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ACTA Nº 003-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(martes 04 de febrero de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día martes 04 de febrero 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 Vicerrectora de Investigación, Dra. ANA 
MERCEDES LEÓN ZARATE; 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, ROSA ELIDA TORRES MALASQUEZ, 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. CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES A PLAZO 

DETERMINADO 2019. 
 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. CONVOCATORIA DELO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES A PLAZO 

DETERMINADO 2019. 

El Secretario General Mg. Cesar Guillermo Jáuregui Villafuerte da lectura al Oficio N°086-2019-ORH/UNAC (Expediente 
N°01084507) por el cual el Director de la Oficina de Recursos Humanos remite las relaciones solicitada de las plazas de 
docentes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento damos inicio a este tercer Consejo 
Universitario Extraordinario de hoy martes 4 de febrero de 2020. Como ya todos saben, la Agenda es única. Es aprobar 
la convocatoria del concurso público de méritos para contratación de docentes a plazo determinado 2019. Lo primero 
que debemos decir es que para normar la contratación de docentes por concurso público de méritos a plazo determinado 
tenemos este Reglamento que fue aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 237-2019-CU del 27 de junio 
de 2019. Después del Reglamento lo que corresponde es hacer la convocatoria para hacer la publicación en los diarios, 
paralelamente a la convocatoria se va a emitir una Resolución Rectoral, también por disposición del Consejo Universitario, 
para aprobar las Bases que es donde vienen algunos detalles que no aparecen en el Reglamento, pero nuestra tarea de 
hoy día es aprobar las plazas que deben salir a concurso. Cuando hablamos de estas plazas, como ustedes lo han 
recibido también conjuntamente con la carpeta y hoy me parece también les han entregado ese material, nosotros 
tenemos tres tipos de docentes, entre comillas, en la condición de contratados. Ahora hay tres tipos de docentes, estamos 
diciendo entre comillas, es decir, hay docentes que han ingresado a la docencia, en primer lugar, antes de la dación de 
la Ley N° 30220, que como ustedes saben, esos docentes contratados, sin importar la forma como ingresaron a la 
docencia, el hecho es que cuando se da la Ley los encuentra como tales, entonces también son protegidos, igual que los 
docentes nombrados y de acuerdo también a la sentencia del Tribunal Constitucional, por el mismo plazo de cinco años. 
En la práctica no son cinco sino son seis, esta protección va a terminar este año en el mes de noviembre. Ahora después, 
de acuerdo a estas dos normas, estos docentes deben seguir gozando de la protección, es decir, deben mantener su 
plaza tal como están siendo contratados y lo segundo, el segundo grupo son un grupo de docentes que han ingresado a 
la docencia después de la dación de la Ley y ellos ya no gozan de la protección y en su totalidad ninguno de ellos ha 
hecho un concurso para ingresar a la docencia cuando un requisito fundamental para ser docente universitario es que 
