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ACTA Nº 005-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(miércoles 12 de febrero de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día miércoles 12 de febrero de 2020, se reunieron en la sala de sesiones del Consejo 
Universitario sito en la Av. Sáenz Peña 1060, Callao, bajo la presidencia del Rector, Dr. BALDO ANDRÉS OLIVARES 
CHOQUE; el Vicerrector Académico, Dr. JOSÉ LEONOR RUIZ NIZAMA, la Vicerrectora de Investigación, Dra. ANA 
MERCEDES LEÓN ZARATE; la Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR; los 
Decanos de las Facultades de: Ciencias de la Salud, Dra. ANGÉLICA DÍAZ TINOCO; Ingeniería Pesquera y de Alimentos, 
Mg. JULIO MARCELO GRANDA LIZANO e Ingeniería Eléctrica y de Electrónica, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; 
los representantes estudiantiles, KEVIN AYRTON LAVADO TORRES, ROSA ELIDA TORRES MALASQUEZ, EUGENIA 
LLAJAS PACHECO; y el Mg. CESAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, en calidad de Secretario General de la 
Universidad, con el objeto de realizar la sesión extraordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 

1. RATIFICACIÓN DEL CALENDARIO ESPECÍFICO DE MATRÍCULA POR INCORPORACIÓN ACADÉMICA DE ESTUDIANTES DE 
LA FILIAL CAÑETE A LA SEDE CENTRAL, SEMESTRE 2020-A. 

2. CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES A PLAZO 
DETERMINADO, SEMESTRE 2020-A. 

 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento damos inicio a ésta sesión extraordinaria de 
Consejo Universitario de hoy miércoles 12 de febrero de 2020. 
 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. RATIFICACIÓN DEL CALENDARIO ESPECÍFICO DE MATRÍCULA POR INCORPORACIÓN ACADÉMICA DE 

ESTUDIANTES DE LA FILIAL CAÑETE A LA SEDE CENTRAL, SEMESTRE 2020-A. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como ustedes han podido ver, hay dos puntos de Agenda, la “Ratificación 
del Calendario específico de matrícula por incorporación académica de estudiantes de la filial Cañete a la Sede central, 
Semestre 2020-A” y en el Consejo se aprobó la incorporación, pero la incorporación, para que pueda funcionar, 

necesita de una Directiva que ya también fue emitida, pero uno de los acuerdos del Consejo fue que la matrícula de 
los estudiantes que van a venir a la Sede Central por la modalidad de incorporación, supervisada por la SUNEDU, 
requiere de una matrícula prioritaria, tal como él mismo Consejo lo aprobó, pero los calendarios de la matrícula los 
aprueba siempre el Consejo Universitario. En la Resolución Rectoral que se emitió ya está incorporado el calendario, 
pero me imagino desde ayer que fue publicada ya algunos están preocupados de que ese calendario sólo lo puede 
aprobar el Consejo y no el Rector, por eso estamos pidiendo que ese calendario que ha sido publicado este Consejo 
lo ratifique. Sacaríamos una nueva resolución dándole el rango que requiere cualquier Calendario Académico. En 
esencia, los estudiantes que se van a incorporar se van a matricular antes que los estudiantes de la Sede Central, tal 
como él mismo Consejo Universitario también lo aprobó, entonces, eso es en esencia el Primer punto, la ratificación 
de una Resolución Rectoral N° 080-2020-R, en donde el calendario para los estudiantes comienza desde el 24 de 
febrero y va a concluir el 13 de marzo, es decir, antes que comience la matrícula de los estudiantes de la Sede Central. 
Ponemos a consideración del Consejo está ratificación. Si no hay observación, el Consejo Universitario acuerda 
ratificar la Resolución Rectoral N° 080-2020-R, del 10 de febrero de 2020, que aprobó la Directiva Nº 002-2020-
R “matrícula por incorporación académica de estudiantes de la Filial Cañete a la sede Central de la Universidad 
Nacional del Callao”. El calendario comienza el 24 de febrero y concluye el 13 de marzo del año 2020, tal como 

aparece en la Resolución mencionada como Anexo Número 1, Calendario Específico.  
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 045-2020-CU) 
 
RATIFICAR la Resolución Rectoral N° 080-2020-R, del 10 de febrero de 2020, que aprobó la Directiva Nº 002-2020-
R “MATRÍCULA POR INCORPORACIÓN ACADÉMICA DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL CAÑETE A LA SEDE 
CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO”, precisándose que el calendario comienza el 24 de 

febrero y concluye el 13 de marzo del año 2020, tal como aparece en la Resolución mencionada como Anexo Número 
1, Calendario Específico, según el siguiente detalle: 
 

ANEXO N° 1: CALENDARIO ESPECÍFICO 
Para la matrícula en el Semestre Académico 2020-A por Incorporación académica de estudiantes de la filial Cañete en la 
sede central de la Universidad Nacional del Callao, es de acuerdo al siguiente calendario específico: 

ETAPAS DEL PROCESO DE MATRÍCULA POR INTEGRACIÓN ACADÉMICA CALENDARIO 

Presentación de solicitudes de Matrícula por Incorporación Académica de 
estudiantes de la Filial Cañete a la sede central. 

