si se requiere mayores aclaraciones 
de tipo legal, lo va a hacer la Dra. Nidia, por lo tanto, el Consejo tendría todos los elementos, para poder tomar una 
decisión rápida. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01077619) 
recibido el 19 de julio de 2019, el señor JULIO CÉSAR JOYA BRAVO interpone Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 154-2018-R de fecha 14 de febrero de 2018, señalando que le fue notificada el 02 de julio de 2019, que 
le denegó la petición administrativa, solicitando se revoque la Resolución apelada, declare fundada la solicitud 
presentada, que se reconozca y pague el reintegro a su favor en calidad de docente en actividad las remuneraciones 
devengadas más intereses de ley por la homologación con las remuneraciones de los magistrados judiciales de la 
categoría respectiva a partir de la vigencia de la Ley Universitaria, Ley N° 23733 el 18 de diciembre de 1983 hasta la 
fecha de cese y se reconozca y pague a su favor en calidad de docente cesante las pensiones con las remuneraciones 
homologadas del docente activo de la categoría respectiva al 30 de diciembre de 2004 y se reintegre las pensiones 
dejadas de percibir más intereses de ley a la fecha. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, tal como han escuchado, el cesante Joya pretende una 
homologación no siendo docente, pero la regla dice que la homologación sólo es para los activos, esa es la razón por 
la cual este Consejo Universitario debe declarar infundado el recurso de apelación y que termina la parte 
administrativa y continuar la parte judicial que seguramente lo va a enfocar el profesor Joya. Muy bien, si no hay 
observación, el Consejo Universitario acuerda Declarar Infundado el Recurso de Apelación interpuesto por el cesante 
Julio César Joya Bravo contra la Resolución N° 154-2018-R. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 013-2020-CU) 
 
DECLARAR INFUNDADO el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el cesante JULIO CÉSAR JOYA BRAVO, 

contra la Resolución Rectoral N° 154-2018-R. 
 