debe concursar previamente y el tercer grupo de plazas que también hemos reportado a ustedes, que lo tienen, es plazas 
que originalmente son de contratados pero que por alguna razón en la Oficina de Recursos Humanos lo han destinado. 
Estas plazas que originalmente son nombradas pero que la Oficina de Recursos Humanos temporalmente han asignado 
en estas plazas a docentes contratados. Entonces aquí hay que tener claro de que estas plazas no pueden salir a 
concurso de contratados teniendo cuenta que su origen es de docentes nombrados y estos deben salir en un concurso 
para nombramiento o utilizarlo en las mismas Facultades para promociones, si es que lo hubiera. Entonces, hay esos 
tres grupos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este Consejo Universitario?, puede durar una hora o quizás 
un par de horas, y es primero definir cuáles son las plazas que deben salir a concurso. Recuerden, debemos limpiar, en 
primer lugar, las que están antes de la dación de la Ley y lo vamos a mostrar después Facultad por Facultad para que 
ustedes mismos lo pueden verificar y luego retirar también de la data a todos los docentes contratados cuyas plazas que 
son de nombrado y que están siendo ocupadas momentáneamente por docentes contratados. Ahora, la Universidad, es 
difícil saber cuántas plazas de contrato tiene, algunos dicen 90, 91, 92, pero debe estar en una de esas cantidades. 
Ahora, si nosotros en primer lugar filtramos la tabla, para comenzar, todos los docentes que estaban antes de la Ley, 
entonces esa es la lista que están viendo en el ecran, ahora podemos filtrar incluso por Facultades, quizás sea más útil 
ahí, por Facultades, hay dos docentes, el docente Vilela y Verástegui, que están viendo, que son de Contabilidad, estos 
dos docentes gozan de la protección, como hemos dicho antes, hasta noviembre. Luego están en la Facultad de Ciencias 
Económicas el docente Meneses Crispín, León Villarruel y Ballena Domínguez. Dos de Matemática, están Quispe 
Cárdenas, Altamisa Chávez, Santiago Saldaña, Macha Collotupa y Vílchez Canchucaja. Como estas tablas han sido 
reportadas por la oficina de Recursos Humanos, aquí no aparecen los docentes que, recuerden, son dos docentes que 
reclaman este mismo derecho. No recuerdo los apellidos, pero son dos docentes. En Salud tenemos a Yaipén 
Valderrama, Pulido Advíncula, Flores Toledo y Ramos Fiestas. En la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos 
Naturales tenemos a De la Cruz Cruz, Cáceres Mayorga, Canales, Cuadros, Chumpitazi Paulino y Portales Tarrillo. En 
la Facultad de Ingeniería Eléctrica tenemos a Castro Pulcha y Tordocillo Puchuc. pol y tordo sirio. En la Facultad de 
Ingeniería Mecánica, Gutiérrez Hervias y Yarín Achachagua. En la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos 
tenemos a Carrillo Flores y Garay Villanueva y finalmente, en la Facultad de Ingeniería Química tenemos a Bellido Quispe, 
Pantoja Cadillo, Chamorro Atalaya y López Herrera. ¿Qué más podemos decir?, que no está la Facultad de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas y no está la Facultad de Ciencias Administrativas. Ahí la conclusión sería que ahí no hay docentes 