24 de febrero al 5 de marzo de 2020 

Remisión de las solicitudes al director de lo Escuela Profesional. 6 de marzo de 2020 

Evaluación de expedientes por el director de la Escuela Profesional. 9 de marzo de 2020 

Publicación de la autorización de matrícula y comunicación a los correos 
electrónicos de los estudiantes solicitantes. 

10 de marzo de 2020 

Matricula en el Sistema de Gestión Académico (SGA) de la UNAC. 12 y 13 de marzo de 2020 

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

PLAZO DETERMINADO, SEMESTRE 2020-A. 

El Secretario General Mg. Cesar Guillermo Jáuregui Villafuerte da lectura al Oficio N° 209-2019-ORH/UNAC 
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(Expediente N° 01085137) recibido el 16 de febrero de 2020, por el cual el Director de la Oficina de Recursos Humanos 
remite la Relación de Plazas al Docente ocupados por docentes contratados desde antes de la dación de la Ley N° 
30220; y Relación de plazas vacantes para contrato a plazo determinado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como ustedes saben, también esto estaba en la Agenda la semana 
pasada, pero no pudimos aprobarlo porque surgió la controversia respecto a otro acuerdo que el mismo Consejo 
Universitario también hizo respecto a las categorías. Recuerden que en el reglamento anterior que se dio en Consejo 
de hace algunas semanas, para ser docente “A” debían acreditar cinco años de labor docente y para ser docente “B” 
también cinco años, pero otro Consejo Universitario igual lo modificó. Ahora el requisito para ser docente “A” es tener 
cinco años de ejercicio profesional y para ser docente “B” es tener tres años de ejercicio profesional. Así sería ahora, 
acreditar cinco (5) años de ejercicio profesional y para el caso de docente “A” y para el caso de docente “B”, acreditar 
tres (3) años de ejercicio profesional. Recuerden que estábamos, antes de comenzar a definir las plazas Facultad por 
Facultad, hay que definir el requisito. Las Facultades han enviado esa tabla que está compilada tal como están viendo, 
en donde aparecen los requisitos mínimos que están ligados a las asignaturas que deben desarrollar los docentes que 
ganan concurso; sin embargo, en los requisitos mínimos es donde el Consejo debe corregir aquello que está en contra 
de la norma y respetar en todo lo demás lo que dicen los Consejos de Facultad. Como en el caso ahora que estamos 
aprobando de qué en cumplimiento, obviamente, de la Resolución que hay que acreditar cinco (5) años de ejercicio 
profesional, tal como están viendo, y en el siguiente caso tres (3) años. Estamos hablando de la Resolución de Consejo 
Universitario N° 030-2020-CU. Está claro, dice, acreditar cinco (5) años de ejercicio profesional para el “A” y 
acreditar tres (3) años de ejercicio profesional para el “B”, tal como están viendo. Entonces, lo primero que 
haríamos es insertar este tercer requisito mínimo. En realidad, no vamos a poner más requisitos porque se va a 
considerar como una barrera, salvo alguna opinión o quieran agregar o adicionar algo más. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Mg. Julio Wilmer Tarazona Padilla: En el caso de la Facultad de 
Ciencias Administrativas tenemos todo como docentes contratados tipo “A”, cuatro “A1” y solamente “A2” uno de ocho 
horas, ahí están las asignaturas y los requisitos mínimos, o es que aquí lo tengo yo mal, usted dijo que sí está mal hay 
que corregir, en el caso, por ejemplo, del docente contratado número 1, “A1” de 22 horas, está inclusive las horas 
lectivas y no lectivas y las asignaturas, está como requisito mínimo Título Profesional de Licenciado en Administración 
y Grado Académico de Maestro. Tendría que ser, en todo caso, Doctor. Yo he encontrado aquí Maestro, entiendo que 
tiene que ser Doctor. Se corregiría eso. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso es estamos afirmando, vamos a corregir todo lo que está en 
contra de la Ley. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Mg. Julio Wilmer Tarazona Padilla: Y luego, igualito, en el 
número tres, el docente contratado “A1”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctor Tarazona, sí entendemos eso pero todavía no estamos en eso, 
ahora lo que queremos que quede claro es, de acuerdo a la aplicación de la Resolución de Consejo Universitario N° 
030-2020-CU, todos los docentes “A” deben acreditar cinco (5) años de ejercicio profesional para concursar y los 
docentes “B” tres (3) años de ejercicio profesional, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a insertar eso, 
obviamente no lo vamos a hacer a la vista de ustedes porque nos tomaría mucho tiempo pero lo que queremos que 
quede claro es eso. Lo primero, hay que insertar este tercer requisito en cada una de estas celdas donde lo 
requiera. Segundo acuerdo: el grado de maestro también tiene que aparecer como segundo requisito mínimo 
en todas las celdas para el caso de docentes “B” y el grado de doctor para el caso de docentes “A”. ¿Alguna 
objeción sobre eso? Ahora, en el caso de que la Facultad no lo especifique simplemente ponemos grado de Maestro, 
como por ejemplo acá, me imagino, si lo están viendo, el caso de Administración, que es un docente “A1”, la Facultad, 
en su Resolución de Consejo, dice grado académico de Maestro, pero no lo específica, por lo tanto, cualquiera que 
tiene grado de Maestro en cualquier carrera puede ser un concursante, siempre que tenga el Título de Licenciado en 
Administración. En el caso, por ejemplo, de la plaza número 3 que están viendo, dice grado académico de, pero parece 
que obviaron y no aparece, entonces nosotros vamos a incluir grado académico de Doctor. ¿Alguna objeción a eso? 
Ninguna. Queda aprobado. Tercer acuerdo: es respetar los títulos que las mismas facultades ya han reportado 
tal como se lee en la tabla. Algunos dicen Licenciado en Matemática, otros dicen, Licenciado en Educación, otros 
dicen en Administración, otros especifican, por ejemplo, dice Licenciado en Educación Artística con Especialidad en 
Folclor, todavía, mientras más le pongan barreras menos posibilidades, pero en esta etapa ya no tenemos otra que 
respetar tal como lo han hecho en las Facultades. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sanez Falcón: Señor Rector, si vamos a ver 

