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ACTA Nº 004-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(jueves 06 de febrero de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día jueves 06 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; e Ingeniería Eléctrica y de 
Electrónica, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; los representantes estudiantiles, KEVIN AYRTON LAVADO TORRES, 
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. INCORPORACIÓN ACADÉMICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL CAÑETE A LA SEDE CENTRAL DE LA UNAC. 

2. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES A 
PLAZO DETERMINADO. 

3. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2019. 

4. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 960-2019-R PRESENTADO POR MARÍA ELENA OLAYA CASTILLO. 

5. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 938-2019-R PRESENTADO POR CONSTANTINO MIGUEL NIEVES 
BARRETO. 

6. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 889-2019-R PRESENTADO POR WALTER FLORES VEGA. 

7. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 988-2019-R PRESENTADO POR CONSTANTINO MIGUEL NIEVES 
BARRETO. 

8. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 634-2019-R PRESENTADO POR EL SR. RUFINO ALEJOS 
IPANAQUE. 

9. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 965-2019-R INTERPUESTO POR GLORIA ERCILIA DIONICIO 
RIQUELME. 

10. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1051-2019-R INTERPUESTO POR DON SEGUNDO ARTURO 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ. 

11. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 921-2019-R PRESENTADO POR EL SR. EDUARDO MARTÍN LAMA 
MARTÍNEZ. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento damos inicio a este cuarto Consejo 
Universitario de este año de hoy jueves 6 de febrero del año 2020. Siendo un Consejo Extraordinario sólo tratamos los 
once puntos de la Agenda y lo podríamos terminar rápido. No creo que merezcan mucha discusión los temas.  
 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. INCORPORACIÓN ACADÉMICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL CAÑETE A LA SEDE CENTRAL DE LA UNAC. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte da lectura al Oficio N° 059-2020-R/UNAC de fecha 03 
de febrero de 2020, por el cual el Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque considerada que lo establecido en el Art. 
18 de la Constitución Política del Perú, al Art. 8 de la Ley Universitaria, Ley N° 30220 sobre la autonomía universitaria, 
al Art. 58 de la mencionada Ley, concordante con el Art. 115 y numeral 16.15 del Art. 116 de la norma estatutaria, a 
las Resoluciones N°s 047-2006-CU del 24 de abril de 2006, Resolución N° 240-2019-AU del 19 de julio de 2019; y a 
la Resolución del Consejo Directivo N° 171-2019-SUNEDU/CU publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de 
diciembre de 2019; a lo señalado en el Reglamento del Proceso de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas 
de Posgrado, sobre el plazo de cese; y a las reuniones técnicas sostenidas con la DISUP/SUNEDU con el propósito 
de coordinar y recibir orientación respecto al proceso de cese voluntario del establecimiento autorizado de Cañete, a 
fin de identificar la población estudiantil afectada y adoptar estrategias y actividades de sensibilización en la Filial 
Cañete que, a la fecha, se vienen desarrollando; solicita Informe Legal recomendando, al Consejo Universitario, la 
aprobación del Proceso de Incorporación Académica de Estudiantes de la Filial Cañete a la sede central de la 
Universidad Nacional del Callao para que puedan continuar sus estudios universitarios. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria, dando lectura al Informe Legal N° 141-2020-OAJ (Expediente 
N° 01085009) recibido el 04 de febrero de 2020 de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como saben perfectamente los Decanos que tienen oferta académica 
en Cañete y también los estudiantes, en esta semana, por acuerdo también de los Decanos con las autoridades de la 
Universidad están yendo a Cañete a informar de la estrategia que la Universidad les ofrece o les da la opción para 
que ellos continúen sus estudios. Para eso hay que tener en cuenta, para el costo, primero que la filial de Cañete 
lamentablemente no cumplió en su momento con todas las Condiciones Básicas de Calidad, por lo que la Universidad, 
muy a nuestro pesar, nos vimos obligados a desistir de los siete Programas que se ofertan en Cañete y desistimos 
voluntariamente. Después eso es clave para analizar las cosas un poco más adelante. El desistimiento voluntario se 
trata, en alguna parte, parecido a una denegatoria de licencia, pero no es exactamente, lo que declaramos un 
desistimiento voluntario, como la Universidad Nacional del Callao, tienen algunas ventajas más que después lo vamos 
a referir. Una vez que el establecimiento queda desistido la Universidad tiene seis meses para comunicar a la SUNEDU 
de esa decisión. Esos seis meses son fundamentales porque se va a contar el plazo de cese, en nuestro caso es 
diferente a cierre, es de dos años como máximo, ese plazo también es clave porque la norma no dice dos años 
exactamente, sino dice hasta dos años, entonces para la Universidad hasta dos años puede ser seis meses, puede 
ser un año o llegar efectivamente hasta el plazo máximo que son los dos años. Ese plazo va a determinar, va a 
definirse más adelante, va a depender de otras variables que van a venir. La Universidad, al haber declarado el 
desistimiento en el primer Semestre del año 2019, entonces para la SUNEDU cuenta el comienzo de los dos años 
como máximo al inicio del siguiente semestre, es decir, el día que comenzó las clases que fue en el mes de agosto, 
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me parece, a fines de agosto, es que comienza el plazo de los dos años como máximo, es decir, la Universidad va a 
hacer oferta en Cañete hasta el semestre 2021 como máximo o antes. Ahora, la Universidad, por lo tanto, escogió el 
mejor momento, fueron decisiones estratégicas, es decir, decisiones que se toman para que impacten después 
intentando que es el impacto sea positivo, como en este caso, con eso hicimos que en Cañete los estudiantes tengan 
un semestre más de lo que podría haber sido si declaramos desistimiento con diferencia de apenas semanas. Una 
vez que la Universidad queda licenciada también se acredita para poder recepcionar a estudiantes de filiales decididas 
voluntariamente, como la nuestra, o de universidades con licencia denegada, son el mismo procedimiento, aunque no 
son exactamente iguales. Los estudiantes de una sede como la nuestra, desistida, sólo pueden ir para continuar sus 
estudios, supervisados por la SUNEDU, a una universidad licenciada, no hay otro camino. Cuando a los estudiantes 
les preguntan en qué universidad quieres continuar tus estudios, la mayoría de nuestros estudiantes prefieren 
continuar en la misma universidad. Su primera opción quizás sea Cañete, pero en Cañete, solamente hay, me parece, 
tres carreras que coinciden y la respuesta directa de su Rector nos dice que la posibilidad de que ellos puedan absorber 
es de más o menos el 3 por ciento de sus aulas, tienen aulas aproximadamente para 35 estudiantes y por lo tanto 
podrían recibir tres estudiantes en cada carrera, eso haría casi imposible que la Universidad pueda trabajar esa opción. 
La otra opción es que los estudiantes puedan ir a otra universidad, un poco más al sur ya tenemos Ica, universidad 
con licencia denegada y en proceso de cese paralelo, no creemos que quieran ir a Arequipa porque está la San Agustín 
de Arequipa, no creemos que quieran ir a Huancayo porque está la Universidad del Centro, también licenciada, o a la 
Universidad de Huamanga. La opción sería siempre mirar hacia el norte o mira hacia el este, en ese caso, en Lima 
podría ser San Marcos, podría ser la UNI, podría ser La Cantuta y el Callao mismo y ahora esa respuesta la está 
esperando la SUNEDU. La SUNEDU establece un procedimiento de incorporación de estudiantes mediante 
mecanismos de continuación de estudios, basándose en tres principios claves pero que lo podemos resumir diciendo 
de que el estudiante tiene como interés máximo seguir estudiando hasta terminar su carrera y la universidad donde 
ellos ingresaron, que es la Universidad Nacional del Callao, debe garantizar ese mecanismo, puede ser de la misma 
Universidad o puede ser en otra universidad, en cualquiera de los casos o también la otra opción es que el estudiante 
decida preservar su matrícula para más adelante, que el estudiante, por su cuenta, quiera trasladarse, en ese caso 
tiene que renunciar al ingreso en esta Universidad, entonces esas respuestas hay que entregarlas a la SUNEDU. 
Estamos, ya nos falta más o menos, creo, cuatro o cinco días útiles para informar a la SUNEDU y hay que informar a 
la SUNEDU incluyendo esta decisión que hoy día el Consejo debe adoptar más una Directiva que va a indicar el 
procedimiento para poder hacerlo. Lo que los señores Decanos aprobaron acá es comenzar buscando la información 
también como lo pide la SUNEDU, es decir, hay que saber quiénes son, cuántos son y siguiendo las indicaciones de 
la SUNEDU es que necesitaban ellos saber exactamente quiénes, cuántos créditos han aprobado, cuánto le falta para 
su carrera, dónde viven, cuál es su e-mail para que puedan recibir información, ya no de nosotros sino solamente 
directamente de ellos, entonces, para nosotros técnicamente los estudiantes de Cañete son estudiantes del Callao 
por haber ingresado pero al mismo tiempo pertenecen a la SUNEDU porque la SUNEDU es quien va a supervisar 
hasta que concluya su carrera. Si los estudiantes deciden venir a esta Universidad, la Universidad tiene que ofrecerle 
mecanismos de continuación de estudios. La Universidad ha presentado a la SUNEDU diez Políticas de Continuación 
de Estudios, eso también los señores Decanos les han informado cuando han ido a Cañete y ahora lo que hay que 
hacer es formalizarlo porque a la SUNEDU hay que entregarle la resolución de incorporación más una Directiva que 
va a salir más otra resolución que ya lo va a sacar el Rector, pero ahora lo que necesitamos es que el Consejo 
Universitario apruebe que para que los estudiantes de Cañete puedan continuar sus estudios hasta su culminación le 