XVI. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y LA NULIDAD DEDUCIDA, RESOLUCIÓN N° 114-2019-R. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01072756) 
recibido el 13 de marzo de 2019, los señores RAUL MORE PALACIOS, JOSE WILLIAM SANCHEZ PINEDO, 
ARTENIS CORAL SORIA, LAZARO CARLOS TEJEDA ARQUIÑEGO, VICTOR ENRIQUE EUTERIO REVOLLAR 
CORZO, ROSARIO WIELICHE VICENTE ALVA, ANGEL ARNULFO TORRES PAZ, LUIS ALBERTO CALDERON 
MOQUILLAZA, JUAN BENJAMIN PUICON CASTRO, LEONCIO FELIX TAPIA VASQUEZ y ROBERTO LAZO 
CAMPOSANO, deducen la nulidad absoluta contra las Resoluciones impugnadas presentando Recurso de Apelación 
contra la Resolución N° 114-2019-R que resuelve la convocatoria del Proceso de Selección para ser considerado 
docente extraordinario e interponen recurso de reconsideración contra la Resolución N° 060-2019-CU que resuelve 
modificar la Resolución N° 114-2019-R en el extremo correspondiente al Cronograma de la Convocatoria del Proceso 
de Selección para ser considerado Docente Extraordinario de la Universidad Nacional del Callao, que al amparo de 
los Arts. 10, 208 y 209 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, deducen la nulidad absoluta 
de las Resoluciones impugnadas presentando Recurso de Apelación contra la Resolución Rectoral N° 114-2019-R 
que trasgrede el Estatuto y el Reglamento de Profesores Extraordinarios e interponen Recurso de Reconsideración 
contra la Resolución N° 060-2019-CU, solicitando que luego de los trámites de ley se declaren fundados sus recursos 
impugnatorios declarando la nulidad de los actos administrativos cuestionados y en renovación de dichos actos 
realizar una nueva convocatoria de conformidad con el Art. 227, Octava Disposición Complementaria del Estatuto de 
esta Casa Superior de Estudios y el Reglamento de Docentes Extraordinario aprobado por Resolución N° 185-2018-
CU. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En esta parte quiero pedir a la Dra. Nidia un informe complementario 
teniendo en cuenta de que los docentes lo que están pidiendo es, cuestionan primero las vacantes por no haberse 
presentado aparentemente a tiempo al concurso, pero que la Universidad habría cumplido con todo el procedimiento 
y en un caso recomiendan que se declare improcedente y en el otro caso que se declare infundado. Especialmente 
para los miembros del Consejo que vienen por primera vez, la diferencia entre cuándo es improcedente y cuándo es 
infundado. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Respecto a esta solicitud tenemos 
dos recursos impugnatorios. Uno referido a una Apelación, la Apelación contra la Resolución Rectoral N° 114-2019-
R, y además tenemos una Reconsideración y Nulidad contra la Resolución de Consejo Universitario N° 060-2019-
CU. Respecto al primer caso corresponde todo Recurso de Apelación que va contra una Resolución Rectoral, elevarlo 
al Consejo Universitario que esa es la instancia superior. Respecto a la Reconsideración, con la anterior norma los 
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Recursos de Reconsideración los resolvía el ente o la dependencia o la autoridad que ha emitido el acto materia de 
impugnación, pero en este caso, con la nueva normatividad que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
se permite presentar el Recurso de Reconsideración con la Nulidad, lo que antes se hacía solamente con el Recurso 
de Apelación y en ese sentido, en tanto el Recurso de Reconsideración está acompañado de una Nulidad, esta pide 
que sea vista por el superior jerárquico y no por el ente que emitió el acto que es materia de impugnación o 
Reconsideración, en ese sentido, las dos impugnaciones son elevadas a este Consejo para que resuelva como ente 
jerárquicamente superior. Ahora, ¿qué es lo que ellos impugnan? Bueno, en primer lugar ellos son procesados, los 
administrados, han sido cesados y cuestionan la Resolución Rectoral que aprueba el Cronograma y el Proceso de 
Selección, el cual es ratificado por Consejo Universitario. Ahora bien, los docentes solicitan la Nulidad absoluta de 
estas Resoluciones por cuanto se ha transgredido, según argumentan, la normativa referida a los reglamentos de 
docentes extraordinarios y el reglamento de cese. En efecto, el reglamento de docentes extraordinarios señala que 
previo al cese debe seguir un procedimiento de evaluación de estos docentes, antes de, pero sin embargo, lo que 
efectivamente no se hizo en su oportunidad, lo cual también ha sido materia de supervisión y finalmente subsanado 
y archivada la supervisión de la SUNEDU, por cuanto se dio cumplimiento a la normativa con la modificación de este 
reglamento. Este reglamento, estos señores fueron cesados  en el 2018 y ante la no oportunidad o no haber 
participado en un proceso de selección para docentes extraordinarios es que ellos apelan y dicen que debe declararse 
nulas estas resoluciones porque no se les permitió una evaluación previa antes de ser cesados; sin embargo, en el 
reglamento y eso es lo que sustentamos ante la SUNEDU, el reglamento de cese, en el artículo 11, establece con 
claridad que todo docente que es cesado tiene la oportunidad de participar o ser, en este caso, seleccionado como 
docente extraordinario, tal es así que ante la modificación que se hizo del reglamento de docentes extraordinarios y 
donde se dio la oportunidad a todos los docentes cesados a diciembre de 2018 participen en febrero, es una de las 
fechas establecidas para el proceso de selección, tal es así que dos de los impugnantes, como es el profesor Raúl 
Moore y el profesor Rosario Wieliche participaron y actualmente son docentes extraordinarios, entonces 
consideramos que la reclamación o la impugnación que están efectuando contra estas resoluciones carece de 
sustento legal por cuanto la normativa de cese del docente y el reglamento de docentes extraordinarios establece 
claramente que tienen la oportunidad, ya sea en febrero o en junio, que son las fechas donde se debe evaluar a los 
docentes y más aún en febrero de 2019 se dio la oportunidad de, si bien es cierto no fueron evaluados anteriormente 
porque no había una reglamentación, eso fue en agosto de 2018, se dio la oportunidad de que todos los cesados 
participen en el proceso de selección del mes de febrero de 2019, lo cual solamente hicieron algunos docentes que 
fueron aprobados o incorporados como docentes extraordinarios y algunos fueron declarados no aptos. En este 
sentido consideramos que carece de sustento legal lo peticionado toda vez que incluso hemos subsanado y la 
SUNEDU ha respaldado la normatividad que la Universidad tiene al respecto y en cuanto se refiere a la calidad de 
ambas impugnaciones, en cuanto a la improcedencia del Recurso de Apelación, está se declara improcedente porque 
fue presentada fuera de plazo, entonces por eso señalamos que se declara improcedente el Recurso de Apelación 
contra la Resolución Rectoral N° 114-2019-R, por extemporaneidad. Han tenido 15 días para interponer cualquier 
recurso impugnatorio, el Recurso de Apelación, y no lo hicieron y en ese plazo, toda vez que la notificación fue dada 
en una fecha determinada y con todo el período de 15 días ha sobrepasado, sin embargo en el recurso de 
reconsideración sí ha contado a partir de la fecha de notificación que es posterior a la notificación de la Resolución 
N° 114-2019-R, aquí se presenta el Recurso de Reconsideración, en realidad, contra la Resolución de Consejo 
Universitario, ahí sí estaban dentro del plazo, por eso es que hemos evaluado y hemos hecho un análisis de fondo, 
no de forma, como hemos hecho en el primer caso, de forma. Primero establecer que están dentro del plazo para 
interponer recursos impugnatorios, por eso es que declaramos improcedente, no hay una evaluación previa, no hay 
un análisis jurídico y a diferencia del Recurso de Reconsideración sí que hemos hecho una evaluación, un análisis 
de fondo y merituado todo lo actuado, todos los argumentos de los impugnantes y consideramos que teniendo como 
base la normatividad al respecto, que es el reglamento de cese y el reglamento de docentes extraordinarios 
consideramos que debe declarase infundado el Recurso de Reconsideración y la Nulidad deducida contra la 
Resolución de Consejo Universitario N° 06-2019-CU de fecha 13 de febrero de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Yo creo que está claro. En dos sentidos, entonces, la propuesta de 
acuerdo. Si no hay observación, el Consejo Universitario, respecto de éste Punto, recuerden, el número 16 de la 
Agenda, en primer lugar, declarar improcedente el Recurso de Apelación contra la Resolución Rectoral N° 114-
2019-R por extemporánea. Acuerdo número dos, declarar infundado el Recurso de Reconsideración y la nulidad 