Facultad por Facultad las plazas, no sé si vamos a ver Facultad por Facultad las plazas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Todavía no hemos llegado a las plazas, Doctora. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Mi preocupación es porque la 
gran cantidad de plazas para contratados son de tipo “A”. Prácticamente lo que estamos haciendo el día de hoy sería 
casi imposible cubrir todas esas plazas porque estamos pidiendo Doctores. Yo hago la pregunta a la Dirección de 
Recursos Humanos, entonces, ¿cómo se ha venido pagando el semestre pasado?, porque yo tengo profesores que 
no tienen grado de Doctor y han venido cobrando como tipo “B”, entonces, ¿cómo es que ahora en la Facultad todo 
es tipo “A”? Si vemos todo el listado, casi todos son tipo “A”. Va a ser casi imposible traer Doctores en este concurso, 
entonces no estaríamos solucionando el problema que está planteando la SUNEDU en la Resolución de 
Licenciamiento, que es uno de los primeros puntos, que dice que tenemos que dar cuenta de este concurso antes del 
inicio del ciclo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Todas las plazas que la Universidad tiene, como están viendo, se han 
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definido en el verano del 2018. Recuerden, el Decreto Supremo N° 418-2017-EF se dio en diciembre del año 2017 y 
nos dieron plazo para que la Universidad, en coordinación con el con el Ministerio de Educación y el Ministerio de 
Economía y Finanzas puedan actualizar el AIRHSP y finalmente eso es lo que queda. Ahora, entre la posibilidad de 
ahora tener docentes “A” o docentes “B”, ahí ya no hay como poder corregir eso. Si las Facultades, por ejemplo, 
requieren, no docentes “A”, sino docentes “B”, lo que la Universidad ahí haría es gestionar nuevas plazas, pero no 
convertir una “A” por “B” porque, obviamente, es una decisión muy mala para la Universidad, entonces si alguien 
requiere pueden hacer su pedido y la universidad lo gestionará y una vez que lo aprueban lo registran en el AIRHSP, 
sacaremos otro concurso, pero la pregunta era, ¿cómo les estaban pagando? Se entiende que les estaban pagando 
tal como está, pero acá está la Directora de la Oficina de Recursos Humanos, está también el señor Melanio y está su 
jefa también, la CPCC Luz Pazos y pueden contestar. El señor Melanio, por favor. 
 