ofrecemos como política la incorporación de ellos. El término incorporación no lo hemos creado nosotros, sino que 
está en las normas de la SUNEDU misma, por eso, recuerden, antes había una política de integración, la integración 
terminó el día que comenzaron las clases en el 2019-B, entonces ahora vamos a hablar de incorporación de 
estudiantes y tiene sentido el término porque, ¿a quién se incorpora?, a quien no está dentro, por eso es que los 
estudiantes de la filial Cañete pertenecen a una filial desistida pero como la norma los protege para que puedan 
terminar sus estudios, entonces ya es como si volvieran a entrar a la Universidad y por eso es que se llama ese término 
de incorporarlos, una vez que los estudiantes quedan incorporados está garantizado que puedan terminar su carrera 
y gozar de los beneficios que la Universidad les está ofreciendo que es una lista, como ya lo han visto, pero quizás la 
fundamental sea que le van a reducir todas las tasas educativas al 50 por ciento, hay ayuda psicológica el 100 por 
ciento, cuidado médico de todos al 100 por ciento, al menos un alimento por día para que puedan venir de Cañete, 
hay una psicopedagógica para compensar y no sean desaprobados, es decir, para que continúen sus estudios y 
finalmente, hay un par de políticas que no están financiadas, entonces eso es incondicional, entonces llegaríamos 
finalmente a la conclusión de pedirles, de invocarles a ustedes, obviamente después del debate, de que aprueben la 
política de incorporación de estudiantes de la filial Cañete a la Sede Central como un mecanismo de continuación de 
estudios para los estudiantes de Cañete. Después de eso pueden hacer una serie de preguntas, qué va a pasar con 
los que no quieren venir, hasta cuando la Universidad puede mantener la oferta educativa en Cañete, etc., tal como 
los estudiantes lo vienen haciendo al teléfono del Rector, que es un teléfono público que está en la web y todos pueden 
mandar mensajes y en general respondemos al mismo tiempo a los mensajes que recibimos. Entonces, dicho eso, la 
política de incorporación planteada a los señores Decanos, una vez que ha sido aprobada el Rector lo formaliza, el 
documento ha ido a la Oficina de Asesoría Jurídica, cuenta con un informe favorable y queda a consideración de 
ustedes a partir de ahora. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Referente al tema de incorporación 
académica de estudiantes de la filial Cañete a la sede Central y habiendo escuchado su propuesta, me parece lo más 
correcto, señor Rector, que estas políticas de incorporación se den dentro del marco legal, sólo que ya he escuchado 
porque también me llaman en mi condición de past Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud por algunos 
problemas de los señores estudiantes, nosotros recién vamos a viajar el día viernes, hay Facultades que 
probablemente se ido a la sede y nos gustaría dentro de estas políticas y dentro de los beneficios que deben tener los 
señores estudiantes, un poco, señor Rector, también, actualizar la Comisión de alto nivel, porque yo soy parte de la 
Comisión de alto nivel que la preside el señor Vicerrector Académico y el espíritu es de que los Decanos que tienen 
allá sede deben ser integrantes y yo soy Directora de la Escuela de Posgrado, de hecho, esta va a ser la última vez 
que pueda viajar en mi condición de Comisión de Alto Nivel y que se vea la responsabilidad, las responsabilidades, 
señor Rector, porque, por ejemplo, nosotros que hemos incorporado el mayor número de estudiantes hemos tenido 
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problemas en cuanto a los beneficios como son el comedor, he tenido que conversar con el señor Vicerrector 
Académico, con su persona, porque también esto merece la parte presupuestal, que bueno que está acá la Directora 
General de Administración, yo quisiera que también se comunique a Presupuesto para que se respete este beneficio 
a los señores estudiantes de Cañete, particularmente en cuanto a lo que estamos proponiendo que es el comedor, la 
asistencia de la residencia, el aspecto psicopedagógico, porque es real, señor Rector, los estudiantes ya por 
experiencia vienen de Cañete no en las mismas condiciones que quisiéramos que están los estudiantes como los del 
Callao, entonces nosotros a los grupos que hemos tenido de Cañete le damos un tratamiento muy especial y están 
siendo beneficiados con sistemas de tutoría y estamos ampliando el sistema de tutoría que vaya a orientar al bienestar 
del estudiante, sobre todo de Cañete y de ese modo, no vamos a tener problemas de que se integren pero hasta 
donde yo conozco la estructura orgánica de la Universidad, todo lo que es psicología, lo que es la parte de deportes, 
la parte recreativa, la parte del comedor corresponde al señor Vicerrector Académico, entonces yo quisiera que para 
deslindar responsabilidades, en mi afán de servir a los estudiantes, tuve que recurrir a estudiantes del Consejo 
Universitario o de Asamblea Universitaria, pero creo que si nos comprometemos como política debe estar 
presupuestado y debe estar planificado para poder atender a estos estudiantes. De igual modo, señor Rector, en la 
parte de investigación, es conveniente apoyar a los señores estudiantes, sobre todo los que van ingresando, yo tengo 
un grupo que inicié antes de dejar el decanato, que son más de 48 estudiantes que por razones que no han pedido el 
apoyo en la parte de investigación ellos han pedido el Ciclo de Actualización, usted sabe que la Facultad de Ciencias 
de la Salud no da ciclos de actualización porque los estándares de calidad nos piden el 75 por ciento de nuestros 
titulados sean por tesis y hemos tenido que retroceder, señor Rector, haciendo de que estos estudiantes reciban su 
Ciclo de Actualización, que son 48 y vamos a tener otro grupo de más o menos 48, entonces yo quisiera que se 
contemple la parte de titulación, graduación, que se le está dando facilidades por ser de la sede de Cañete, nosotros 
no estamos aceptando la sede Callao que ya tiene como eje transversal la investigación formativa, les damos 
Metodología del Trabajo Universitario, les damos Tesis I, Tesis II, Estadística, hasta tenemos Ciclos de Taller de Tesis, 
no se justifica, pero a los jóvenes de Cañete sí les estamos atendiendo, de igual modo, la Vicerrectora de Investigación 
debe comprometerse, señor Rector, con esta sede, en todo lo concerniente a la producción de estos estudiantes 
porque debemos poner profesores que les lleven a completar artículos, siquiera que tengamos uno o dos, yo me voy 
a comprometer a que los estudiantes de Cañete que no han participado con tesis que tienen Ciclos de Actualización, 
por lo menos tengan la opción de entrar a grupos que sí están haciendo tesis y que van a publicar artículos científicos, 
entonces ya debe estar en el plan de tal modo que los estudiantes, no sólo la Universidad les va a dar el soporte en 
cuanto a alimentación, algunas facilidades, sino que está integrada en su formación, en la investigación, con grupos 
especiales para ello. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Informó respecto a su visita a la 
filial Cañete el sábado último. Actualmente ya tenemos 35 ya firmados con firma ya de sus formatos según el reporte 
de ayer del profesor Yupanqui o sea de la OTIC, que nos informa que hubo 85, pero que hay muchos más que no 
llegaron. En Contabilidad hemos tomado la decisión de traerlos del IV, V, VI y VII Ciclos, que aproximadamente serían 
120 estudiantes, tengo más o menos mapeados unos 125 estudiantes, prácticamente nos quedarían 75 por incorporar 
en el siguiente Ciclo, pero saldrían el otro Ciclo y nos quedarían dos Ciclos, el VIII y el IX, por lo demás yo creo que 
ya está decidido esto y por lo menos de la Facultad, tenemos la incorporación de lo que nos habíamos propuesto. Lo 
único sí que nos comprometimos y quiero que nos ayuden y que haya también consenso es de que tenemos que 
respetar la matrícula de los chicos de Cañete, no tenemos que matricularlos en conjunto con los de Lima, porque si 
no posiblemente, por los promedios ponderados, muchos de ellos se queden sin matricularse, entonces lo que 
queremos un acuerdo sería que ese grupo, por ejemplo, si vienen dentro del IV Ciclo los 20 se matriculen y les hemos 
dicho que vamos a hacer matrículas en la tarde, bueno, por la capacidad instalada que tengo en la tarde, entonces se 
ha citado eso, pero tenemos que respetarle sus matrículas, supongamos que vengan 20 del IV Ciclo, entonces ellos 
deben matricularse en prioridad y si alguno se quiere incorporar porque le faltó cupo que lo haga respetando su 
promedio ponderado, eso sí, por favor, les pido a los Consejeros que nos apoyen porque no vamos a superar el 
problema de Cañete porque los promedios ponderados de ellos, en realidad, con los de Lima, van a salir perdiendo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Comisión de Alto Nivel la vamos a actualizar hoy mismo con los 
nuevos integrantes y respecto al Ciclo de Actualización que también se mostró, recuerden, la Universidad puede 
implementar el Ciclo de Actualización, pero recuerden, el Ciclo de Actualización es para Título Profesional, es 
solamente para aquellos que ingresaron antes del Semestre 2014-B. Tengan cuidado los señores Decanos con eso, 
no vaya a pasar algo, esa es una responsabilidad enorme, por favor revisen bien eso. El Grado de Bachiller sí está 
permitido hasta tres semestres más, pero el título no, necesariamente tiene que ser entonces cuando se integren, o 
cuando se matriculen, revisen bien eso con cuidado, no vayan a cometer un error que implicaría responsabilidad de 
todos. Ahora, en lo que respecta lo que decía el Dr. Peña de que los estudiantes de Cañete se matriculen primero, lo 
que podríamos pedirle siempre es pues una propuesta Dr. Peña, por favor, póngalo por escrito y recuerden que hay 
normas, tendremos que cambiar eso para permitir eso, sí me parece viable, es lo que debemos hacer teniendo en 
cuenta que nuestros estudiantes de Cañete deben tener todo el apoyo como mecanismo, podría ser eso un nuevo 
mecanismo de continuación de estudios, matrícula prioritaria, yo creo que sí. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Mg. Julio Wilmer Tarazona Padilla: En una sesión anterior, en 