deducida por Raúl Moore Palacios y José William Sánchez Pinedo, Artenis Coral Soria, Lázaro Carlos Tejeda 
Arquiñego, Víctor Enrique Revollar Corzo, Rosario Wieliche Vicente Alva, Angel Arnulfo Torres Paz, Luis Alberto 
Calderón Moquillaza, Juan Benjamín Puicán Castro, Leoncio Félix Tapia Vásquez Y Roberto Lazo Camposano, contra 
la Resolución de Consejo Universitario N° 060-2019-CU que resuelve modificar la Resolución Rectoral N° 114-2019-
R DE fecha 08 de febrero de 2019, en el extremo correspondiente al número de vacantes y cronograma de la 
convocatoria del proceso de selección para ser considerados docentes extraordinarios de la Universidad Nacional del 
Callao. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 014-2020-CU) 

 
1° DECLARAR IMPROCEDENTE el RECURSO DE APELACIÓN contra la Resolución N° 114-2019-R, por 

extemporáneo. 
 
2° DECLARAR INFUNDADO el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN y la NULIDAD deducida por RAÚL MORE 

PALACIOS, JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PINEDO, ARTENIS CORAL SORIA, LÁZARO CARLOS TEJEDA 
ARQUIÑEGO, VÍCTOR ENRIQUE EUTERIO REVOLLAR CORZO, ROSARIO WIELICHE VICENTE ALVA, 
ÁNGEL ARNULFO TORRES PAZ, LUIS ALBERTO CALDERÓN MOQUILLAZA, JUAN BENJAMÍN PUICAN 
CASTRO, LEONCIO FELIX TAPIA VÁSQUEZ y ROBERTO LAZO CAMPOSANO, contra la Resolución N° 060-
2019-CU del 13 de febrero de 2019. 
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XVII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 687-2019-R PRESENTADO POR EL SERVIDOR 