2 

que vienen desde antes de la dación de la Ley N° 30220. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Faltan los dos profesores de Matemática. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esto sí lo hemos dicho. Ustedes tienen esta tabla solo que éstas están en 
tres datas, nosotros lo que hemos hecho es unir en una sola data las tres informaciones, pero con la magia del Excel 
podemos filtrarlo y tenerlo en una sola las tres. Lo dijimos, estas datas son reportadas, por Recursos Humanos, se 
entiende, por los procesos que actualmente están, por eso dijimos antes, en Matemática no están considerados dos 
docentes que sí les correspondería ese derecho, es entonces ahí cuando vamos a ver lo de Matemática, hay que 
identificar cuáles son esas plazas para que no salgan a concurso porque si no cometeríamos ahí un error. El otro grupo 
de plazas que hemos mencionado, es este grupo de plazas que están viendo, que están siendo ocupadas por docentes 
actualmente contratados pero que el origen de la plaza es para ser nombrados y con la información que ellos mismos 
han enviado están los nombres de los docentes actualmente contratados en esta columna donde dice apellidos y nombres 
vamos a cambiar un poquito para que puedan ver y al final de la tabla está el docente dueño de la plaza y que ya no está 
en la Universidad, fundamentalmente son por cese, entonces esa es la prueba de que estas plazas son originalmente 
para nombramiento, sólo que no entendemos por qué en Recursos Humanos hicieron y pudieron haber hecho que la 
Universidad cometa un error garrafal porque inicialmente nos mandan todas estas plazas diciendo que son para contrato 
y gracias a la acuciosidad del Dr. Peña es que descubre que tenía más plazas de lo que le correspondía, cuando hacen 
una revisión resulta que las plazas de nombrados las estamos considerando como de contratados, pero se entiende que 
ahora Recursos Humanos, por eso hemos hecho que firme el documento, bajo responsabilidad funcional, entonces ya 
estaríamos seguros de que estas plazas, efectivamente, su origen es de nombramiento. Entonces tendríamos que retirar 
de la data las dos tablas, la primera, que recuerden que son antes de la Ley, y la segunda que su origen es de nombrados 
que están siendo ocupadas por docentes contratados. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En realidad estoy preocupado por 
esta data y me gustaría que el Director de la Oficina de Recursos Humanos esté presente porque a mí me envía un 
documento a mi Facultad diciéndome que estas plazas están protegidas por la Ley, tengo que sacarlas a concurso 
público, entonces no entiendo. Ahora, yo tengo tres plazas de Principales que han sido cesados, por ejemplo, en el caso 
del profesor Vicente, el profesor Tejeda, el profesor Giannacone, que no aparecen para nada por aquí y esas son plazas 
que ya están reservadas para ascenso de tres profesores que deben ascender, el profesor Caballero, la profesora 
Román, la profesora Rosa Mesías, que ellos tienen más de quince años como profesores asociados, sino que por trámites 
internos todavía no se logra que asciendan ellos, pero esas plazas de los profesores que han cesado el año pasado no 
aparecen por ningún lado, por eso me gustaría de que esté el Director de la Oficina de Recursos Humanos aquí para que 
nos aclare. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Señora Luz, ¿puede llamar al Director de la Oficina de Recursos Humanos?, 
que venga con su equipo, por favor. Ahora, lo que podemos decir al Dr. Peña es que acá no están todas las plazas. 
Según acá estamos mostrando en la tabla ya filtrada, sólo para Contabilidad, es la que tiene más plazas, por ejemplo, 
tiene la plaza de Tapia, de Sánchez, de Durán, de Huertas, de Álvarez, de Atúncar, de Lama y de Bazalar, pero, ¿por 
qué aparecen en esta data esas plazas?, aparecen porque están ocupadas por docentes contratados, quiere decir que 
las plazas que no aparecen no están ocupadas por ningún docente y están libres, esa sería la explicación. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Acá aparece como nombramiento 
para plazas el profesor Bazalar, pero es Principal y yo tengo que usar es plaza para ascenso. La de Sánchez Pineda es 
de Asociado y tengo que usarla para ascenso de un Auxiliar. Yo en realidad, lo que tengo para nombramiento en estos 
momentos tengo seis plazas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Está bien. No está en cuestión eso, sino la plaza es responsabilidad de la 
misma Facultad, lo que el Consejo va a hacer es salvaguardar, es decir, no darle otro destino. 
 
Se procedió a efectuar el debate correspondiente con participación de los señores Consejeros, conforme se registra en 
la filmación oficial, quienes expresaron sus observaciones y opiniones para el acuerdo correspondiente. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, aquí no nos vamos a poner de 
acuerdo porque hay muchos paradigmas. El paradigma tradicional y el paradigma del constructivismo que requiere de 
profesores no solo de la práctica sino profesores que trabajen por competencias para lograr una formación integral del 
estudiante universitario, eso creo yo no está en discusión. Señor Rector, quisiera más bien que avancemos el 
Reglamento, yo observo la propuesta del Dr. Roger Peña y del Sindicato y cuando vemos los Reglamentos no dicen 
nada, entonces vayamos al origen del problema, el origen del problema es el reglamento del concurso porque eso lo 
hemos elaborado nosotros en este Consejo, qué requisitos pone para los profesores contratados. Ese creo es el punto 
en el cual tenemos que ceñirnos. 
 