mi condición de Decano, nos habíamos comprometido, de los 173 estudiantes que tenemos ahí traer el número de 
100, sin embargo, este asunto ya lo planteamos conjuntamente con la Dirección de la Escuela Profesional de 
Administración, también con la Dirección del Departamento Académico y la Dirección de la Oficina de Calidad, hicimos 
un estudio anticipado y previendo también la colaboración de los demás Decanos a quienes les hemos solicitado que 
nos proporcionen aulas y viendo algunos otros aspectos dimos con la decisión ya de traerlos a todos, señor Rector, 
esa fue la decisión de nuestra administración, hicimos la publicidad anticipadamente, yo saqué una citación, yo mismo 
hablé también directamente en vivo y hemos tenido una reunión completa, ha estado lleno, hasta parados digamos 
los estudiantes y el día de ayer, en términos generales nos ha ido, diría yo, excelente, señor Rector, de lo cual estamos 
muy satisfechos. Hemos absuelto una serie de inquietudes de los estudiantes; sin embargo, hubo un estudiante, que 
le permitimos hablar pensando que era estudiante de Administración y él mismo dijo que era de Ambientales, si no me 
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equivoco y dijo él cómo era posible que Administración se esté llevando a todos los estudiantes si algunas Facultades, 
habló de Contabilidad, que se quedan, que están haciendo gestiones, que hay algunos del IX Ciclo que pasan al X 
Ciclo y nosotros un poco le interrumpimos porque no era estudiante de la Facultad, sin embargo, hubo otro estudiante 
atrás que se paró exigiendo que hable y le dejamos hablar. Terminó todo eso y nosotros le dijimos que cada Facultad 
tiene su propia realidad dentro del interés general que tenemos, no tenemos profesores nombrados en Cañete, 
hablamos de que había una necesidad de que ellos comprendiesen porque la SUNEDU nos había puesto un límite 
máximo y que haríamos el esfuerzo para atender a todos y que ellos mismos comprendan que lo importante es que 
continúen su profesionalización y nosotros nos comprometemos a darles todas las garantías los cupos que nos 
señalaban y que lo que aquí se hablaba ya de algunos beneficios que la Universidad estaba otorgando, entonces, 
salimos bastante satisfechos de esta presentación del día de ayer; sin embargo, cuando salí, este jovencito que debo 
tener allí anotado su nombre, me dijo, señor Decano, los delegados de Administración quieren conversar solamente 
con usted  en la Oficina del profesor Vigo y no podía negarme y fui a la oficina del profesor Vigo Rodrigo, ingresé ahí, 
me dijo este joven que no era de Administración. Le dije que nosotros democráticamente le hemos admitido que 
intervenga no siendo de Administración y que por favor deje que los delegados de mis estudiantes hablen sino me 
retiro. Se quedó callado, entonces una de las delegadas que también conversó conmigo aquí arriba dos veces en la 
sede Callao insistió en que ellos puedan del IX al X eran de 25 a 30 estudiantes y que trabajaban y que querían que 
programemos por lo menos una sección y me dijeron inclusive el profesor Vigo, que había conversado conmigo que 
había un fondo especial de Cañete para profesores contratados, disculpe, le dije, el profesor Vigo no ha conversado 
conmigo y desconozco eso y lo llamaron inmediatamente al profesor Vigo, por lo cual estoy agradecido por el resto 
del apoyo de las instalaciones con el personal administrativo, al profesor Vigo yo le he agradecido públicamente y 
entonces yo le pregunte algo que no conocía, no sé si los demás conocen que había un fondo especial de Cañete, de 
dinero que podía financiar las horas de clase de algunas secciones allá, en este caso de Administración, él me dijo 
que sí, que había un fondo, yo le dije que no conocía señor Coordinador y que era posible que eso financiase algunas 
secciones de la Facultad de Administración, entonces yo le dije que yo desconocía esto, recién conozco, se apertura 
la posibilidad de dejar una sección y me retire. Yo he conversado hace unos instantes con usted señor Rector y bueno, 
sería bueno un poco que se diga si esos fondos existen o no y ya usted nos explicará y seguramente saben los 
Decanos que es un fondo que no sé si estará al 100 por ciento, como usted dice, qué pasa, de repente puede cubrir, 
como se señala, algunos gastos que ya se gastó en la Caja Central porque ya no había ninguna esperanza, entonces 
habría que ver un poco que estas cosas, con todo el respeto que merece el Coordinador General, no se esté diciendo 
esas cosas porque a mí me perjudica y también a los demás Decanos, yo había salido ya muy contento porque los 
estudiantes se han portado bien, señor Rector, inclusive llevamos nosotros impreso la ficha uno, ellos ya lo tenían 
listo, hasta la ficha dos nos han entregado, entonces los estudiantes se han portado maravillosamente, este asunto 
nomás que es un poco me malogró la situación. Entonces cuando yo salí le comuniqué eso a mí Directora de Escuela, 
el profesor Madison dijo, señor Decano, cómo usted ha aceptado eso, yo le digo no he aceptado sino que yo no 
conocía de que había una posibilidad de que se aperture esa aula, le dije, señor Rector, entonces eso un poco le 
informó a usted y disculpen los demás Decanos un poco esta situación a nivel de Decano y con la gente que me ha 
acompañado no nos gustó porque de lo contrario, si digamos al 100 por ciento estaríamos, señor Rector, suplicando 
a los señores Decanos que nos darían algunas aulas y poder potenciar la estadía de los estudiantes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Miren, respecto a un posible fondo que exista, si lo pide nadie 
posiblemente lo van a aclarar, pero no sabemos de su existencia ni de su monto. Aparentemente están contando el 
monto del mes de diciembre y no están contando que la Universidad, por regla también de Contaduría Pública, 
continúa sus procesos hasta el 31 de diciembre. Si es probable que en diciembre había por decir 1000, pero como 
han continuado pagando todo el mes de enero ese fondo podía haberse convertido quizás ahora en cinco o en diez, 
en todo caso igual, cualquier Decano puede ir a la Oficina de Tesorería y el tesorero les va a indicar el estado de la 
cuenta, entonces ahora, hablar de su existencia o denegarlo sin tener la información nos va llevar necesariamente a 
cometer cualquier error. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: 
Nosotros también fuimos el día sábado después del profesor Peña estuvimos nosotros dando la charla para los chicos, 
para sensibilizarlos y ver la incorporación de ellos, no hubo problemas, soy de la Facultad de Ingeniería Ambiental y 
creo que con los chicos no tenía mayor problema, hemos tenido aceptación, pero sí ha habido preocupación fuerte 
porque bueno, muchos chicos o muchas personas porque son hombres y mujeres que trabajan, entonces tienen 
familia, entonces el problema es, ellos preguntan si venimos acá no tenemos trabajo y tenemos un gasto adicional, la 
problemática es esa, es un problema socioeconómico, muchos quieren incorporarse y también al mismo tiempo no lo 
hacen porque dicen que si son menos de diez estudiantes no se va a abrir el curso, entonces no pueden dejar el curso, 
abrir un curso con ocho o siete estudiantes porque no serviría el curso y se perjudicaría a los de Cañete, es una 
preocupación que tienen ellos, pero sí la mayoría quiere quedarse, salvo una señora que quería que se vaya a la 
Universidad de Huacho, que su hijo se trasladaría a Huacho, pero después no hemos tenido mayor problema en la 
comunicación con ellos, están muy aptos a trasladarse, pero el problema socioeconómico es fuerte. Yo les dije como 
vamos a ofrecerles a ellos, principalmente a ellos las becas de alimentos porque si no también es un gasto fuerte la 
alimentación que tendrían acá en Lima muy aparte que les decimos que no tenemos residencia que podíamos ver 
quizás alojamiento que tampoco le aseguramos porque la universidad no tiene residencia universitaria entonces en 
ese caso ellos ven un poco la problemática socioeconómica, tanto es así que formamos una comisión que la preside 
el profesor Vigo, que está allá, que él me acompañó a mí porque es de mi Facultad, entonces sabremos todas las 
consultas y hemos conformado una comisión para que vea el problema socioeconómico que no es de todos, es de 
algunos, entonces de repente no tenemos que solucionar todo sino de repente a unos pocos, primero hay que ver la 
evaluación que se va a hacer. Es lo que podría informar. Yo creo que no va a haber problemas de la mayoría de acá 
pero piden para los que se queden que son poquitos se les abra algunos cursos, de hecho yo les dije que I, II y III 
semestre ya no van porque ya no hay ingreso y los chicos que han desaprobado pues tienen que venirse a Lima y 
también les he propuesto el apoyo pedagógico para que hayan profesores que los nivelen a aquellos estudiantes que 
no están nivelados porque, la verdad, la enseñanza en Cañete tiene un nivel diferente al que tienen en Lima, este 
también es otro problema. Eso es lo que puede informar. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En la Universidad nosotros, porque la misma pregunta la han planteado 
al WhatsApp del Rector, en todos los casos nosotros nunca damos ese tipo de respuesta por un asunto práctico, nadie 
sabe lo que va a suceder cuando termine el 2020, recuerden que los estudiantes de Cañete son de la Universidad, 
pero son de la SUNEDU, nosotros no podemos tomar ninguna decisión ni prometerles ni negarles nada porque, 
recuerden, no depende sólo de nosotros, estamos supervisados por la SUNEDU, ¿en qué etapa está la supervisión?, 
en que la Universidad va a entregar los mecanismos de continuación de estudios. Le hemos pedido una ampliación 
del plazo, aparentemente nos lo van a conceder por cinco días, por eso decimos esto ya va a terminar y hay que 
entregar eso, ¿qué vamos a entregar?, esta decisión de hoy día, vamos a entregar las políticas que ellos ya lo saben 
desde el semestre anterior sólo que ahora vamos a hacer unos ajustes sobre eso pero ustedes van a decidir y 
continuará, pero decir a los estudiantes, sí te vas a quedar, la Universidad sí se compromete con eso, realmente es 
bien aventurado, ahora los estudiantes de Cañete, aunque siempre vamos a respetar su libertad, en realidad tienen 
plena libertad para incorporarse o para no hacerlo, la Universidad a los estudiantes de Cañete no se consideran 
presionados por incorporarse, recuerden que la Universidad tiene que darle opciones y la Universidad le da una opción 
pero toda opción es libre, es voluntaria. Si los estudiantes lo toman o no lo toman, es una decisión que ellos tienen 
que tomarla basándose en su propia libertad. Ahora, sin embargo, si yo fuera estudiante, si nos ponemos en el papel, 
por ejemplo, del estudiante, si fuera estudiante de Cañete yo me acogería de la incorporación con mano, con dedo, 
con todo, porque la situación va a ser incierta para más adelante, entonces a ese tipo de decisiones se le llama 
decisiones estratégicas, tomas una decisión ahora, pero los resultados de tu decisión los vas a ver más adelante. 
Recuerden que el plazo de los dos años no es dos años sino hasta dos años, la Universidad va a decidir en qué 
momento lo van a hacer, pero ahora le vamos a decir a la SUNEDU, de estos 1114 que hay en la lista, 800 se van a 
incorporar, y los demás, ¿qué van a hacer?, ¿se van a retirar?, ¿se van a ir a otra universidad licenciada?, ¿van a 
renunciar o van a hacer reserva de matrícula?, la SUNEDU quiere saber eso, quiere saber quiénes son. ¿Qué más 
podemos decir para los señores de Cañete?, recuerden que la Universidad Nacional del Callao ha recibido el año 
pasado presupuesto que le llaman de contingencia, que está en la cuenta 7 del año pasado, le dieron en el 2019, está 
en la Ley de Presupuesto, 120 millones, todos eran para licenciamiento del cual la universidad recibió una pequeña 
parte, como lo recibieron las otras universidades, recuerden que hay 52 universidades públicas. Para este año en la 
Ley de Presupuesto está la misma cantidad pero el destino ya no es de licenciamiento el destino ahora es para reparar 
la afectación que ha creado el licenciamiento en estudiantes, por ejemplo, con desistimiento o con licencia denegada, 
agrega ahora, lamentablemente ya son más de 200,000 y cuando el gobierno le ofrece la beca traslado a un poco más 
de 3000, lo primero que debo decir es que, ¿con qué van a pagar PRONABEC?, con un presupuesto diferente al que 
tiene el Ministerio de Educación, lo cual quiere decir que el Ministerio de Educación en cualquier momento va a ofrecer 
a las Universidades un pull, más bien se están demorando, ya estamos terminando, ya terminó enero, estamos en 
febrero y el Ministerio no dice nada sobre eso. Los Rectores, para fin de mes vamos a tener una asamblea y justamente 
vamos a exigir que el Ministerio de un destino ya a los 20 millones, el destino debe ser para reparar otra vez la 
afectación para los estudiantes, entonces podría haber fondos, pero, ¿podemos decirlo ahora?, No. Lo que sí sabemos 
es que hay presupuesto. También está la oferta de PRONABEC, aunque los estudiantes dicen, si somos 200 mil y te 
dan 3 mil, es nada, pero es una opción, es una opción. ¿Qué más dice PRONABEC?, recuerden que mañana va a 
Cañete, o sea que los Decanos acaban de cambiar, recuerden, en esa beca la Universidad no interviene para nada, 
la Universidad no va a calificar, eso lo hace el PRONABEC bajo sus reglas, lo que hemos hecho es enviar las bases, 
enviar las condiciones, los documentos que nos ha llegado, ¿quiénes tienen más opciones de calificar a la beca?, 
quien tiene mejor promedio ponderado. La Universidad podría haber reportado pertenencia a tercios, pero hemos visto 
que en Cañete los afectan entonces hemos dicho, reportamos sólo promedios ponderados lo cual los va a potenciar 
para que puedan acceder a las becas, ahora, sin embargo, sí tendríamos alguna injerencia en PRONABEC, que lo 
dirige don Sandro que es tan amigo de los Rectores y que hace un trabajo excelente, todas las becas se la darían a 
los de las universidades públicas, es decir, Piura, por desistimiento voluntario, Callao por desistimiento voluntario e 
Ica, por desistimiento obligatorio. Ahora todavía no sabemos cuál va a ser el destino de las universidades públicas 
que no se han licenciado, entonces eso es más o menos el marco. En resumen, los estudiantes tienen que pensarlo 
más de una vez, tienen que consultarlo, hacer que algunas personas les puedan dar ese Consejo, puede preguntar a 
los profesores, a los Decanos, para que le puedan dar ese tipo de respuesta, pero es una decisión que va a afectar 
su vida, pero la Universidad lo que va a hacer es cumplir su tarea, es decir, darle una opción para que ellos continúen 
sus estudios, ya que esa es la exigencia. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Teníamos previsto para el día de mañana ir con PRONABEC 
a Cañete, pero como tenemos una reunión mañana en la SUNEDU en el modo académico lo hemos diferido para la 
próxima semana. Ellos hacen mención que también los estudiantes se incorporaron acá precisamente la Universidad 
también pueden participar en esa beca porque también ven que van a requerir o están requiriendo alojamiento, 
traslado, todo ello, entonces eso no hay ningún inconveniente, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay más opiniones el Consejo Universitario tiene que tomar el 
acuerdo. El acuerdo sería en los mismos términos en que ha sido planteado, es decir, la propuesta del acuerdo es 
aprobar el proceso de incorporación académica de estudiantes de la filial Cañete a la sede central de la Universidad 
Nacional del Callao para que puedan continuar sus estudios universitarios. Asimismo, la universidad les ofrece las 
diez (10) políticas que hemos mencionado y que lo vamos a mostrar en el ecran. Ese sería el acuerdo, es decir, dos 
acuerdos, uno, la incorporación y segundo la aprobación de las políticas. Estas diez políticas. Muy bien, entonces el 
acuerdo sería el siguiente: El Consejo Universitario acuerda lo siguiente: Número uno. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: Creo que la propuesta que acaba de 
expresar usted me parece correcta, pero yo quisiera pedir, respecto al servicio de comedor, que sea automático porque 
están publicados los requisitos que deben presentar los estudiantes, en este caso se trata de un grupo que debemos 
dar todas las facilidades y por ello mi pedido de que sea automático, a la presentación de la lista de la Facultad, a fin 
de que se está dando todas las facilidades abiertamente a los estudiantes. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Nosotros, esto ya lo saben desde el semestre anterior la SUNEDU, si 
nosotros le decimos, miren, que la política va a ser el servicio de comedor, el compromiso de la Universidad, no de los 
Decanos porque los Decanos pueden dar otras opciones, es desde la Universidad, es que hay que darle a todos los 
que se matriculan por incorporación, el servicio de comedor, o sea que ya no necesitamos hacer nada porque ahí 
está, van a acceder al servicio de comedor universitario. Muy bien entonces ahora sí el Consejo Universitario acuerda 
lo siguiente: Número uno: Aprobar el proceso de Incorporación Académica de Estudiantes de la Filial Cañete a 
la Sede Central de la Universidad Nacional del Callao para que puedan continuar sus estudios Universitarios. 
Asimismo, se aprueba las diez (10) políticas de continuación de estudios de los estudiantes de la Filial Cañete 
en la Sede Central y son las siguientes: 1) Servicio de comedor Universitario. 2) Disminución del 50 por ciento 
de las tasas educativas (no incluye matrícula). 3) Tutoría para complementar el rendimiento y la compensación 
académica. 4) Talleres gratuitos para elaborar trabajos de investigación y exámenes de suficiencia. 5) 
Participación en la movilidad estudiantil hasta el 40 por ciento de las vacantes. 6) Cuidado psicológico y 
médico al 100 por ciento. 7) Creación de un sistema informático para disponer de información en tiempo real. 
8) Creación de la oficina de seguimiento de continuación de estudios. 9) Opción de incorporación académica. 
10) Matrículas prioritarias con calendario específico. Algunos de ellos no se van a poder dar inmediatamente, por 