ADMINISTRATIVO EDUARDO GUILLERMO TOLEDO VILLANUEVA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01077831) 
recibido el 25 de julio de 2019, el señor EDUARDO GUILLERMO TOLEDO VILLANUEVA, interpone Recurso de 
Apelación contra la Resolución N° 687-2019-R del 03 de julio de 2019, y recibido el 11 de julio de 2019, acto 
administrativo que declara improcedente de manera injusta su petición del derecho regulado por el Art. 12 del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM sobre el pago de devengados del recalculo mensual de la bonificación especial de la 
remuneración total integra en forma continua y con retroactividad al mes de febrero de 1991 más los intereses legales, 
decisión con la que no está de acuerdo ni la encuentra ajustada a derecho, motivo por el cual impugna; solicitando  
que se declare fundado el recurso impugnativo de apelación interpuesto contra la Resolución N° 687-2019-R 
disponiendo su revocatoria y/o nulidad; asimismo, se debe reconocer los devengados originados desde la entrada en 
vigencia del Art. 12 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM más los reajustes por porcentajes del 3-3-% de la 
remuneración establecida en la Ley N° 26504, el 10% del Decreto Ley N° 25981 y el 16% de los Decretos de Urgencia 
N°s 090-96, 073-97 y 011-99 y los intereses legales laborales. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces acá también, si les parece, un informe complementario de la 
Doctora Nidia respecto a este pedido del servidor Eduardo Guillermo Toledo Villanueva. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, en suma, el servidor 
administrativo solicita el pago de devengado de un recalculo mensual de una bonificación especial de la remuneración 
íntegra del referido servidor. Al respecto, lo que él solicita, como lo han venido solicitado también otros servidores 
administrativos, es que deba considerarse como parte de la remuneración transitoria para homologación, el concepto 
de Fondo Especial de Desarrollo Universitario, que es el FEDU y además pide los devengados e intereses. De 
acuerdo a la información del área técnica, en este caso, de Recursos Humanos, se informa de que este concepto no 
corresponde atenderlo por cuanto no aparece o no está considerado en el aplicativo informático del registro de 
planillas del Ministerio de Economía y Finanzas. Ese es uno de los argumentos que sustentan el presente informe, 
toda vez que no está considerado dentro de este sistema informático y además porque y se pretende considerar como 
una bonificación especial a la remuneración transitoria de los servidores. Otro aspecto que hemos tomado en cuenta 
ya en el tema jurídico, es que una apelación debe basarse en una nueva interpretación de pruebas o que se trate de 
cuestiones y de puro derecho y aquí lo que pretende el servidor básicamente es que se le pague una supuesta 
bonificación que, a su entender, le correspondería y hace incluso una liquidación de devengados por cuanto no se 
había considerado desde el año 94. Nosotros consideramos que aquí no se ha dado, como se ha sustentado, una 
diferente interpretación de pruebas en el sentido de que, por ejemplo, lo informado por el área técnica no ha sido 
rebatido por el servidor como medio probatorio y además no se está cuestionando aspectos de puro derecho, por lo 
tanto, no cuenta con estos elementos que se requiere para validar un recurso de apelación. En este sentido, 
consideramos, señor Presidente, que estando al informe técnico y a la falta de sustento jurídico, que se declare 
infundado el Recurso de Apelación, dejando a salvo el derecho del servidor de ir a la vía jurisdiccional. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, en este caso la propuesta es declarar infundado. Ya el 
Consejo Universitario ha declarado infundados recursos similares. Muy bien, si no hay observación el Consejo 
Universitario acuerda Declarar Infundado, en todos sus extremos, el Recurso de Apelación contra la revisión 
Resolución Rectoral N° 687-2019-R interpuesto por el servidor administrativo Eduardo Guillermo Toledo Villanueva. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 015-2020-CU) 

 
DECLARAR IINFUNDADO en todos sus extremos el RECURSO DE APELACIÓN contra la Resolución N° 687-2019-
R, interpuesto por el servidor administrativo nombrado EDUARDO GUILLERMO TOLEDO VILLANUEVA. 