El Jefe de la Unidad de Remuneraciones y Beneficios Sociales de la Oficina de Recursos Humanos Sr. Melanio 
Delgado Andrade: Efectivamente, cuando se da en el 2017 el Decreto Supremo N° 418-2017-EF, un 70 por ciento 
ponen con grado de Doctor y un 30 por ciento con grado de Maestro, entonces nosotros, un poco para ayudarlos, en 
coordinación con el Director General de Administración de ese entonces, se usó, nos adecuamos a eso, pero en 
interno, o sea, para poder pagarle a los docentes contratados en ese entonces, por esa razón es que dos semestres 
se ha pagado casi parecido, de acuerdo al grado que tenía cada docente y ya este semestre ya no va a ser posible 
hacer eso porque tiene que ser vía concurso. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: La pregunta es, ¿cómo se ha 
venido pagando antes? y ¿quién definió esto?, pero dice que hay un porcentaje, entonces tuvieron que habernos 
convocado para eso, porque ahorita ya me encuentro con la imposibilidad por lo menos de que algún docente pueda 
postularse tipo “A”, no podríamos, vamos a tener problemas con los contratos porque no hay Doctores, en realidad no 
tengo ningún Doctor contratado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El concurso es a nivel nacional. Si no vienen del Callao, vendrán de otro 
lugar. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Sobre lo mismo, en las plazas de que van a 
salir a concurso, bueno, todavía puede tener solución, pero en las plazas que están ocupadas por docentes 
contratados, insisto, la Oficina de Recursos Humanos ha estado haciendo los pagos sin los requisitos porque yo veo 
en la lista de la Facultad de Ciencias de la Salud, hay docentes que no tienen grado de Doctor, que son “A”, son tres 
“A”, entonces, si estas plazas están ocupadas hasta noviembre, entonces yo sugiero, señor Rector, que no pongamos 
en el grado de Doctor, porque, ¿cómo se paga?, si no tiene el grado, después van a observarnos y van a decir que 
están pagando sin el requisito mínimo, porque por analogía, sino van a perder todas las plazas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No es posible sacar un concurso en una categoría que no existe. Hay 
que sacar el concurso tal como está en el AIRHSP. La única seguridad de que efectivamente le puedan pagar. Ahora, 
de lo que ha pasado antes, esta es la tabla que ustedes también la tienen, reportada por la Oficina de Recursos 
Humanos, ahora sí, bajo responsabilidad funcional, en vista de que dos envíos anteriores eran muy cuestionado y 
aparentemente sí tenían razón, entonces acá lo que hemos hecho es unir las dos datas, las que no deben salir a 
concurso por estar ocupadas por docentes protegidos por la Ley y en la condición en la que estén, es decir, si tiene 
grado de bachiller o no tienen ningún grado, pero está como “A”, va a mantenerse el “A” hasta noviembre de este año, 
pero todas las demás están protegidas, está protegido por la Ley, igual que cualquier otro docente. Entonces, ésta 
lista de las plazas que no van a salir en total son veintiocho (28) docentes. Como están viendo hay veintiocho (28) 
docentes que esas plazas no van a salir, que tal como está ellos van a continuar. Entonces, las plazas que son para 
este concurso son cincuentaitrés (53) plazas, pero recuerden, en la data anterior había cincuentainueve (59), quiere 
decir que ha habido un ajuste, una revisión, entonces, ahora se entiende que estas plazas son las que realmente 
existen y recuerden son en total cincuentaitrés (53) plazas que van a salir a concurso en las condiciones en las que 
están observando, es decir, la mayoría son docentes de tipo “A”. El señor Melanio dijo que eran el 70 por ciento y el 
30 por ciento eran “B”. Ahí están los “B”, realmente son, como dice el señor Melanio, un número menor, que es el 30 
por ciento. Ahora, si la Universidad no requiere plazas “A”, ¿es una buena decisión convertirlas?, más bien hay que 
crear nuevas plazas y quedarnos con las “A” porque a la larga ésta es una Universidad licenciada que debe hacer 
todo lo posible para tener docentes Doctores y no docentes con grado de Maestro solamente. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Esa observación que nos hicieron con respecto a los 
docentes, si la Oficina de Recursos Humanos ha venido pagando es porque no había una decisión del Consejo 
Universitario, pero a partir de la fecha en la cual se está tomando esta decisión ellos están sujetos a responsabilidad 
administrativa, penal y todo eso porque tenemos que sujetarnos a lo que nos dice la Ley, más bien quería preguntarles 
si también estaban previstas o están reservadas las dos plazas de Matemática, era con respecto al docente Salazar 
y a la otra docente, acá no figuran sus nombres. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Vamos a mostrar, esta es la data de protegidos, vamos a filtrar 
Matemática. Hay cinco docentes: Quispe, Altamisa, Santiago, Macha y Vílchez. Bueno, acá no aparecen cuando 
deberían realmente aparecer. Acá deberían aparecer. Yo creo que son dos docentes que están en esa situación y no 
sé si alguno de ellos, yo tengo mala memoria, pero en todo caso se aclarará y antes de pasar a la Doctora Nidia, sería 
bueno preguntar a la Oficina de Recursos Humanos qué es lo que pasa con esas plazas, se entiende que debe ser 
dos de estas cinco. 
 