ejemplo, el sistema informático que ya está creado un link en la página de la Universidad ahora lo que hay que hacer 
es introducir información ahí. La Oficina de Seguimiento de Continuación de Estudios implica una modificación del 
Estatuto, en la siguiente Asamblea Universitaria lo vamos a plantear, entonces aclaramos, hay algunas que van a 
funcionar inmediatamente, pero de la Oficina de Seguimiento tomaría todavía hasta el momento en que la Asamblea 
Universitaria modifique el Estatuto, introduciendo esta oficina que sería de terminación anticipada. Además, 
informamos que también por exigencia de la SUNEDU la Universidad ya designó a la persona de enlace para poder 
implementar estas diez políticas, la Ing. Gladis Enith Reyna Mendoza, que está a cargo de todo este proceso. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Como nosotros todavía no hemos viajado, 
vamos a viajar y estas políticas nos van a permitir aclarar muchos puntos, yo estoy preocupada por el punto cuatro, 
dice talleres gratuitos para elaborar trabajos de investigación y exámenes de suficiencia. Cuando yo mencioné los 
Ciclos de Actualización es porque los jóvenes de Cañete tenían ese derecho y están en función con ese derecho, 
inclusive los que siguen, pero no entiendo a qué se refiere Examen de Suficiencia porque todavía no está normado o 
va a ser igual que el otro, que recién lo vamos a unificar, vamos a unificar criterios. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Trabajo de Investigación es para obtener el título y el Examen de 
Suficiencia también, ya está en el reglamento sólo que eso tiene un costo, pero ahora no solamente no le vamos a 
cobrar, sino que les vamos a hacer talleres especiales para eso. Tiene una razón, porque los estudiantes de Cañete 
que van a venir por incorporación es nuestra responsabilidad hasta que ellos se vayan de la Universidad, entonces, 
¿cuándo se van a ir?, cuando tengan un título, hasta ahí es el beneficio y la Universidad puede terminar el proceso de 
cese, pero la Universidad va a continuar informando a la SUNEDU, cada semestre va a decir, han egresado 300 y son 
ellos, ¿cuántos me quedan?, la diferencia. Entonces estos trabajos de investigación se entienden que lo van a hacer 
en coordinación con el Vicerrectorado de Investigación más los profesores de la Facultad o cualquier otro. Se entiende 
que cuando van a hacer me llaman de cualquier Facultad y yo voy y doy una hora, por decir, y suficiente sería y eso 
es lo que debemos hacer todos. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Lo que estoy  entendiendo, señor Rector, es 
que estas políticas que tienen que ponerse bien claras son para los estudiantes de incorporación exclusivamente, 
porque no vaya a ser, porque yo también me he puesto en contacto con los estudiantes y trato de contestarles y darles 
algunas explicaciones porque soy parte del Consejo Universitario, ellos me decían, los de mi Facultad, Doctora, 
entonces nos están cobrando los Ciclos de Actualización, nos están cobrando todo, entonces habría que especificar 
bien, señor Rector, yo lo entiendo con claridad, pero los estudiantes a veces confunden a los Decanos, tengamos 
cuidado porque esto es gratuito, no pagan, en cambio todos los Ciclos que están ya en el Reglamento, los Ciclos de 
Talleres, todo pregrado y posgrado es pagado, tiene costo, porque son autofinanciados por eso, qué bueno que usted 
se ofrezca gratuito yo quisiera que de igual modo se ofrezca el Vicerrector Académico la Vicerrectora de Investigación 
porque tenemos, existen otras universidades lo que usted está sugiriendo me parece de lo más correcto, hacer el 
acompañamiento gratuito las autoridades, porque si nosotros, todos, no aunamos esfuerzos en lograr atender a esta 
población hay gente que los mal informa, sobre todo en el mismo Cañete y vamos a tener siempre problemas, que 
estamos cobrando, que no se les da atención, que me devuelvan la plata, entonces ellos no lo están viendo como 
nosotros de que hay un gran apoyo y yo sugiero, señor Rector de que se hagan ya estos proyectos porque todo debe 
hacerse con proyectos, los talleres gratuitos, todo eso de investigación, entonces es responsable de la Vicerrectora 
de Investigación sino del Vicerrector Académico pero presentemos a los señores estudiantes de Cañete. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿quiénes 
van a demandar, por ejemplo, un trabajo de investigación mediante cualquiera de las modalidades que puede ser una 
tesis?, obviamente, que está por terminar de estudiar, entonces ahí es donde la universidad le va a crear talleres 
especiales para ellos, pero solamente para los de Cañete, no para otros estudiantes y sólo para obtener el título, no 
para obtener el grado. Está bien pensado. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Por su intermedio, para informar a los señores 
miembros del Consejo que en un compromiso con la SUNEDU que teníamos que trabajar qué acciones pensábamos 
tomar cuando vinieran los jóvenes de Cañete, el año pasado hemos desarrollado ya un curso de investigación para 
estudiantes, exclusivamente para Cañete, para este mes de enero, Dra. Arcelia, para este mes de enero también 
hemos aperturado un curso, no ha habido acogida, ha sido también exclusivo para estudiantes de Cañete, para que 
puedan aprender el inicio de la investigación. Hemos postergado el curso para iniciarlo a fines de febrero, yo espero 
ahí el apoyo de ustedes para la acogida, porque lo hemos tenido que cerrar ahora en enero, repito, es exclusivo para 
estudiantes de Cañete, estoy hablando sólo de estudiantes. Un grupo es en día de semana y otro grupo es el día 
sábado y me dice la Oficina de Capacitación, en su momento, me dice que había estudiantes que habían pedido 
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domingo, así que, Dra. Arcelia, sus estudiantes que son un mayor número, los esperamos con los brazos abiertos 
para que desarrollan su trabajo de investigación. Gracias por recordarlo porque me hace aprovechar el darlo a conocer. 
Me decía el otro día, la Dra. Lida, ¿quién lo sabe?, ¿cuándo han informado?, efectivamente, había faltado eso, pero 
yo envío a las vitrinas de las Facultades todos los afiches de publicidad de cursos, tanto de docentes como de 
estudiantes y ojalá nos ayuden a difundirlo dentro de las Facultades. Muchas gracias. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: Yo 
solamente quería una aclaración respecto a los exámenes de suficiencia, los exámenes de suficiencia, le he 
escuchado decir a usted que es para el título, pero, ¿se da examen de suficiencia en el título? Nosotros sacamos el 
título ahorita por tesis y por ciclo de actualización, ahora son por tesis, no por examen de suficiencia, salvo que sea 
de suficiencia para los cursos que les falta para completar, que no han podido los chicos o no han aprobado la carrera 
normal. No sé si se refiere a eso requería que me aclaren. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En todos los casos siempre hacemos lo que la Ley dice, que para obtener 
el título lo puede hacer teniendo que presentar una tesis o con un examen de suficiencia. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Mg. Julio Wilmer Tarazona Padilla: Señor Rector, en el caso de 
la Facultad de Administración, no sé si también en otras Facultades, hay una modalidad que se llama, digamos, 
Titulación por el Ciclo de Taller de Tesis. ¿En qué consiste?, una tesis y se divide en tres partes, Tesis I, Tesis II, con 
un profesor especial, Tesis III, con otro profesor, cada uno tiene un mes de duración y vale el costo una UIT, entonces 
ahí, inclusive, usted está como Supervisor General de todo, el Decano es el Coordinador, tiene una plana, docente, 
administrativo, que gana con ese monto, no sé es para titulación, no sé si esto también ingresa en esta parte que está 
indicando o lo que ha mencionado la Vicerrectora de Investigación y que es cuando ella hace ciclos especiales y ahí 
se hace la tesis, eso si se incluye. Eso quisiera una aclaración, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si un estudiante que se incorporó de Cañete quiere ir a uno de esos 
talleres que está en el reglamento, entonces acá dice gratuito, lo tienen que hacer gratuitamente, ahora, ¿qué más 
puede hacer la Facultad? puede decir, me afecta económicamente, compensen, entonces la Universidad le va a 
compensar con fondos de la Administración Central, o sea que no van a ser afectados.  
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 034-2020-CU) 
 