 
XVIII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 600-2019-R DE LA SERVIDORA 

ADMINISTRATIVA NATIVIDAD YSABEL CERRÓN RENGIFO DE GARCÍA. 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01077101) 
recibido el 03 de julio de 2019, la servidora administrativa NATIVIDAD YSABEL CERRON RENGIFO DE GARCIA, 
interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 600-2019-R del 06 de junio de 2019, que fue recibido el 
19 de junio de 2019, acto administrativo que declara improcedente de manera injusta su petición del derecho 
regulado por el Art. 12 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM sobre el pago de devengados del recalculo mensual 
de la bonificación especial de la remuneración total integra en forma continua y con retroactividad al mes de 
febrero de 1991 más los intereses legales, decisión con la que no está de acuerdo ni la encuentra ajustada a 
derecho, motivo por el cual impugna; solicitando que se declare fundado el recurso impugnativo de apelación 
interpuesto contra la Resolución N° 600-2019-R disponiendo su revocatoria y/o nulidad; asimismo, se debe 
reconocer los devengados originados desde la entrada en vigencia del Art. 12 del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM más los reajustes por porcentajes del 3.3% de la remuneración establecida en la Ley N° 26504, el 10% del 
Decreto Ley N° 25981 y el 16% de los Decretos de Urgencia N°s 090-96, 073-97 y 011-99 y los intereses legales 
laborales. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso la argumentación de Natividad Ysabel Cerrón Rengifo 
es exactamente igual que la anterior, por lo tanto, nos podemos ahorrar un poco de tiempo y pedimos la 
aprobación. Muy bien. Resuelto. EL Consejo Universitario Acuerda Declarar Infundado, en todos sus extremos, el 
recurso de apelación interpuesto por la servidora Natividad Ysabel Cerrón Rengifo de García contra la Resolución 
Rectoral N° 600-2019-R. 
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El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 016-2020-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO en todos sus extremos el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la servidora 
administrativa NATIVIDAD YSABEL CERRÓN RENGIFO DE GARCÍA contra la Resolución N° 600-2019-R. 

 
XIX. RECONSIDERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 145-2019-CU. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N°01076585 y 
01077862) recibidos de fechas 18 de junio y 26 de julio de 2019, por el cual los docentes ordinarios de la UNAC u 
el SINDICATO UNITARIO DE DOCENTES de la UNAC, solicitan opinión legal sobre posible incompabilidad legal 
de la Resolución N°145-2019-CU. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aunque los docentes se refieren a una Resolución N° 145-2019-CU, 
lo cierto es que posteriormente el mismo Consejo Universitario ya emitió la resolución de Consejo Universitario N° 
318 donde se corrige, me parece, en parte, lo que está mencionando. Pero ellos aluden a una Resolución y me 
parece también ya fue corregida, en todo caso, preguntaríamos a la Doctora Nidia si está todavía pendiente. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Como usted bien lo ha señalado 
creo que se trató en sesiones anteriores. No tengo los actuados. No sé si me permite el expediente, en tanto ya se 
resolvió por eso es que no lo tengo en archivo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ellos lo que adjuntan es una tabla del Decreto Supremo 418, pero en 
la Resolución 318 se aceptó esa corrección, en todo caso, se La muestro Doctora la Resolución 318. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, con la Resolución 
N° 318-2019-CU se subsana o se rectifica, o en este caso, se adecúa y se da por absuelto lo solicitado por los 
docentes, toda vez que ésta Resolución, la 318 de 2019, señala que ratifica la Resolución Rectoral N° 834-2019-R 
del 23 de agosto, que es posterior a las dos peticiones que son del mes de junio y julio, esto es posterior, que 
modifica el Cuadro de Distribución de Actividades de Investigación, Académicas y de Investigación Administrativa 
de los docentes de la Universidad Nacional del Callao, aprobado por Resolución N° 145-2019-CU solo en los 
extremos correspondientes a los numerales 1.1 y 1.2, quedando subsistentes los demás extremos, es decir, se 
adecúa y se corrige en esos extremos, por eso es que no lo tenía, entonces se da por absuelto lo solicitado por esta 
Resolución es de Consejo Universitario N° 318-2019-CU del 29 de agosto de 2019, con ello se da por absuelto, 
porque incluso no es un Recurso de Reconsideración, simplemente es un pedido de reconsideración, porque 
nosotros creo que le pedimos si es un recurso para verlo como tal, pero dijeron que pedían la revisión de la 
Resolución de Consejo Universitario N° 145-2019-CU lo cual se adecúa con esta nueva Resolución de Consejo 
Universitario N° 318-2019-CU. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama (ante la momentánea salida de la sala de señor Rector): 
Muy bien, entonces se da por absuelto este punto ya que se adecuó con la Resolución N° 318-19-CU. 
 