El Jefe de la Unidad de Remuneraciones y Beneficios Sociales de la Oficina de Recursos Humanos Sr. Melanio 
Delgado Andrade: Esas dos plazas están ya cubiertas porque han sido reemplazados. Si los van a considerar, 
retirarlos. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Todos los docentes que ingresaron antes de la dación de la Ley están 
protegidos hasta noviembre de este año. Eso no lo puede cambiar nadie. Ellos siguen siendo docentes así no los 
hayan contratado. Bueno ahí hay otro tipo investigación. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Justamente quería intervenir al 
respecto, nuevamente, luego de haber regresado de la Oficina de Recursos Humanos se comete el mismo error pese 
a que hay un acuerdo de Consejo Universitario respecto a esos dos docentes, debió ser considerado en este grupo, 
o sea, los cinco que están consignados efectivamente deben estar, no sacar dos y sacar otros dos, ellos deben estar 
porque son de antes de la Ley, lo que se debe hacer, señor Rector, es agregar en las plazas que no aparecen los 
nombres de estos dos docentes que están también antes de la Ley y que el Consejo Universitario ya ha dispuesto que 
se les contrate en el todo el 2019 y no habiendo sido así, si bien es cierto está pendiente un informe respecto a la 
contratación de docentes de 2019-B, estamos en el plazo de diez (10) días que nos ha otorgado el Consejo 
Universitario para emitir informe legal, yo considero que a fin de no, nuevamente, incurrir en error y ser pasibles de 
observación por la SUNEDU, porque estamos de supervisión y respecto a las operaciones y denuncias fiscales es 
que se parta por considerar en esta oportunidad a los docentes Salazar Espinoza y Rebaza Wu a efectos de que estén 
como docentes antes de la Ley N° 30220, a efectos de no afectar derechos y seguir incurriendo en error pasible de 
posible sanción por la SUNEDU. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Miren, si está lista de cinco que aparece en el ecran, que están viendo, 
realmente deben estar ahí, quiere decir que en esta lista de los que deben salir algunas de estas plazas deben ser de 
esos docentes, entonces, obviamente esas plazas no van a salir a concurso.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: En la data que se nos 
ha alcanzado se puede notar, en lo que respecta la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, las plazas que son 
reservadas, que son pre Ley N° 30220, ahí aparecen solamente cinco plazas, a ese conjunto de plazas se le debe 
agregar dos y esas dos se deben sacar en grupo que se ha puesto para concurso público de méritos, ahí se nos ha 
asignado nueve plazas para concurso, en esas nueve plazas he podido identificar qué código de plaza usaban los dos 
profesores, Salazar y Rebaza Wu, es la plaza 348 y la plaza 588. En resumen, de las nueve plazas que está 
considerando para concurso público se debe retirar estas dos para pasarlas al grupo de profesores protegidos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Mg. Roel, ¿puede confirmar lo que está viendo en el ecran? Está 
resaltado, la plaza 348 y la plaza 588. ¿Esas son? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: No llegó a ver, pero es 
la plaza 348 y la plaza 588. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Es la plaza 348 y la plaza 588. Bueno, ahí lo estamos marcando. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Y algo más. Tengo el 
reporte de las 19 plazas contratadas que está utilizando la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, con precisión, 
el 2019-B, la plaza 348 sería la que ha estado utilizando el docente Castillo Correa y la plaza 588, Miranda Rojas Rosa 
Luz. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, para el Consejo estas dos plazas están libres. Lo que tenemos 
que hacer es retirar estas dos plazas, la plaza 23 y 24, que corresponden a la plaza 348 y a la plaza 588, qué bueno 
que está identificado. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: Nosotros, por 
ejemplo, tenemos el caso de docentes que están para ascenso a Principal. Se les ha evaluado y califican para ser 
docentes Principales, pero no puede darse el proceso de ascenso por falta de plazas. Yo quisiera preguntar a la 
Oficina de Recursos Humanos si se puede coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas para que estas plazas 
de contratación pasen para nombramiento, porque me imagino que es el caso de otras Facultades en las que también 
hay carencia de plazas para promoción de docentes Asociados a docentes Principales, porque si el Ministerio de 
Economía y Finanzas da pase a esto, entonces un poco como que nos haría… porque en principio vamos a usar estas 
plazas que ya están destinadas a la Universidad, pero nosotros no vamos a poder utilizarlas y si el Ministerio nos 
autoriza y es factible ese uso de esas plazas como plazas para docentes ordinarios. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Eso no es posible. Estamos tratando sólo contratados. No se pueden 
convertir plazas de contratos a nombrados ni, al contrario, son dos regímenes completamente diferentes. Recuerden 
que vamos a ir Facultad por Facultad. Ya hemos hecho hasta tres acuerdos. Lo que vamos a hacer es directamente 
ir a las plazas. Entonces, si les parece, comenzamos con la Facultad de Ciencias Administrativas que aparece primero 
en la lista. 
 
2.1 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo primero que vamos a hacer es compararlo con la que reporta la 
Oficina de Recursos Humanos. Las cuatro plazas son “A”, cuatro son a 32 (horas) y una es “A2”, y la Facultad, ésta 
es la lista que propone, todos “A”, todos 1 y uno de ellos 2, tal como están viendo, está aprobado por la Resolución 
0100-B-2019-CF-FCA- UNAC, del 24 de junio de 2019.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Mg. Julio Wilmer Tarazona Padilla: Solamente, Doctor, en la 
primera plaza dice Maestro y ya usted señaló que tiene que corregir y que debe decir Doctor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Eso ya está aprobado. No hay que retroceder. Ahora, en lo que estamos 
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aprobando no estamos poniendo el código de la plaza, y se entiende que va a salir la publicación en el diario tal como 
están viendo, salvo opinión en contrario, en todo caso, le preguntaríamos a la Doctora Nidia. Todas estas plazas tienen 
un código de plaza que aparece en esta columna que aparece resaltado ahí. Doctora Nidia, ¿es conveniente que salga 
el código de plaza? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En realidad esto es interno, lo 
que debe publicarse es la relación de plazas, lo que debe tener publicidad como exigencia legal, lo otro es interno 
doctor, no hay necesidad de hacerlo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, nuevamente miren el ecran, por favor, ésta es la propuesta 
de la Facultad, coincide igual con el reporte de la Oficina de Recursos Humanos. Son cinco plazas, son cinco “A”, 
cuatro de las cinco son “A1” y una de ellas es “A2”. Si no hay más objeción, QUEDA APROBADO tal como están 

viendo. Recuerden, en los requisitos mínimos vamos a corregir lo que ya acordó también el Consejo mismo.  
 

N° CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS REQUISITOS MÍNIMOS 

1 DC-A1 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 
FINANZAS INTERNACIONALES. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO ADMINISTRACIÓN. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

2 DC-A1 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA. 
ECONOMÍA EMPRESARIAL. 

TÍTULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR.  
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

3 DC-A1 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
UNIVERSITARIO. 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN.  
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

4 DC-A2 
AUDITORÍA DE GESTIÓN. 
PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES I. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN.  
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

5 DC-A1 
CULTURA Y GESTIÓN DE LA 
CALIDAD. 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

 
2.2 FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES: 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Mostramos las dos tablas, la que pide la Facultad y la de la Oficina de 
Recursos Humanos. La Oficina de Recursos Humanos dice que son seis plazas que pueden salir a concurso y las 
seis son “A”, tres son “A1” y tres son “A2” y hay cinco plazas que propone la Facultad, o sea que habría la diferencia 
de uno, por lo menos. Estas plazas han sido reportadas y aprobadas por Resolución de Consejo de Facultad N° 005-
2020-CFCC del 17 de enero de 2020. Ahora, acá tenemos, por primera vez, que las plazas que propone la Facultad 
todas son “B”. Me imagino porque antes las reportaron así de la Oficina de Recursos Humanos y ahora aparecen 
todas como “A”, entonces, el Consejo Universitario va a tener que tomar una decisión, o sea, que la clasificación del 
docente no es “B”, como ustedes están viendo, y colocar a “A”, y la otra opción es que regrese al Consejo de Facultad, 
pero el concurso se retrasaría por lo menos dos semanas. Evalúen todo eso. Recuerden que la SUNEDU va a hacer 
una supervisión al inicio del Semestre 2020-A porque justamente uno de los compromisos de la Universidad es que 
debe hacer este concurso. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En ese grupo de seis hay dos 
que están protegidos por Ley, en este caso el docente Vilela y el docente Verástegui, por eso es que nosotros 
planteamos cuatro plazas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahí están los protegidos: Vilela y Verástegui. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Ellos están incluidos entre los 
seis. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero la Oficina de Recursos Humanos reporta seis plazas, 
independientemente de las plazas de Vilela, Jiménez y Verástegui Matos, o sea que usted tiene ocho plazas. Acá 
están las protegidas y estas son las que reporta la Oficina de Recursos Humanos. Lo podemos ver acá, donde está la 
data completa, ahí están, son ocho plazas, dos protegidas y seis para concurso y éstas son las propuestas, cuatro 
solamente para concurso. Pero usted tiene seis, cualquier respuesta a eso ya solamente la Oficina de Recursos 
Humanos. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Porque yo había hecho un listado 
con la Oficina de Recursos Humanos. Estamos hablando el tema de fondo, por ejemplo, en nombramiento tengo seis 
plazas para nombrar, de repente de nombramiento están convirtiendo a contratado y yo quería bien claras esas plazas, 
por eso para mí es importantísimo que se hagan los dos concursos paralelos, ¿por qué razón?, porque esas plazas 
que tengo para nombramiento yo las tengo que cubrir con algún profesor en cuanto inician las clases, se tiene que 
hacer un concurso, no van a entrar de invitados. El problema es ese y ahí tengo seis plazas de Auxiliares, no estoy 
tocando todas las plazas que tengo tres plazas de Principales que hay para acenso, no estoy tocando los Asociados, 
que tengo dos plazas, entonces, yo tengo clarísimo eso, yo he hecho el listado incluso, por eso para mí las cuatro 
plazas de nombramiento eran las que tenía y los protegidos y tengo las plazas para nombramiento y también tengo 
plazas que en cierto modo están protegidos por algún profesor que es contratado pero que son plazas para acenso. 
Tengo dos profesores que están gestionando de julio del año pasado su acenso y hasta ahora no se pronuncia, y 
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tengo esas dos plazas de Principal. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, respuesta a eso solamente el señor Melanio. Lo que reporta son 
ocho plazas, dos protegidas y seis para concurso. 
 
El Jefe de la Unidad de Remuneraciones y Beneficios Sociales de la Oficina de Recursos Humanos Sr. Melanio 
Delgado Andrade: Hemos puesto seis. Hay dos plazas que son protegidas por la Ley. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: O sea, ¿eso significaría que está data están viendo tiene error? 
 
El Jefe de la Unidad de Remuneraciones y Beneficios Sociales de la Oficina de Recursos Humanos Sr. Melanio 
Delgado Andrade: Se ha considerado eso porque pensábamos que los dos docentes ya habían obtenido su grado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Cómo su grado?, ¿Vilela y Verástegui? Pero ellos no necesitan 
presentar su grado ni nada, siguen protegidos hasta noviembre.  
 