1º APROBAR el Proceso de Incorporación Académica de Estudiantes de la Filial Cañete a la Sede Central de la 

Universidad Nacional del Callao para que puedan continuar sus estudios universitarios. 
 
2º APROBAR, las diez (10) Políticas de Continuación de Estudios de los Estudiantes de la Filial Cañete en la Sede 

Central y son las siguientes:  
1) SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO.  
2) DISMINUCIÓN DEL 50 POR CIENTO DE LAS TASAS EDUCATIVAS (NO INCLUYE MATRÍCULA).  
3) TUTORÍA PARA COMPLEMENTAR EL RENDIMIENTO Y LA COMPENSACIÓN ACADÉMICA.  
4) TALLERES GRATUITOS PARA ELABORAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y EXÁMENES DE 

SUFICIENCIA. 
5) PARTICIPACIÓN EN LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL HASTA EL 40 POR CIENTO DE LAS VACANTES.  
6) CUIDADO PSICOLÓGICO Y MÉDICO AL 100 POR CIENTO.  
7) CREACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA DISPONER DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL.  
8) CREACIÓN DE LA OFICINA DE SEGUIMIENTO DE CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS.  
9) OPCIÓN DE INCORPORACIÓN ACADÉMICA.  
10) MATRÍCULAS PRIORITARIAS CON CALENDARIO ESPECÍFICO. 

 
II. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

DOCENTES A PLAZO DETERMINADO. 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 060-2020-R/UNAC del 04 de 
febrero de 2020, por el cual el Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque en atención a los numerales 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 
y 8.5 del Art. 8 de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, y al Anexo del Decreto Supremo N° 418-2017-EF denominado 
"Definiciones para la implementación de los criterios y condiciones para la determinación y percepción de la 
remuneración mensual de los docentes contratados de la Universidad Pública", donde define al Docente Contratado 
Tipo A (DC A) como el "docente contratado que cumple con los requisitos para el ejercicio de la docencia universitaria 
establecidos en el artículo 82 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria y que además cuenta con el grado académico de 
Doctor" y al Docente Contratado Tipo B (DC B), como "el docente contratado que cumple con los requisitos para el 
ejercicio de la docencia universitaria establecidos en el artículo 82 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria o aquel que 
se encuentra dentro de los alcances de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria", y siendo uno de los requisitos para el ejercicio de la docencia universitaria en condición de contratado 
es obligatorio poseer: el grado de Maestro para la formación en el nivel de pregrado; establecido en el Art. 82 de la 
Ley N° 30220, Ley Universitaria; asimismo, el Art. 83 de la misma ley ordena que para ser docente Principal o Auxiliar 
se requiere que la experiencia sea de quince y de cinco años sea en "el ejercicio profesional"; y en el Reglamento de 
Concurso Público de Méritos para la Contratación de Docentes a Plazo Determinado, aprobado mediante Resolución 
de Consejo Universitario N° 237-2019-CU del 27 de junio de 2019, se aprobó que para ser contratado como docente 
con tratado A o B se requiere "acreditar cinco (5) años de labor docente"; así está declarado en los numerales 6.2. y 
7.2. del señalado Reglamento; por lo que solicita la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, emitir un Informe 
Legal recomendando, al Consejo Universitario, la modificación de los numerales 6.2. y 7.2. Del Reglamento de 
Concurso Público de Méritos para la Contratación de Docentes a Plazo Determinado y la nueva redacción de los dos 
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numerales aludidos. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria, dando lectura al Informe Legal N° 145-2020-OAJ (Expediente 
N°01085014) recibido el 05 de febrero de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Recuerden que el día martes, cuando hemos estado intentando aprobar 
la convocatoria de docentes contratados, el Dr. Peña planteó que los cinco años de labor docente que el Consejo 
Universitario había aprobado en el Reglamento, eso está aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 237-
2019-CU del 27 de junio de 2019, en es de Reglamento se aprobaba lo que acá ustedes están viendo, el 6.2, acreditar 
cinco años de labor docente para el caso del docente A y para el caso del docente B cinco años también de labor 
docente, entendiendo de que el requisito debería ser un poco especial, no exactamente como para un nombrado 
porque el A, para un nombrado requiere quince años de experiencia, entonces también se discutió que no debería 
haber barrera, pero ahora la propuesta del Dr. Peña, en la práctica, era flexibilizar, pero tiene un fin noble y finalmente, 
es decir, que la Universidad tenga docentes que desarrollen sus labores vía un concurso y el planteaba de que el 
término no sea labor docente, sino sea cinco años de ejercicio profesional. En la Ley menciona el término ejercicio 
profesional. Ahora, habitualmente, el que es el autor debe presentar la modificación, pero conversando con el Dr. Peña 
mismo llegamos al acuerdo entre los dos de que lo iba a hacer el Rector, por eso lo hicimos. Aunque plantear esto 
parece y puede ser sencillo, pero hay que hacer toda una fundamentación de tipo jurídico para que en la Oficina de 
Asesoría Jurídica lo puedan complementar, fundamentar, aún mejor. Entonces, finalmente la propuesta de la Oficina 
de Asesoría Jurídica, obviamente teniendo en cuenta todas las normas y las reglas es que se puede advertir, el 
Consejo Universitario puede admitir esta modificación. Si ocurriera sí tendríamos que llamar al Consejo Universitario 
el día lunes o el día martes para poder volver sobre nuestro concurso, sobre la convocatoria para el concurso 
contratados. En todo caso, queda a consideración del Consejo. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Señor Rector, en realidad la 
intención, a veces uno lee en realidad cuando se ha discutido esto, quisiera saber si estuve o no estuve, pero a veces 
a uno se le va y cuando en la práctica, cuando se empieza a ejecutar, se da cuenta de los inconvenientes. Miren, 
ustedes saben que hemos llevado dos concursos más o menos y ha habido problemas para tener gente, algunas 
Facultades han quedado desiertas por las exigencias mismas, entonces, sí, pero si la Ley lo dice acá, de que debe 
ser cinco años de ejercicio profesional para un Auxiliar, por analogía deberíamos tomar para los contratos dado que 
difícilmente vendría un docente en estos momentos con cinco años de experiencia docente, actualmente posiblemente 
haya porque hay universidades que no se han licenciado y hay posiblemente profesores en el mercado, pero para el 
futuro me parece que este es un impedimento para que se incorpore gente joven a la docencia. Lo que tenemos que 
pensar es en la renovación natural, entonces eso es lo que estamos careciendo casi la mayoría de las Facultades, 
que no hay una renovación natural de docentes que vengan con otras generaciones nuevas, entonces yo creo que 
esta es la oportunidad de corregir y está de acuerdo a la Ley, porque incluso la misma SUNEDU en el Artículo 82 no 
dice nada de los años, solamente habla de los grados, porque ese era el anexo que se alcanzó la vez pasada y 
solamente habla de los grados.  
 
Se efectúa el debate con participación de los señores Consejeros, conforme queda registrado en la filmación oficial, a 
efectos de llegar a una conclusión respecto a éste Punto de la Agenda. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, que bueno que estamos 
analizando esta problemática porque esto está en las manos de los señores Decanos que son los que tienen la 
responsabilidad de contratar a los profesores. En primer lugar, para recordar, por la experiencia que tengo de past 
Decana, los contratados, señor Rector, son contratados, no es igual un nombrado a un contratado, entonces yo no le 
puedo poner a un profesor A quince años, eso sería ilógico, la Ley dice bien, ¿qué tenemos que priorizar?, los 
requisitos que dice la Ley, si es un Doctor, es un Doctor en su ciencia o a fin, va a producir. Un Auxiliar no se contrata 
para hacer investigación, en primer lugar. Yo me he encontrado con la realidad, señor Rector, en mi Facultad tengo 
profesoras de 25 años en la práctica y como muy bien dice la Decana de Química, pero nunca han tenido experiencia 
en la docencia y tienen que ganar, señor Rector, como contratadas, 400 soles, que es una vergüenza. Ahora, éste 
dispositivo, el Decreto Supremo N° 418-2017-EF les da la opción, no como un docente principal, como somos nosotros 
que ganamos, sin hacer investigación, ganamos más de 7000 soles y con Centros de Producción ganamos hasta 
15,600 y ¿qué estamos produciendo en cuanto investigación?, mínimo, entonces no podemos tratar igual a un 
nombrado que a un contratado que yo le voy a pagar gracias esta norma, de 400 soles, a una profesora que tiene 25 
años en la práctica para que venga a volcar toda su experiencia acá y pagarle 2500. Yo he buscado, señor Rector, el 
año pasado profesores para contratarlos, RENACYT, antes REGINA, ¿usted cree que va a venir un RENACYT a la 
Universidad por 2500?, no, entonces yo tengo que buscar esto en mis nombramientos. Yo insisto, señor Rector, 
tenemos que, los que manejamos las Facultades, ponernos de acuerdo y como muy bien dice la Decana de Química, 
hacer diferencia, es diferente un Doctor porque debe producir siquiera algo en su ciencia y enseñar mejor que un 
Auxiliar, por analogía, por eso yo persisto, que se mantenga cinco, porque si tenemos más, quince, va a quedar 
desierto y en cuanto los Auxiliares, si nosotros ponemos a un Auxiliar contratado cinco, vamos a perjudicar a los 
profesores que están trabajando en la Universidad como contratados. Quizás cuando nosotros hagamos estos 
concursos tenemos que ver primero nuestra realidad, yo hasta me aunaría con la Decana de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental y de Recursos Naturales y retiro mi posición de cuatro y que sean tres, porque yo tengo Jefes de Práctica, 
señor Rector que cuando me pregunté dije, ¿y ahora qué va a ganar un Jefe de Práctica? Con esta norma no hay Jefe 
de Práctica, entonces, ¿cómo voy a cubrir yo mis prácticas clínicas?, si ahora voy a tener profesores Auxiliares. Yo no 
puedo exigirles a ellos que hagan investigación porque el contrato exclusivamente es, señor Rector, para carga lectiva, 
no es para hacer investigación. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo quería hacer una precisión que tal vez no me 
deje entender en mi intervención anterior. Yo me refiero a que estos docentes contratados puedan fomentar la 
investigación, porque ellos no van a desarrollar investigación, debe fomentarse en los estudiantes vía la investigación 
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formativa, día con día, la investigación, tenemos muchas facultades donde escriben los estudiantes, no me he referido 
en ningún momento al docente contratado que desarrolle investigación.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, hay dos propuestas ahora. La primera del Dr. Ruíz, que para 
el caso del A sea de quince años y para el caso del B sea de tres años, porque la Dra. Arcelia retiró. La Dra. Lida 
Carmen dice que hay una diferencia, pero no hay un planteamiento claro, conocido, en todo caso sería lo mismo que 
la Dra. Barreto y la Dra. Arcelia. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Lo que estaba mencionando es lo que se establece en la Ley, 
entonces pero cuando se establece la Ley nosotros tenemos que evitar algunos inconvenientes, como han tenido en 
otras universidades, en la cual ahí investigaciones preliminares, inclusive a la Asamblea, al Consejo Universitario, al 
Tribunal de Honor, entonces eso es lo que nosotros queremos evitar, señor Rector. Si nos ceñimos a lo que establece 
la Ley y la equivalencia que se establece sobre el contratado A, me parece que se deben mantener los quince años. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero también es bueno pensar. Si ponemos quince años, la pregunta 
sería, ¿cuántos Doctores con quince años de docencia están libres para venir?, si es que existen debe estar nombrado 
en alguna universidad, entonces sí lo haríamos, pero el concurso probablemente haríamos una segunda y una tercera. 
Ahora, de acuerdo a las reglas de la SUNEDU, después de tres convocatorias se contrata a quien esté por ahí, por 
desabastecimiento, porque los estudiantes igual necesitan un docente. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: En la propuesta que 
presenta el documento de acreditar cinco años de ejercicio profesional para los contratados tipo A o tipo B se dice, en 
las definiciones, que un docente contratados tipo A está de acuerdo a lo que establece el Art. 82 de la Ley. El Art. 82 
de la Ley lo único que dice es que para ser docente de pregrado se necesita ser Maestro y para ser docente en 
especialidades o posgrado, Maestro o Doctor, dependiendo, entonces, en el Art. 83 indica para proceso de 
incorporación de docentes Principal Asociado y Auxiliar y ahí es donde se establecen los quince, diez y cinco años. 
Ese es el tema y los términos que lo definen de lo que es un profesor nombrado y también hace alusión a la Tercera 
Disposición Transitoria y lo que más bien ahí simplemente es para que se pueda aplicar íntegramente en los próximos 
cinco años, entonces no estamos contra ninguna norma, lo que sí más bien era mi concepto claro es que, buscar 
docentes tipo A, lo que nos ocurre a nosotros, en mi Facultad, es que todos nuestros docentes están, eso está 
establecido ya, tiene que ser contratados tipo A, de hecho esto ya va a ser un problema conseguir Doctores, primer 
exigencia, y si encima le ponemos otra definitivamente digo, nosotros pensamos que los cinco años está bien, de 
ejercicio profesional. Luego, concuerdo que, si el docente tipo B se le exige ser Maestro, igual podríamos pensar que 
una menor exigencia sería que podríamos pensar que tenga tres años y creo que con eso, señor, no estamos contra 
la Ley y sí tendríamos, creo, la posibilidad de tener profesionales que se presenten al concurso y por eso es que yo 
pienso, así como está la primera parte está bien, y la segunda, más bien, con tres. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Ya cerramos la lista de oradores. Cuando el Consejo 
Universitario aprobó el Reglamento, ¿estaba infringiendo alguna norma con los cinco años de labor docente? No. 
Ahora lo que estamos intentando es mejorarlo, mejorarlo porque el objetivo de la Universidad es tener docentes que 
se hayan ganado un puesto vía un concurso. Si la Universidad le pone 15 años, ¿está infringiendo? Tampoco. Si le 
ponemos tres, tampoco. Es una decisión del Consejo Universitario. Recuerden, en la Universidad, lo que no puede la 
Asamblea, lo que no puede el Rector, el Consejo Universitario puede. Entonces, vamos a votar. En todo caso, quizás, 
le hacemos una última invocación al Dr. Ruiz, si él retira entonces el consenso es que en B vaya tres y en A quede 
como está y, obviamente, reemplazando el texto rojo por el texto entre paréntesis que están viendo en el ecran. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Mantengo mi posición.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Dr. Ruíz mantiene su posición. Vamos a votar. Los señores 
miembros del Consejo Universitario que están de acuerdo por aprobar que el ejercicio profesional para el 
docente A sea de 15 años, sírvanse levantar la mano: Un (01) voto. Los señores miembros del Consejo 