XX. RECURSO DE APELACIÓN DEL Sr. LUIS IVÁN JULIÁN HERNÁNDEZ CONTRA RESOLUCIÓN N° 582-2019-R. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01077310) 
recibido el 09 de julio de 2019, por el cual el señor LUIS IVÁN JULIAN HERNÁNDEZ menciona que en el 
procedimiento administrativo sancionador incoado por presunta falta disciplinaria en contra de VIVIAN SOFÍA 
SEDANO SULCARAY y KATYA GIOVANNA PAICO SOBRINO por presunto hostigamiento sexual y acoso, al no 
estar de conforme a ley ni al derecho, interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 582-2019-R, al 
considerar que para el caso de la señorita VIVIAN SOFIA SEDANO SULCARAY lo expuesto es una suerte de 
entendimiento de lo que significa la frase acoso sexual, ajeno a la realidad y por la que se le pretende sancionar, es 
decir, por hechos falsos de toda falsedad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En éste caso sí le vamos a pedir a la Doctora Nidia que también haga 
un informe complementario teniendo en cuenta de que este es un caso, me parece, por hostigamiento sexual y acá 
ni siquiera deberíamos, creo, verlo, y declararlo infundado inmediatamente, pero para conocimiento de todos es 
bueno. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, este es uno de los 
primeros casos que se ha dilucidado respecto a una denuncia por hostigamiento sexual entre los miembros de la 
comunidad universitaria. El impugnante es un trabajador o fue un trabajador administrativo, un contratado bajo el 
régimen CAS y como tal se rige bajo las normas de Servir. Tenemos además una reglamentación propia de la 
Universidad, un Reglamento de Prevención contra el Hostigamiento Sexual. Alude el impugnante que se habría 
afectado su derecho, que se habría quebrantado el debido proceso, que no estaría motivado, y hace una suerte de 
recuento de todos los hechos, su apelación consta de una narración de todos los hechos que se han dado en el 
proceso administrativo. Este proceso administrativo constó de una Comisión de Proceso Administrativo donde tomó 
en cuenta todas las pruebas que adjuntó la denunciante, y también es una trabajadora de la Universidad, donde se 
puede apreciar, hemos advertido y merituado las pruebas existentes. Tenemos pruebas al respecto de audios, 
mensajes de WhatsApp, de fotografías, algunas denuncias y algunos desistimientos de denuncias también, sin 
embargo, estos hechos, incluso los medios probatorios para el servidor era algo normal, algo que no tiene la 
gravedad que se dio o que se ha merituado y evaluado por la Comisión y finalmente ha emitido una opinión respecto 
a la destitución por la trascendencia y la gravedad. La Ley del Servicio Civil y su modificatoria, así como su 
Reglamento, establecen que en el caso de hostigamiento sexual la sanción debe ser dada por la gravedad, con 
suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo. Se ha seguido todo el proceso administrativo, 
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tenemos un informe de la Comisión Especial o perdón, en este caso, del jefe inmediato, y dada la gravedad le 
correspondía al Director de Recursos Humanos emitir el informe correspondiente y merituar todas las pruebas y 
consideramos que dada la actividad probatoria, todo lo que consta en los actuados y la declaración, tanto del 
denunciado como de la denunciante, incluso se le dio la oportunidad de efectuar sus descargos y el informe oral al 
denunciado, por lo que no se puede argumentar que se le ha afectado su derecho a la defensa ni que no se haya 
seguido el debido procedimiento. Hemos constatado, verificado, que se ha cumplido con todo el procedimiento 
establecido por la normativa, por lo tanto, consideramos que dada la gravedad del caso, tratándose de un asunto 
de hostigamiento sexual que se encuentra debidamente normado en la Universidad y en las Leyes relacionadas 
ese tema, como es la Ley del Acoso Sexual y la Ley Servir, que corresponde declarar infundado el Recurso de 
Apelación, ratificando la sanción impuesta. Final desnudos y al denunciado de destitución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, eso aclara cualquier pregunta, creo. Ahora, este es el primer 
Recurso de Apelación que estamos viendo sobre este caso de hostigamiento sexual. Me parece que hay otros más 
que van a venir seguramente y que el Consejo Universitario resolverá en su momento, pero en este caso, es declarar 
infundado el recurso. Si no hay observación, el Consejo Universitario acuerda Declarar Infundado el Recurso de 
Apelación contra la Resolución Rectoral N° 582-2019-R, interpuesto por el señor LUIS IVÁN JULIÁN HERNÁNDEZ, 
confirmando la misma en todos sus extremos, por las consideraciones expuestas en el Informe Legal N° 229-2019-
OAJ. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 017-2020-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO el RECURSO DE APELACIÓN contra la Resolución N° 582-2019-R interpuesto por el 
señor LUIS IVÁN JULIÁN HERNÁNDEZ, confirmando la misma en todos sus extremos. 
 