El Secretario General del SUDUNAC docente Juan Guillermo Mancco Pérez: Solamente para aclarar, señor Rector, el 
profesor puede leer, dijo, cinco libros, los alumnos tienen mil libros, eso es cierto, la diferencia es esta, tal vez el problema, 
es este, cuando en Mecánica al menos enseñamos los estudiantes preguntan, ingeniero, en la industria, ¿dónde están 
los golpes de impacto?, y el profesor que no tiene experiencia industrial no sabe qué decir. Cuando se habla de turbinas, 
turbinas, turbinas Pelton, turbinas Francis, los estudiantes preguntan, ¿hay industrias, hay centrales eléctricas en el Perú 
que utilizan esas turbinas?, los profesores no saben. Quiero terminar diciendo que necesitamos simplemente que diga 
docentes que tengan la experiencia profesional. Nada más.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Mg. Julio Wilmer Tarazona Padilla: Una aclaración, señor Rector, 

cuando yo indico aquí, en el caso de Administración, como requisito, grado académico de Maestro en Administración, 
usted dice que eso no lo podemos cambiar, yo quiero que me explique, y cómo así están discutiendo referente los cinco 
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años de labor docente para cambiar con cinco años de ejercicio profesional, ¿eso sí se puede cambiar?, ¿dónde está? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Porque está contra la Ley, profesor, el Consejo Universitario no puede 
cambiar la Ley, pero poner grado de Maestro no cambia la Ley, sólo confirma. Si lo sacamos así se van a reír de nosotros 
porque en todos los artículos lo habríamos desaparecido. Entonces, lo que estamos mostrando, el Reglamento. 
Recuerden, este reglamento fue aprobado en el año 2019, en junio. Me parece que el profesor Mancco sí estuvo presente 
y ahí se discutió y se aprobó tal como lo están viendo. Cinco años de labor docente, obviamente aquí me van a decir que 
cinco, que acá dice tres, pero es cinco para ambos, en el 7.2, ese es un error que ya ha sido corregido, entonces, así se 
aprobó, entonces están buscando el documento, pero el Dr. Peña ya planteó que el requisito, el tercer requisito, no sea 
acreditar cinco años de labor docente, como dice el Reglamento aprobado por el Consejo Universitario y más bien que 
diga cinco años de experiencia profesional. Ahora, para hacer eso, si nosotros decidimos hacer eso paramos el Consejo 
y llamamos a otro Consejo para modificar el Reglamento, inmediatamente después para aprobar las plazas, o sea, si el 
Consejo decide que no sea labor docente, sino que sea experiencia profesional, tendríamos que detener el Consejo 
ahora, ahí donde está, llamar a un Consejo para modificación, previa propuesta, obviamente, y luego recién haríamos la 
convocatoria, que sería lo correcto.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando peña Huamán: No es mi intención trabar este 
concurso, yo lo que pienso es que debemos seguir con las plazas, que tenemos las plazas, lo otro se puede discutir 
porque supuestamente en ésta semana hablamos de un concurso de nombrados, en todo caso, es una propuesta, 
respeten mi propuesta, si la mayoría dice que sí, yo no tengo ningún inconveniente, pero sí avancemos, por ejemplo, ya 
está hablando la plaza de profesor de Administración, hagamos lo mismo con las demás Facultades. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso, es que para aprobar Administración necesitamos aprobar la 
convocatoria que incluye las asignaturas. Lo que no queremos es que existan barreras. Suponga que el Consejo 
Universitario, no sé si usted ha estado integrando el año pasado, lo analizaron así y se aprobó y hay nueva propuesta 
que los puede modificar el mismo Consejo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Señor Rector, en verdad 
que parecería que nos hemos enredado entre lo que es el Reglamento que ha sido aprobado el año pasado y lo que dice 
la Ley. Cuando los reclamos judiciales se presentan se basan en la Ley y la Ley no habla de labor docente, es que por 
similitud a veces se toma lo que dice la Ley para los nombrados y en varias cosas que hemos admitió en los Consejos 
Universitarios ha primado eso, ahora, por similitud también, aquí alguien puede decir y reclamar. Creo que la intención 
del Dr. Peña no es justamente trabar esa labor sino aquí en el reglamento yo observo que está claramente dicho, labor 
docente, pero la Ley para los nombrados, por similitud, no habla de labor docente, sino de experiencia profesional, 