Universitario que están de acuerdo que el ejercicio profesional para el docente tipo A sea de cinco (05) años, sírvanse 
levantar la mano: Seis (07) votos. Los que se abstienen. Rectificamos la votación porque no da la cuenta. Nuevamente, 
para el caso de la primera votación está claro, es uno (01), por eso vamos a rectificar la segunda. Los miembros del 
Consejo Universitario que están de acuerdo que para ser docente de tipo A acrediten cinco (05) años de 
ejercicio profesional, sírvanse levantar la mano: Siete (07) votos. Segunda votación. Los señores miembros 
del Consejo Universitario que están de acuerdo que para ejercer la docencia contratado de tipo B, deben 
acreditar cinco (05) años de ejercicio profesional, sírvanse levantar la mano: Cero (0) votos. Los que están de 
acuerdo que sean tres (03) años: Cinco (05) votos. Los que se abstienen: Tres (03) abstenciones. Ahora vamos 

a aprobar la modificación del numeral. Para reemplazar con el texto rojo que están viendo por el texto que está entre 
paréntesis. ¿Alguien se opone? Ninguno. Queda aprobado. Entonces, vamos a modificarlo a la vista de todos ustedes 
el Artículo 6 del Reglamento, 6.2 queda “Acreditar cinco (05) años de ejercicio profesional”, y el 7.2 “Acreditar 
tres (03) años de ejercicio profesional”. 

 
El Consejo Universitario, por mayoría: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 035-2020-CU) 
 
APROBAR la modificación del REGLAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE DOCENTES A PLAZO DETERMINADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, 

aprobado por Resolución N° 237-2019-CU del 27 de junio de 2019 y modificado por Resolución N° 421-2019-CU del 
21 de octubre de 2019; solo en el extremo correspondiente al numeral 6.2 del Art. 6 y numeral 7.2 del Art. 7, quedando 
subsistente los demás extremos del mencionado Reglamento, según el siguiente detalle:  
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“Artículo 6. Para ser contratado como Docente Contratado A, se requiere: (…) 
6.2 Acreditar cinco (05) años de ejercicio profesional.” 
 
“Artículo 7. Para ser contratado como Docente Contratado B, se requiere: (…) 
7.2 Acreditar tres (03) años de ejercicio profesional.” 
 

III. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2019. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los siguientes pedidos: 
3.1. El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama, hace los siguientes pedidos: 

3.1.1. “Los docentes ordinarios desarrollan una carga lectiva de acuerdo al artículo 253 y 254 del Estatuto”. 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Sí, era con relación a los docentes a Tiempo 
Parcial en la cual ellos no deben desarrollar, dice, desarrollan o menos del 60 por ciento del tiempo de 
labor efectivas, entonces se establecía que eran 12 horas lo que ellos deben dictar sus clases 
semanales y los que vienen reclamando constantemente que no se les puede dar más de esa carga 
que ya se había estipulado porque tienen que preparar clases, tienen que apoyar en comisiones, 
entonces no era conveniente que se le asigne una carga superior a 12 horas. Me parece que ese es el 
pedido señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Los docentes tienen que enseñar 12 horas como 
mínimo, pero pueden ir hasta 16, por eso, eso ya está aprobado en otra resolución, pero, sin embargo, 
igual, el Consejo Universitario no puede aprobar así. Lo que haríamos sería remitir el pedido a la Oficina 
de Asesoría Jurídica para para que haga un estudio y mediante un informe legal volvería al Consejo. 
Entonces, independientemente de que ya existe la norma, remitimos el pedido del señor Vicerrector a 
la Oficina de Asesoría Jurídica para que mediante un informe legal haga una recomendación sobre el 
punto número uno. Tiene que hacer una revisión completa. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 036-2020-CU) 
 
ENCARGAR, al VICERRECTOR ACADÉMICO para que presente las modificaciones de los 

Reglamentos para poder aplicar este tipo de sanción. 
 

3.1.2. “El pago de los coordinadores del Ciclo de nivelación debe ser 1.2 UIT”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ya está resuelto. Entonces, el pedido número dos se 
archiva. 

 
3.2. Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: “Modificar la Resolución 

N°318-2019-CU del 29 de agosto de 2019, en lo referente a la cantidad de horas lectivas semanales que se ha 
establecido para los docentes ordinarios a Tiempo Completo y adecuarla a lo dispuesto en los artículos 252 y 
253 del Estatuto de la UNAC”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso, sin pedirle ya una ampliación al Dr. Peña, correría, 
porque se trata de lo mismo que el anterior, correría el mismo destino. Lo trasladamos a la Oficina de 
Asesoría Jurídica para que a la luz de todas las normas pueda emitir un informe legal recomendando al 
Consejo Universitario adoptar una decisión. 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Esta resolución también 
indica, dice, como seis horas máximo de carga lectiva de los docentes, pero ¿cuál es el problema en estos 
momentos?, sobre todo las Facultades que están incorporando estudiantes de Cañete, tenemos que nosotros 
de una u otra manera adecuar los horarios, adecuar las cargas de los docentes en cinco o seis días, entonces 
poner seis horas como límite diario va a ser imposible y entonces yo pienso que debería dejarse como ocho 
horas como mínimo para que puedan dictar los docentes porque no va a haber forma de poder atender a los de 
Cañete si mantenemos esta limitación.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí pues, está la Dra. Nidia, está escuchando para cuando haga su 
informe pueda considerar también lo que dice usted. 
 