XXI. RECURSO DE APELACIÓN DEL Sr. LUIS MIGUEL OCHOA SÁNCHEZ CONTRA LA RES N° 464-2019-R. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito de LUIS MIGUEL OCHOA 
SANCHEZ bajo Expediente N° 01077095, recibido el 03 de julio de 2019, interpone recurso de apelación contra la 
Resolución N° 464-2019-R argumentando que la Residencia Universitaria no se cuenta con infraestructura moderna 
y servicios de calidad, inaccesible para estudiante con discapacidad severa de locomoción, contraviniendo el Art. 
289 numerales 289.10, 289.18 del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao; pero que de acuerdo a lo 
observado por la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Proveído N° 916-2019-OAJ del 09 de julio de 2019, y en 
aplicación del Art. 126 del TUO de la Ley N° 27444, solicita que el recurrente presente Carta de representación con 
firma legalizada, debido a que se presenta como apoderado del estudiante JOE ALBERT BENJAMÍN VILLANUEVA 
ONAJA; ante lo cual el mencionado apelante presenta bajo Expediente N° 01078055, recibido el 06 de agosto de 
2019, Carta de Presentación, que la Oficina de Asesoría Jurídica vuelve a observar, mediante Proveído N° 1094-
2019-OAJ del 19 de agosto de 2019, por el cual requiere que el apelante presente Carta Poder Simple de 
Representación del estudiante en mención; y que ante dicho pedido el apelante presenta el 28 de agosto de 2019 
la Carta Poder solicitada. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora Nidia, ¿puede hacer un pequeño informe complementario? 
por favor. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, no se ha hecho 
análisis de fondo por cuanto la apelación ha sido interpuesta fuera de plazo, por eso se ha declarado improcedente 
por extemporánea. No hemos hecho análisis del petitorio por cuanto no ha cumplido con lo establecido por la norma, 
que debe ser impuesto un recurso impugnatorio en el plazo de 15 días hábiles. Por eso es que se declara 
improcedente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, no hay mucho que analizar en ese caso. Bueno, el acuerdo del 
Consejo Universitario es declarar improcedente el Recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Miguel Ochoa 
Sánchez, en representación del estudiante Joe Albert Benjamin Villanueva Onaja, contra la resolución rectoral n° 
464-2019-r que disponer que la Oficina de Bienestar Universitario proceda a asignar al estudiante de la Escuela 
Profesional de Administración el uso de una habitación de la residencia de la Universidad Nacional del Callao, por 
el término de un Semestre Académico sujetándose el uso continuo de dicho derecho, conforme a lo establecido en 
el reglamento de residencia de la Universidad Nacional del Callao. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 018-2020-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor LUIS MIGUEL OCHOA 
SÁNCHEZ, en representación del estudiante JOE ALBERT BENJAMIN VILLANUEVA ONAJA, contra la 
Resolución Rectoral N° 464-2019-R que resolvió disponer que la Oficina de Bienestar Universitario proceda a asignar 
al estudiante Joe Albert Benjamín Villanueva Onaja, con Codicio N° 1720105019, de la Escuela Profesional de 
Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas, el uso de una habitación de la Residencia de la 
Universidad Nacional del Callao, por el término de un semestre académico sujetándose el uso continuo de dicho 
derecho, conforme a lo establecido en el reglamento de residencia de la Universidad Nacional del Callao. 

Siendo las 13:10 horas 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.-  