El Jefe de la Unidad de Remuneraciones y Beneficios Sociales de la Oficina de Recursos Humanos Sr. Melanio 
Delgado Andrade: Entonces hay que reconsiderar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero como sabemos ahora, recuerden que esta sería la cuarta vez que 
van a rectificar. Pero hay que ir uno por uno, no hay que mezclar. Hay que salir de Contabilidad primero. Necesitamos 
resolverlo. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Que se respete el acuerdo de 
Consejo de Facultad que son las cuatro plazas pero nosotros tenemos bien claro el inventario de docentes por eso es 
que yo pido cuatro y las dos son protegidas, son seis vacantes que tenía, el resto son para nombramiento por eso es 
que mi preocupación era, el primer día de clases, en esas plazas que son para nombramiento yo tengo que contratar 
profesores, no me queda otra, por eso yo decía que el concurso debería ser paralelo, tanto para nombramiento, si hay 
plazas para nombramiento se van a perder si no hay nombramiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para el nombramiento, recuerden, sólo tienen que hacer el pedido y 
ahora sólo tenemos un solo pedido, que es de la Facultad de Ciencias Contables, de los demás todavía no ha habido 
y, obviamente, no vamos a hacer concurso sólo para una Facultad, hay que hacerlo para todos. A ver, propuestas de 
solución. No podemos ya retroceder. La única solución que le encuentro es que a todas las plazas que la Facultad 
dice que son “B”, le vamos a poner “A”, y todo lo que dice la Facultad que son “B1” y acá hay “B1” y “B2”, pero las que 
existen, bueno, efectivamente hay acá pero cómo saber cuál de ellas le colocamos y cuál no. Si entendíamos que 
para este mes todo iba a venir limpio. ¿Les parece que posterguemos Contabilidad por unos minutos y le pedimos a 
la Oficina de Recursos Humanos que resuelvan cuál de estas seis plazas o estas seis plazas que se conviertan en 
cuatro? Mientras vamos haciendo, porque así no hay seguridad de por cuál resolver. Entonces, le pedimos a la 
Oficina de Recursos Humanos. Señor Melanio, que alguien nos aclare esto de Contabilidad, es decir, tendrá 30 

minutos más o menos, como máximo. Muy bien, si les parece, pasamos a la siguiente Facultad. 
 
2.3 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Estas son las plazas que tiene. Son diez (10) plazas. Tres están 
protegidas por la Ley, por lo tanto, las que deben salir a concurso son siete plazas. Quiero que vean, que nos ayuden 
todos. Hay 10 plazas en Economía, tres son protegidas, por eso al concurso deben salir solamente lo que están viendo, 
siete plazas. La propuesta de Economía es esta, hay ocho propuestas, pero sus plazas solamente son siete. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Mg. David Dávila Cajahuanca: Hay una falla porque la vez pasada 
mandaron nueve plazas, Doctor, para contrato. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que estamos mostrando en la data que ha remitido la Oficina de 
Recursos Humanos, que es la tercera corrección. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Mg. David Dávila Cajahuanca: Hay una falla porque la vez pasada 
mandaron nueve plazas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso, ahora están corrigiendo porque había errores. Esta es la que 
funciona y estas son las que existen, salvo que exista un error, como en el caso de Contabilidad, que ya lo han 
probado.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Mg. David Dávila Cajahuanca: Pero se han contratado las nueve 
plazas. ¿Qué pasa con las dos? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que me imagino que está hablando es de una plaza de Jefe de 
Práctica. Me parece.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Mg. David Dávila Cajahuanca: Bueno, con esa eran 10. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esa respuesta no la tenemos acá, la tiene la Oficina de Recursos 
Humanos, pero recuerden, en el último Consejo se vio para que todos lo revisen directamente, como han hecho en 
Contabilidad. 
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El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Señor Rector, lo que 
pasa es que estamos dejando de lado las plazas que se están usando para contrato que provienen de cese de 
docentes, de renuncia de docentes, de licencia de docente. Por ejemplo, mi Facultad, hemos estado usando 19 plazas, 
entonces, de esas 19 son cinco que están protegidas y le hemos agregado dos, son siete, siete está saliendo para 
concurso, van 14 y cinco plazas proceden de profesores que han ascendido, inclusive que pasaron de Auxiliar a 
Asociado, entonces la plaza de Auxiliar quedó vacante, alguien renunció o cesó, quedó vacante y se ha estado 
contratando, es por eso que es importante que también se convoque a concurso público para cubrir esas plazas, 
pagándose, obviamente, con los tipos “A” y “B”, y no como Auxiliar o se convoca también a concurso público para 
nombramiento, para no perder mucho tiempo, sería pues en un plazo máximo hasta el día lunes para que las 
Facultades podamos hacer llegar las propuestas de plazas para nombramiento y hacer los dos concursos. Lo otro es 
que puede convocarse a un concurso para contratos también ofertando las plazas que provienen de plazas ordinarias. 
Es lo que quería acotar, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Siempre lo hemos dicho, para hacer un concurso para nombrados las 
Facultades tienen que hacer su propuesta, al mismo tiempo nosotros le pediremos a la Oficina de Recursos Humanos 
que nos reporte las plazas que son de nombramiento. Recuerden que el mismo Consejo ha aprobado que el único 
concurso que puede salir es el de Auxiliares porque todas las plazas de Asociados y de Principales están destinadas 
para ser para promoción, salvo que la misma Facultad no tenga profesores para promoción, en ese caso puede salir. 
El plazo lo definen ustedes mismos. Hasta ahora, de once Facultades, tenemos una propuesta. Resolvamos el caso 
de Economía. Doctor Dávila, ¿cuál es su propuesta? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Mg. David Dávila Cajahuanca: Mi propuesta sería que vamos a 
revisar con la Oficina de Recursos Humanos para que ellos me den la solución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Significaría también postergar Economía. Ya, pues, se han retirado. Me 
imagino a verificar. Lo que le pediría es que se acerque y que le aclaren realmente cuántas plazas tiene. Vamos a 
pasar a la siguiente Facultad. Recuerden. Sólo hemos aprobado Administración. 
 