entonces creo yo que se puede seguir discutiendo sobre ya las plazas en sí y esto, no sé, como dice, previamente debería 
modificarse este Reglamento para estar de acuerdo a Ley. Eso nos va a llevar tiempo, o de lo contrario tomamos la 
posición acá de seguir tal y cual como está mencionado en el Reglamento, entonces, esa ya es una decisión que nos va 
a llevar ahí tiempo de discusión. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: La que hablas ha estado participando en los 
Consejos Universitarios y para venir a los Consejos, señor Rector, uno se prepara, porque nos llega la Agenda con 48 
horas de anticipación, en algunos casos con 24, si es así, la señorita estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
la Decana de asustes de Salud, hemos venido a trabajar, señor Rector, a las 5:00 de la mañana para revisar todas las 
normas porque no estamos viendo a un Consejo a improvisar y me llama la atención, señor Rector, que cuando vemos 
acá los reglamentos, por eso es que yo pongo mucho énfasis de que cuestionemos todos los aspectos porque yo veo el 
desconocimiento total de las personas que son Decanos, que no leen la Ley Universitaria, no leen el Estatuto, no leen 
los reglamentos y venimos acá realmente recién a unificar algunos criterios. Yo recuerdo, señor Rector, cuando se puso 
eso de labor docente a los contratados, porque algunas Facultades estaban contratando personal a sus amigos, van por 
invitación, y ¿por qué es invitación? y se dijo que el profesor universitario no sólo tiene que tener la práctica, sino como 
dice la misma Ley, dice el mismo Estatuto, tiene que tener formación pedagógica, porque no podemos, estamos hablando 
de una Universidad, no estamos hablando de un colegio, del kindergarten, de primaria, yo le digo por experiencia, porque 
mi primera profesión es ser Enfermera y yo me equivocaba muchísimas veces al enseñar pero yo no le voy a permitir al 
profesor Mancco, que no ha estudiado pedagogía universitaria, que venga acá a confundir las cosas. Querer ayudar a 
los profesores es prepararlos, capacitarlos, pero no sorprender acá con otros criterios. Por lo tanto, señor Rector, yo 
solicito de que si quieren cambio de reglamento ésta reunión la estamos haciendo por gusto y si acá no nos vamos a 
poner de acuerdo, señor Rector, particularmente nosotros, la Facultad de Salud, que hemos venido con el único 
entusiasmo de que los Decanos vengan preparados y ya esto lo tenemos discutiendo, no es cuatro años, cinco años, 
porque el Órgano de Control Institucional ha observado que no se haga modificación, no se maneje así, ¿vamos a seguir 
en lo mismo?, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Mi propuesta concreta es, señor Rector, que aprendamos a respetar 
las normas. Si yo no estuve en ese Reglamento, tengo que respetarlo porque es el criterio de los consejeros de ese 
entonces, si quiero modificaciones, tengo que pedir que esto pase a una siguiente reunión y vemos el Reglamento porque 
acá no nos vamos a poner de acuerdo señor Rector, porque yo vengo, aquí dice Grado de Doctor y yo le quiero poner 
en el Área, dice Maestría, en general, y le quiero poner en el Área y no hay, pues, profesores. Para informe de ustedes, 
hay 270 profesores sin el Grado de Maestro que están en peligro de desaparecer en el sistema. Maestro, y hay más de 
más profesores Principales, más de 150 que han sido ascendidos sin tener Grado de Doctor, entonces, ¿de qué estamos 
hablando? Eso es lo que tiene que manejar el Sindicato, eso es lo que tenemos que ver para los profesores, primero 
prepararnos y luego venir a este Consejo y no confundir las normas. Yo no voy a aprobar nada contra las normas, señor 
Rector, porque es una responsabilidad, que he visto con mucha pena que ahora, del último concurso, resoluciones de 
anulación, veo con mucha pena que afectan hasta a mi Facultad, ¿por qué?, porque acá venimos y no hemos prestado 
atención ni a la Ley, ni al Estatuto ni a los Reglamentos. Yo veo el esfuerzo grande que hace usted de traernos las 
normas, de traernos avanzado, por eso tiene que ser trabajo en equipo y sí, todos nosotros tenemos que revisar esto 
previamente. Mi propuesta concreta, señor Rector, es que si vamos a seguir en esto tenemos que modificar el reglamento 
sino tenemos que ajustarnos a las normas. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si el espíritu es modificar el Estatuto, ya lo dijo la Dra. Arcelia, tendríamos 
que detener éste Consejo para modificar primero y después hacer la convocatoria.   
 