IV. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 960-2019-R PRESENTADO POR MARÍA ELENA 
OLAYA CASTILLO. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01081001) 
recibido el 23 de octubre de 2019, por el cual la servidora administrativa María Elena Olaya Castillo interpone recurso 
de apelación contra la Resolución N° 960-2019-R, al no estar de acuerdo con la decisión ni la encuentra ajustada a 
derecho, motivo por el que impugna y solicita su revocatoria y/o nulidad, asimismo, debe reconocérsele los 
devengados originado desde la entrega en vigencia del Art. 12 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM más los reajustes 
de los 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; argumentando 
como fundamentos de derecho que el 25 de julio de 2018 presentó petición a la Universidad Nacional del Callao 
(Expediente N° 01063681), a efectos de solicitar el ingreso remunerativo de S/. 8.23 del Fondo Especial de Desarrollo 
Universitario (FEDU) del mes de enero del año 1991 que corresponde a la Remuneración Transitoria para 
Homologación dispuesta por el Dec. Sup. N° 095-90-EF y que la ex Oficina de Personal no tomo en cuenta el 
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mencionado decreto calculando un porcentaje menor para percibir la Bonificación Especial dispuesto por el Art. 12 del 
Dec. Sup. N° 051-91-PCM; la Oficina de Recursos Humanos solamente considero para la aplicación en el mes de 
enero de 1991 para el cálculo el monto Remunerativo de S/. 32.19 siendo el 30% de la Bonificación Especial que 
percibo de S/. 9.65 y no se sumó el ingreso remunerativo de S/. 8.23 del Fondo Especial de Desarrollo Universitario 
(FEDU) del mes de enero del año 1991 que corresponde a la Remuneración Transitoria para Homologación dispuesta 
por el Dec. Sup. N° 095-90-EF debiendo haber sido el monto remunerativo S/. 41.84 para el cálculo y percibir de inicial 
el monto de S/. 12.55 de la Bonificación Especial; de conformidad con el Art. 24 inciso c) y que los derechos 
reconocidos por la Ley a los servidores públicos son irrenunciables; toda estipulación en contrario es nula y 
Amparamos la apelación en lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, Art. 216 
y 218. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria, dando lectura al Informe Legal N° 1220-2019-OJ recibido el 
17 de diciembre de 2019. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Esta es una de las peticiones 
también que han sido interpuestas o solicitadas por diversos servidores administrativos. En este caso se viene en 
apelación una petición que fue denegada, relacionada a que se le otorgue o se le devuelva, a través de devengados 
o a través de un recalculo del ingreso remunerativo de S/. 8.23, relacionado al denominado FEDU, que es el Fondo 
Especial de Desarrollo Universitario, desde el año 1991. Así como ella ya tenemos varias peticiones las mismas que 
han sido declaradas infundadas y que ha quedado, en todo caso, reservado el derecho de esto a acudir al órgano 
judicial correspondiente. Al respecto, el órgano competente, que es la Oficina de Recursos Humanos, se nos informó 
de que no corresponde atender lo solicitado porque este concepto remunerativo que alude la apelante no se encuentra 
en el aplicativo informático del registro de planillas del Ministerio de Economía, por lo tanto, ante esta información del 
área técnica consideramos que resulta improcedente o infundada la petición realizada por la servidora en vía de 
apelación. Más aún, consideramos que la argumentación o las alegaciones que hace la servidora no cumplen las 
exigencias que establece la norma, en vía de apelación se debe sustentar una diferente interpretación de los medios 
probatorios o cuando se trate de cuestiones de puro derecho y lo que ha señalado la servidora en esta etapa 
impugnativa es simplemente que se está atentando contra su derecho, que no se le viene otorgando está esta 
bonificación y, bueno, no hay los presupuestos de hecho que puedan ameritar revertir la primera decisión a nivel 
rectoral, por lo tanto, consideramos que al no tener medios probatorios que creen convicción o certeza para revertir la 
opinión inicial que se debe declarar infundado el Recurso de Apelación interpuesto por la servidora María Elena Olaya 
Castillo contra la Resolución N° 960-2019-R que deniega la petición inicial, quedando a salvo el derecho de la servidora 
de acudir al Poder Judicial para ejercer su derecho. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna intervención? No habiendo ya, el Consejo Universitario Acuerda 
declarar Infundado, en todos sus extremos, el recurso de apelación interpuesto por la servidora María Elena Olaya 
Castillo contra la Resolución Rectoral N° 960-2019-R, respecto al punto número cuatro de la agenda. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 037-2020-CU) 
 
DECLARAR INFUNDADO, en todos sus extremos, el Recurso de Apelación interpuesto por la servidora administrativa 
nombrada MARIA ELENA OLAYA CASTILLO contra la Resolución N° 960-2019-R. 

 
V. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 938-2019-R PRESENTADO POR CONSTANTINO 

MIGUEL NIEVES BARRETO. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01081633) 
recibido el 07 de noviembre de 2019, por el cual el docente CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO solicita se 
declare la nulidad de oficio de la Resolución N° 938-2019-R que inconstitucionalmente le inicia Procedimiento 
Administrativo Disciplinario por encontrarse viciada la nulidad, debiéndose archivar el presente expediente, 
argumentando que acuerdo a lo establecido en el Art. 11 y 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la nulidad de los actos se regula vía recurso impugnatorio y la 
nulidad de oficio, ante ello, la tramitación de la nulidad mediante recurso impugnatorio sólo se aplica cuando se 
pretende la nulidad de un acto administrativo que pone fin a la instancia, pues sólo dicho acto es impugnable. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En el presente caso se declara 
improcedente porque el docente apelante presenta su recurso fuera de plazo, por eso es que la improcedencia es por 
haberse presentado dicho recurso en forma extemporánea, por lo tanto, no se ha hecho un análisis de fondo, si no de 
forma, toda vez que el recurso no ha sido presentado conforme la Ley prevé. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. El Consejo Universitario, respecto al punto número 5 de la 
agenda, Acuerda declarar improcedente el Recurso de Apelación interpuesto por el docente Constantino Miguel 
Nieves Barreto contra la Resolución Rectoral N° 938-2019-R, que resuelve instaurar el proceso administrativo, el 
procedimiento administrativo sancionador contra el recurrente por interponer el recurso extemporáneamente. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 038-2020-CU) 

 
1º DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el docente CONSTANTINO MIGUEL 

NIEVES BARRETO contra la Resolución N° 938-2019-R, que resuelve instaurar el proceso administrativo 
sancionador contra el recurrente, por interponer el recurso extemporáneamente. 
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VI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 889-2019-R PRESENTADO POR WALTER FLORES 

VEGA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01080596) 
recibido el 11 de octubre de 2019, por el cual el docente WALTER FLORES VEGA plantea como pretensión principal 
se determine la nulidad absoluta e insubsistencia de la Resolución N° 889-2019-R-UNAC del 13 de septiembre del 
2019, por la vulneración de las Leyes y Normas de la Nación que determinan su nulidad absoluta, afectando 
directamente sus efectos; y como pretensión accesoria se determine la responsabilidad administrativa, civil y penal de 
todos quienes han permitido la dación de la Resolución impugnada por haber caído en grave alteración del mandato 
Constitucional y Legal, y se le resarza de los graves perjuicios ocasionados a su persona; ante lo cual argumenta 
como nulidad por transgresión constitucional en sus Arts. 2.24 literal d), 18, 23, 40 ,45, 46, 51 y 139.3, ya que la 
resolución impugnada contiene un imposible jurídico por estar fuera del marco constitucional, siendo contrario a las 
leyes y al ordenamiento jurídico de la Nación. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Este es un caso peculiar. El 
docente plantea una nulidad pero ante la solicitud de precisión de bajo qué recurso impugnatorio está planteando la 
nulidad es que el docente precisa que es vía recurso de apelación, entonces bajo esos términos se condujo este 
planteamiento de nulidad, vía Recurso de Apelación, en ese sentido, se debe precisar que la apelación es contra una 
Resolución Rectoral N° 889-2019-R, que apertura proceso administrativo y como en otras oportunidades se ha tratado 
en este colegiado respecto a impugnaciones contra resoluciones que aperturan proceso administrativo, se ha 
considerado que la apertura de proceso administrativo no es un acto definitivo, por el contrario, es un acto que inicia 
el proceso administrativo, por lo tanto tenemos opiniones de especialistas en Derecho Administrativo, en Derecho 
Constitucional, respecto a que con la apertura no se estaría vulnerando derecho alguno del investigado, por lo tanto, 
en ese extremo, consideramos improcedente el Recurso de Apelación y la nulidad deducida; sin embargo, hemos 
tratado de desarrollar algunos aspectos a fin de que se tome en cuenta para posteriores recursos que puedan 
presentar los docentes porque en su alegación el docente señala de manera increíble, al parecer no ha dado lectura 
a la normatividad universitaria, que debería declararse nula e insubsistente esta resolución que apertura proceso 
porque no es competencia del Tribunal de Honor ni del Rector pronunciarse sobre proceso administrativo, sino que 
corresponde al Consejo de Facultad y el Decano seguir o llevar a cabo el procedimiento administrativo contra los 
docentes, una posición totalmente equivocada porque sabemos que tanto la Ley Universitaria como el Estatuto, por 
mandato de la Ley Universitaria y la Constitución, señalan con claridad que las Universidades se rigen por sus 
Estatutos en el marco constitucional y las leyes correspondientes. En este caso, la Ley Universitaria establece órgano 
que aborda temas disciplinarios, al Tribunal de Honor. La Ley universitaria y el Estatuto. Asimismo, señala que de 
manera equivocada la aplicación, en este caso, de la Ley Servir, lo que tampoco es aplicable en el presente caso. 
Hemos tratado de desarrollar en nuestro informe respecto a las alegaciones y desvirtuarlas en el sentido de que lo 
alegado no se encuentra arreglado a ley, dado que el procedimiento administrativo es llevado a cabo por el Tribunal 
de Honor de acuerdo al Estatuto y el Reglamento propio de este colegiado. En suma, señor Presidente, sobre esta 
apelación, nos ratificamos en declarar improcedente el Recurso de Apelación, toda vez que no es un acto definitivo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, ahora, ese tipo de recurso los docentes o los trabajadores 
administrativos siempre lo hacen, ahora, ellos saben ya que le van a declarar improcedente, pero me imagino que lo 
hacen para ganar tiempo esperando que concluya el año y la Universidad finalmente ya no lo pueda sancionar y más 
bien declare la extinción del proceso. No tendría otra explicación porque cualquier abogado le va a recomendar 
siempre le va a decir, este no es un proceso terminado, es solamente que están sometiendo a proceso, no hay sanción 
de ningún tipo. En todo caso, el Consejo Universitario tiene la decisión. No habiendo opinión en contra respecto al 
Punto número 6 de la Agenda el Consejo Universitario acuerda declarar improcedente el recurso de apelación 
interpuesto por Walter Flores Vega contra la Resolución Rectoral N° 889-2019-R de fecha 13 de setiembre del año 
2019, que instauró proceso administrativo disciplinario en su contra. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 039-2020-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el docente WALTER FLORES VEGA contra 

la Resolución N° 889-2019-R del 13 de setiembre de 2019, que resuelve instaurar proceso administrativo disciplinario 
en su contra. 
 

VII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 988-2019-R PRESENTADO POR CONSTANTINO 
MIGUEL NIEVES BARRETO. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01081634) 
recibido el 07 de noviembre de 2019, por el cual el docente CONSTANTINO MIGUEL NIEVES BARRETO solicita se 
declare la nulidad de oficio de la Resolución N° 988-2019-R que inconstitucionalmente le inicia Procedimiento 
Administrativo Disciplinario por encontrarse viciada de nulidad, debiéndose archivar el presente expediente, 
argumentando que acuerdo a lo establecido en el Art. 11 y 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la nulidad de los actos se regula vía recurso impugnatorio y la 
nulidad de oficio, ante ello, la tramitación de la nulidad mediante recurso impugnatorio sólo se aplica cuando se 
pretende la nulidad de un acto administrativo que pone fin a la instancia, pues sólo dicho acto es impugnable. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hay que recordar que hace dos puntos atrás de la Agenda también se 
vio un caso parecido del mismo docente y que también lo presentó fuera de tiempo, entonces acá la Dra. Nidia me 
imagino que va decir lo mismo, es decir, no se pronuncia sobre el fondo sino sobre que el recurso fue presentado 
fuera de tiempo y no hay otra salida que declararlo improcedente. Muy bien, no habiendo entonces opinión en contra 
respecto al Punto número 7 de la agenda, el Consejo Universitario acuerda declarar improcedente el recurso de 
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apelación interpuesto por el docente Constantino Miguel Nieves Barreto contra la Resolución Rectoral N° 988-2019-
R, que resuelve instaurar el procedimiento administrativo sancionador contra el recurrente por interponer el recurso 
extemporáneamente.  
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 040-2020-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el docente CONSTANTINO MIGUEL 
NIEVES BARRETO contra la Resolución N° 988-2019-R, que resuelve instaurar el proceso administrativo 

sancionador contra el recurrente, por interponer el recurso extemporáneamente. 
 