El Secretario General del SUDUNAC docente Juan Guillermo Mancco Pérez: Hay que aclarar respecto a lo que ha dicho. 
Hay que ser democráticos. Si la propuesta del Dr. Peña, aprobado por nosotros, queda en mayoría, acataremos lo que 
dice mayoría, no hay inconveniente. Ahora, lo que la Dra. Arcelia señala es cierto y acá ya hay un reglamento, pero un 
reglamento se puede cambiar, por supuesto, y este no es el momento, ya lo dijo el señor Rector, no es el momento, 
entonces, pero de poder cambiar, sí se puede cambiar y tampoco no puede decir así tan alegremente la Dra. Arcelia de 
que el profesor Mancco no sabe nada de Pedagogía, yo he estudiado en La Cantuta, Dra. Arcelia, por favor, antes de 
ser ingeniero, por favor, yo he estudiado en La Cantuta Pedagogía y en el Callao Ingeniería Mecánica, entonces no debe 
estar hablando cosas sin fundamento. Entonces, para terminar, señor Rector, quiero decir que avancemos, por favor, en 
este aspecto. Esto no se puede quedar así. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, yo respeto al profesor Mancco, 
si estudió Pedagogía yo no sé en qué años, yo he estudiado reciente en San Marcos y yo recién me di cuenta de que la 
Pedagogía, igual que todas las teorías científicas, cambia por la ciencia y la tecnología evoluciona. No quiero que se 
sienta incómodo porque ahora él sí lo siente, pero cuando hace sentir mal al Rector, ¿quién dice nada? Así no son las 
cosas, siempre el profesor Mancco se representa como líder a un sindicato, entonces tiene que tener mayor propiedad 
para hablar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, retomemos. Recuerden que estamos en la posibilidad de continuar 
este Consejo o retrasarlo para aprobar la modificación del reglamento y podríamos hacer, por decir, la convocatoria para 
modificar en la mañana y la aprobación de la convocatoria en la tarde. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Señor Rector, la Agenda 
dice convocatoria del concurso público y el material que nos han enviado con la citación es esta data. Yo he estudiado 
esta data, inclusive he ido a la Oficina de Recursos Humanos a proveerme de las plazas contratadas que hemos usado 
en el segundo semestre del año pasado, para poder actualizar, sin embargo, no me he podido proveer de esa información 
porque el señor Melanio, que maneja esa información, está de vacaciones. Otra persona de la Oficina de Recursos 
Humanos no pudo atenderme, por lo que quiero sugerir lo siguiente. Que aprobemos las plazas. A mí me gustaría que, 
en este Consejo, tengo 12 plazas para contrato, ponerle los requisitos, las asignaturas, todo eso, actualizarlos a lo que 
ya se ha hecho, por lo que en resumen pido, señor Presidente que aprobemos las plazas que están indicadas en esta 
data, determinar claramente cuáles son las plazas reservadas, cuáles serían las que van a salir para concurso público 
para contrato. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que dice el profesor Roel realmente no se puede hacer, es decir, aprobar 
sólo las plazas y no los requisitos, recuerden, por qué nosotros hacemos con esta modalidad y ustedes vean las otras 
universidades publican solo un calendario, no te publican las plazas, no te publican las horas, nada, de eso te enteras 
cuando compras tus bases y otro material para el concurso, pero ¿por qué nosotros hacemos el camino largo, difícil en 
todo caso, podríamos decir?, porque sobre esto hay una acción de control del Órgano de Control Institucional, recuerden, 
hay una acción de control y ¿a qué conclusión llegaron?, de que la convocatoria la tiene que hacer necesariamente el 
Consejo Universitario y que la convocatoria incluye la Facultad, incluye la plaza, incluye las horas, incluso las asignaturas, 
los requisitos, entonces todo. Recuerden, el primer concurso que hacemos, la convocatoria la hace el Consejo 
Universitario, porque ahí estábamos entendiendo que la convocatoria, la autorización para que inicie el concurso y el 
Rector saca las bases, se publican y ese concurso se cayó por una acción de control, por eso es que ahora tenemos que 
aprobar como convocatoria,  las asignaturas, las características de la plaza y los requisitos mínimos que son los que van 
a ir al diario y eso también es una exigencia del Órgano de Control Institucional. Las otras universidades sacan un cuadrito 
pequeñito, pero de la Universidad Nacional del Callao es una página completa de La República, pero lo hacemos porque 
hay que cumplir las acciones de control también. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: La propuesta es sólo 
pensando en parte del proceso de lo que significa convocatoria, no en la convocatoria completa, lo cierto es que yo estoy 
viendo que la convocatoria, con las características óptimas que queremos, pero una parte del proceso sería eso de 
determinar las plazas, pero no pensando ya que se dé la convocatoria. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Primero, agradecer a la Oficina de Recursos 
Humanos que nos ha hecho llegar el anexo que nos aclara el punto. Voy a leer textualmente lo que dice este anexo en 
la parte concerniente a docentes contratados tipo A y B. Se refiere al docente contratado que cumple con los requisitos 
para el ejercicio de la docencia universitaria establecidos en el Art. 82 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, lo que nos 
hace suponer, señor Rector, que tenemos que retroceder al Reglamento, por lo tanto, insisto en mi propuesta, que se 
suspenda el Consejo Universitario hasta ver ese Reglamento. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: De alguna forma de 
algo de esto discutíamos cuando mantenía que las cosas que se hacen se hacen de manera coherente y en este caso, 
de acuerdo a Ley. Si la Ley Universitaria está hablando de un requisito de experiencia profesional, entonces tenemos 
que ir hacia ese cambio en la reglamentación. Yo creo, señor Rector, que tenemos, en los próximos Consejos, que tratar 
esta breve modificación que se puede hacer al Reglamento y luego proseguir, y esto es para evitar reclamos que puedan 
venir de parte de docentes concursantes que no ganaron el concurso y que van a hacer su reclamo y les va asistir un 
poco la Ley, en todo caso, yo respeto la propuesta del Dr. Peña en el sentido de que se haga conforme a Ley y que el 
mismo alcance que nos ha dado en el Art. 82 de la Ley N° 30220 contempla eso, ese requisito. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para avanzar, lo que tenemos que hacer es ya no reiterar. El Dr. Peña ya 
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lo hizo y si los demás dice lo mismo ya estamos perdiendo el tiempo. 
 
Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: En el caso 
de mi Facultad dicen que la clasificación que tengo yo de plazas son todas de tipo A, pero en el Consejo de Facultad, se 
hizo el alcance de las plazas para concurso público de contratados, yo tengo la mayoría como Auxiliares B1, B2, ¿cómo 
solucionamos este caso? Tienen que ser contratados los profesores, según lo que nos dicen, o podemos ponerle otra 
categoría nosotros, a otro nivel. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales todos son 
A. 
 
Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: Como se 
ha venido manejando en la Facultad no todos son A. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Debe ser momentáneo, hay que preguntarle eso a Recursos Humanos, 
pero lo cierto es que todas sus plazas, todas son A. 
 
Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: Porque no 
voy a conseguir tipo A, porque si no se presentan va a quedar vacío, entonces, ¿cómo que el concurso en este contexto?, 
tenemos que pensar nosotros también. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La pregunta sería, ¿la Universidad puede cambiar el A? No, porque no 
depende de nosotros 
 
Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: Bueno, yo 
no sé porque yo lo he encontrado así y acá indica que tengo plazas tipo B1 y tipo B2, aparte de A, entonces, ¿cómo haría 
yo? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que están viendo en el ecran es lo que dice Recursos Humanos y esto 
es lo que dice la Facultad, entonces, ¿cuál es la conclusión?, que la Facultad no está obedeciendo a sus plazas. 
 
Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: Yo no sé 
cómo ha sido la propuesta enteramente, pero lo único que le digo es que, si yo saco éstas plazas a concurso, tipo A, 
pues no voy a tener postulantes. Hay que ser realistas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No tener postulantes es un asunto cantado, a nivel nacional sólo se ocupan 
el 30 por ciento, de este concurso que son 60, si sacamos 20, cantamos victoria, y es que no hay docentes. Si van a 
ganar, van a ganar de Señor de Sipán, César Vallejo que es casi como contratar profesores de primaria. 
 
Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: 
Necesitamos docentes con experiencia. El docente debe enseñar, no solamente debe tener conocimiento sino la 
experiencia, tener una visión de la mejor manera. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, pero esta discusión no la vamos a definir acá.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando peña Huamán: Queremos ser estrictos más o 
menos con las normas, si no se aprueba éste requisito no estamos haciendo nada. En realidad, acá tenemos un problema, 
en la convocatoria dice, convocatoria de concurso público, yo pregunto, ¿todas las Facultades han presentado sus 
acuerdos de Consejo de Facultad? Le preguntaba acá al profesor y dice que no. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora, miren, el documento que nos han entregado de la Oficina de 
Recursos Humanos, que es el anexo que menciona el Secreto Supremo N° 418-2017-EF, aclara, es decir, liga la 
categoría y nos manda a la Ley, al Art. 82. Entonces, aunque podría decir mucho, pero lo que diríamos es que hay que 
exigirle los requisitos que dice la Ley, ¿y qué dice la Ley?, experiencia profesional, entonces, frente a eso buscaríamos 
un consenso para detener ahora, modificar y luego hacer la convocatoria, aprobar la convocatoria. Miren, hemos perdido 
hasta ahora ya cuatro meses, desde que hemos comenzado, desde nuestro Reglamento de junio, hemos hecho varios 
intentos pero siempre el problema es que no hay seguridad sobre las plazas.- Podemos cometer errores que nosotros 
mismos podemos corregirlos, pero sacar a concurso una plaza que no está registrada en el AIRHSP, no le van a poder 
pagar al profesor, entonces, ese tipo de errores no lo podemos cometer; por ejemplo, la  Facultad de Ingeniería Ambiental 
y de Recursos Naturales tiene todos A, ¿qué pasa si el Consejo lo aprueba tal como su propuesta de ellos? No iría, no 
funcionaría, ahora el problema sería que esas plazas, lo podemos mostrar, estas plazas han sido aprobadas por el 
Consejo de Facultad, visto así, como nosotros podemos cambiar detalles, pero no podemos cambiar esto, entonces en 
un Consejo Universitario le aprobaría a la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales cero plazas porque 
hay una contradicción abierta porque ellos proponen solamente a tres A, o sea que le aprobaríamos esos tres, pero no 
los B porque no tiene B, todas sus plazas son A, está ahí resaltado, todas son A, pero hay que avanzar. Visto así, yo 
creo que hay hasta cierto consenso de detener, modificar, adaptarnos a la Ley, al Art. 82 de la Ley y luego hacer la 
convocatoria. Ya no, pero preguntamos quién está a favor sino quien está en contra. Muy bien entonces el acuerdo es 
detener en esta parte el debate y ya haremos la convocatoria para el día jueves. 

Siendo las 10:24 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.-  