VIII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 634-2019-R PRESENTADO POR EL SR. RUFINO 
ALEJOS IPANAQUE. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los escritos (Expediente N° 01077156) 
recibido el 04 de julio de 2019, por el cual el docente RUFINO ALEJOS IPANAQUE presenta Recurso de Apelación 
contra la Resolución N° 634-2019-R del 14 de junio de 2019, donde se declara Improcedente su Recurso de 
Reconsideración, solicitando que se revoque por carecer de error en el acto de notificación de la Resolución N° 978-
2018-R; y Escrito (Expediente N° 01081050) recibido el 23 de octubre de 2019, por el cual solicita reconducir ante 
el Tribunal de Honor Universitario el Expediente N° 01077156 que ha generado la Resolución N° 63-219-R del 14 
de junio de 2019. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Si bien es cierto que también 
es un caso de extemporaneidad para la interposición del recurso impugnatorio, debemos precisar que acá no es una 
apertura proceso administrativo. Aquí se trata de una resolución primigenia por la que se impone una sanción al 
docente. Esta, por ejemplo, la resolución que impone esta sanción al docente Rufino Alejos Ipanaqué es la 
Resolución Rectoral N° 978-2018-R, esta fue materia de un Recurso de Reconsideración por parte de este docente 
y éste a su vez no presentó el Recurso de Reconsideración, en el plazo que establece la Ley, de quince (15) días 
hábiles y en esta oportunidad se le declaró improcedente el Recurso de Reconsideración con Resolución Rectoral 
N° 634-2019-R, el mismo que es materia de apelación. Ahora bien, ¿por qué declaramos improcedente también la 
Resolución o el Recurso de Apelación?, porque habiendo sido declarado ya improcedente el Recurso de 
Reconsideración interpuesto extemporáneamente ya pierde ahí la posibilidad de articular un nuevo recurso 
impugnatorio, entonces, por eso es que ahora, al interponer el Recurso de Apelación no declaramos o no analizamos 
el Recurso de Apelación, declaramos infundado y no declaramos improcedente porque ya perdió, desde el primer 
recurso impugnatorio la posibilidad de seguir articulando recursos impugnatorios  circulatorios, como el de apelación, 
como así lo establece la Ley. Presento yo, dentro de los quince (15) días hábiles un Recurso de Reconsideración, 
me declarar infundado o improcedente y si me declaran infundado tengo la posibilidad de presentar un Recurso de 
Apelación dentro de los quince (15) días siguientes, pero si me declaran improcedente en la primera oportunidad ya 
no tengo oportunidad de presentar un Recurso de Apelación, por eso es que declaramos improcedente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, queda a consideración del Consejo Universitario. No 
habiendo opinión en contra respecto al Punto número 8 de la Agenda, el Consejo Universitario acuerda declarar 
improcedente el recurso de apelación y la nulidad deducida por el docente Rufino Alejos Ipanaqué contra la 
Resolución Rectoral N° 634-2019-R del 14 de junio del año 2019, que declaró improcedente el recurso de 
reconsideración contra la Resolución Rectoral N° 978-2018-R, por extemporánea. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 041-2020-CU) 
 
1º ACUMULAR los Expedientes Administrativos Ns° 01077156, 01081146 y 01081050 relacionados a la solicitud 

del docente RUFINO ALEJOS IPANAQUE, por tener relación entre sí. 
 
2º DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación y la nulidad deducida por el docente RUFINO ALEJOS 

IPANAQUE contra la Resolución N° 634-2019-R del 14 de junio de 2019, que declaró improcedente el Recurso 

de Reconsideración contra la Resolución Rectoral N° 978-2018-R, por extemporánea. 
 

IX. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 965-2019-R INTERPUESTO POR GLORIA ERCILIA 
DIONICIO RIQUELME. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01080970) 
recibido el 22 de octubre de 2019, por el cual la servidora administrativa nombrado Gloria Ercila Dionicio Riquelme 
interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 965-2019-R, al no estar de acuerdo con la decisión ni la 
encuentra ajustada a derecho, motivo por el que impugna y solicita que se eleve al superior, señalando como petitorio 
declarar fundado el Recurso Impugnativo de Apelación interpuesto contra la Resolución N° 965-2019-R disponiendo 
su revocatoria y/o nulidad y reconocer los devengados originados desde la entrada en vigencia del Art. 12 del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM más los reajustes de los 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: ¿Alguna opinión? Es similar a los anteriores que presentan los mismos 
servidores administrativos. Muy bien, no habiendo opinión en contra respecto al Punto número 9 de la Agenda, el 
Consejo Universitario acuerda declarar Infundado en todos sus extremos el Recurso de Apelación interpuesto por la 
servidora Gloria Ercilia Dionisio Riquelme contra la Resolución Rectoral N° 965-2019-R. 
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El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 042-2020-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO, en todos sus extremos, el Recurso de Apelación interpuesto por la servidora administrativa 
nombrada GLORIA ERCILIA DIONICIO RIQUELME contra la Resolución N° 965-2019-R. 

 
X. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1051-2019-R INTERPUESTO POR DON SEGUNDO 

ARTURO SÁNCHEZ MARTÍNEZ. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01082294) 
recibido el 22 de noviembre de 2019, por el cual el servidor administrativo Segundo Arturo Sánchez Martínez interpone 
recurso de apelación contra la Resolución N° 1051-2019-R, al no estar de acuerdo con la decisión ni la encuentra 
ajustada a derecho, motivo por el que impugna y solicita su revocatoria y/o nulidad, asimismo, debe reconocérsele los 
devengados originados desde la entrega en vigencia del Art. 12 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM más los 
reajustes de los 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; 
argumentando como fundamentos de derecho que el 25 de julio de 2018 presentó petición a la Universidad Nacional 
del Callao (Expediente N° 01063684), a efectos de solicitar el ingreso remunerativo de S/. 8.23 para el grupo funcional 
de Técnico del Fondo Especial de Desarrollo Universitario (FEDU) del mes de enero del año 1991 que corresponde a 
la Remuneración Transitoria para Homologación dispuesta por el Dec. Sup. N° 095-90-EF y que la ex Oficina de 
Personal no tomo en cuenta el mencionado decreto calculando un porcentaje menor para percibir la Bonificación 
Especial de S/. 9.56 calculado del porcentaje menor para percibir la Bonificación Especial que percibo de S/. 9.56 
calculada del monto remunerativo menor de S/. 31.53 y no el monto total de base imponible de D/. 41.01 dispuesto 
por el Art. 12 del D.S. N° 051-91-PCM, el cual le correspondía cuando fue STE y cuando ascendió a sTB su nuevo 
monto debió ser de inicio de S/. 16.44; de conformidad con el Art. 24 inciso c) y que los derechos reconocidos por la 
Ley a los servidores públicos son irrenunciables; toda estipulación en contrario es nula y Amparamos la apelación en 
lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, Art. 216 y 218. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria, dando lectura al Informe Legal N° 027-2020-OAJ recibido el 
10 de enero de 2020, considera que la cuestión controversial es determinar si corresponde revocar la Resolución N° 
1051-2019-R que resolvió declarar improcedente la petición de 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; ante ello menciona que el Art. 28 del Decreto Legislativo N° 608, el mismo que se encuentra 
vigente desde el 11 de julio de 1991. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Este caso es exactamente igual que el anterior. Ha salido con el mismo 
tipo de letra, la misma extensión, los mismos argumentos, todo por lo que, si el Consejo ya decidió lo mismo en dos 
casos anteriores, en ese también deberíamos tomar la decisión. Muy bien. Respecto al Punto número 10 de la Agenda, 
el Consejo Universitario acuerda declarar infundado, en todos sus extremos, el recurso de apelación interpuesto por 
el servidor Segundo Arturo Sánchez Martínez contra la Resolución Rectoral N° 1051-2019-R. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 043-2020-CU) 
 
DECLARAR INFUNDADO, en todos sus extremos, el Recurso de Apelación interpuesto por el servidor administrativo 
nombrado SEGUNDO ARTURO SÁNCHEZ MARTÍNEZ contra la Resolución N° 1051-2019-R. 

 
XI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 921-2019-R PRESENTADO POR EL SR. EDUARDO 

MARTÍN LAMA MARTÍNEZ. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01081076) 
recibido el 24 de octubre de 2019, el docente EDUARDO MARTÍN LAMA MARTÍNEZ interpone Recurso de Apelación 
contra la Resolución N° 921-2019-R del 23 de setiembre de 2019 y notificada el 02 de octubre de 2019, por cuanto 
considera que su persona no ha recibido las facilidades adecuadas para el desarrollo de estudios de posgrado, por el 
contrario se trata buscar una "justificación" no adecuada para truncar su carrera en la docencia universitaria como 
aparece recomendado por el Tribunal de Honor Universitario y que el oportunamente señaló la nulidad del mismo por 
haberse afectado el Debido Proceso; la destitución constituye un despido ilegal y no proporcional. ya que no ha habido 
una intencionalidad de afectar patrimonialmente a la universidad, ya que como ha señalado él ha hecho uso de la 
licencia sin goce de haber y haber reiterado por la continuidad de los estudios para obtener un grado académico y que 
no resulta proporcional, ya que el recurrir a la licencia sin goce de remuneraciones; debiendo elevarse los actuados al 
Superior Jerárquico, conforme la Ley Universitaria y donde espera obtener su revocatoria y se deje sin efecto dicha 
sanción y recuperar su condición de docente calificado en la casa de estudios; exponiendo sus fundamentos de hecho 
y derecho, respectivamente. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria, dando lectura al Informe Legal N° 080-2020-OAJ recibido el 
21 de enero de 2020, evaluados los actuados señala que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 218 del TUO de 
la Ley N 27444, señala que "Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración. b) Recurso de 
apelación" asimismo, señala que el término para la interposición de los recursos administrativos entre ellos el recurso 
de apelación, es de 15 días perentorios; asimismo, informa que el Art. 222 señala que: "Una vez vencidos los plazos 
para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto". 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora Nidia, en este caso sí requerimos una ampliación. 
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La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, como hemos visto 
en anteriores casos, le notifican al señor Eduardo Martín Lama Martínez la Resolución Rectoral N° 921-2019-R, donde 
se le impone una sanción. El apelante tiene la oportunidad de alegar y cuestionar esta resolución, para esto la Ley 
prevé un plazo de quince (15) días hábiles para interponer, sea un Recurso de Reconsideración o sea un Recurso de 
Apelación, sin embargo de los actuados que obran en el expediente se advierte que el apelante ha sido notificado de 
esta resolución que le impone la sanción de destitución en fecha 30 de setiembre de 2019, conforme obra en los 
cargos de notificación; sin embargo, el recurso de apelación presentado es de fecha 24 de octubre. Apreciando el 
tiempo, podemos advertir que está fuera del plazo que establece la Ley que es quince (15) días hábiles; por lo tanto, 
consideramos que esto ha sido presentado en forma extemporánea. En conclusión, debe procederse a declarar 
improcedente este recurso de apelación y declararse consentida o firme la resolución que le impone la sanción 
de destitución.  

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Respecto al último Punto de la Agenda de esta fecha, el 
número 11, el Consejo Universitario acuerda declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por el docente 
Eduardo Martín Lama Martínez contra la Resolución Rectoral N° 921-2019-R que resuelve imponerle la sanción de 
destitución por presentar el recurso extemporáneamente. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 044-2020-CU) 
 
DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el docente EDUARDO MARTIN LAMA 
MARTINEZ contra la Resolución N° 921-2019-R del 23 de setiembre de 2019, que resuelve imponer la sanción de 

DESTITUCIÓN por presentar el recurso extemporáneamente. 
Siendo las 11:17 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.-  