2.4 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA  
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. Vamos a ver la data 
completa. Tiene, según esta lista, 14 plazas. Hay cinco que están protegidas por la Ley más dos que ya fueron 
identificadas hace unos minutos y los que van a salir a concurso serían estas plazas que están resaltadas (en el 
ecran), es decir, en total siete plazas.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Señor Rector, 
efectivamente, hablando de códigos y números, esas serían las que salen a concurso, siete plazas para contrato. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sin embargo, la Facultad tiene una propuesta de 13 plazas. ¿Cómo 
convertimos de trece a siete? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Como le dije, señor 
Rector, son plazas que provienen de plazas ordinarias que se han estado pagando como contratados, entonces ahí 
tendrán problemas el resto de profesores tenemos que contratarlos por invitación, no queremos llegar plenamente a 
eso.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Necesitamos un mecanismo de aprobar. Acá hay trece plazas, pero sólo 
deben salir siete de estas trece. El asunto es identificar cuál de esas deben salir. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: En el listado anterior de 
la sesión pasada ahí estaba identificado cuáles son las plazas, por ejemplo, viendo el listado anterior, no sé si tenemos 
el listado anterior. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La que están viendo anula a cualquier otra que existía antes y justamente 
ésta reemplazo todas las anteriores. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Ahí aparecen sólo 
catorce plazas, estarían faltando cinco, justo las que provienen de plazas ordinarias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá no está las ordinarias. Acá sólo están las de contrato. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Son siete protegidas, 
siete para concurso público, son catorce. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aquí el asunto es cómo convertir trece plazas en siete. ¿Cuáles de las 
trece van a salir a concurso? y cuando decimos eso queremos decir qué asignaturas deben salir. Ahora, a mí me 
preocupa tomar decisiones así, sobre la marcha, debería ser una decisión pensada. Estamos desde el mes de junio, 
recuerden. ¿Cómo es posible que una universidad licenciada no pueda definir con claridad qué plazas tiene? ¿Es por 
incapacidad técnica?, ¿o es por algún tipo de propósito extraño? que ya estamos preocupados porque aquí ya son 
tres veces. Propuestas señores Decanos. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Creo que el problema 
es de comunicación. Quizás en la pantalla pudiéramos ver, realmente no pudo distinguir en la pantalla. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Necesitamos buscar algún mecanismo de solución, pero algo que sea 
práctico. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo quisiera sugerir, como se dijo en la sesión 
anterior, cada Decano tenía que apersonarse a la Oficina de Recursos Humanos para aclarar bien el tema. Bueno, 
por alguna razón no lo hicieron. ¿Por qué no suspendemos una hora el Consejo de hoy, que vaya a la Oficina de 
Recursos Humanos, arreglen cada uno sus plazas y regresemos?, porque si no aquí estamos entrampados. El tema 
es que si lo dejamos para otro día vamos a venir otro día y va a ser el mismo problema, nuevamente se va a trasladar 
a la Dirección General de Administración, al Director de la Oficina de Recursos Humanos, al señor Melanio. Yo creo 
que la solución debe ser no retirarnos hoy día hasta no aprobar todo. Es mi opinión. Estamos demasiado tiempo con 
esto. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Estoy de acuerdo en 
que hoy día se tiene que aprobar. No hay ningún problema. Pero algunos creen que lo tenemos claro y hemos enviado 
nuestras propuestas ya viendo lo que ha estado enviando la Oficina de Recursos Humanos. Hemos coordinado. Lo 
que yo sugiero más bien es que algunas de las Facultades que tienen algún inconveniente que puedan tener el tiempo 
suficiente para coordinar y seguimos trabajando en lo que podemos y creo que tenemos claro las plazas. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Sobre lo mismo, señor Rector. Estamos en 
un Consejo Universitario, las decisiones las tomamos las autoridades, la Oficina de Recursos Humanos sólo es una 
unidad técnica y puede opinar, por lo tanto, algunas Facultades ya lo tenemos claro todo este proceso y si hay errores 
nosotros tenemos que tomar las medidas preventivas y correctivas. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo me mantengo en lo indicado, pero estoy de 
acuerdo con los Decanos que me han antecedido, hay Facultades que ya lo tienen claro, o sea, sí han hecho la tarea 
o el encargo de apersonarse a la Oficina de Recursos Humanos y ya tienen claras sus plazas. Entonces, señor Rector, 
no sé si le parece a usted, hay que resolver de ellos y efectivamente mientras ese ínterin que se tomen el tiempo los 
Decanos con esas dudas ante la Oficina de Recursos Humanos que efectivamente los va a orientar, le van a decir en 
qué situación están las plazas y como todavía tenemos largo el Consejo podemos resolver al final por esas Facultades, 
pero solucionar y no movernos de aquí hasta no aprobar las plazas el día de hoy. Yo quisiera de todos. Ojalá fuera 
posible. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: Yo 
creo que sí, los Decanos han hecho la tarea, lo que sucede es que la información ha venido con fecha 20 de enero de 
la Oficina de Recursos Humanos, si no me equivoco, y difiere mucho de la que nos ha llegado ayer en la tarde. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso hemos dicho, lo anterior no existe, lo que existes es esto. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: Esto 
por eso genera un error pues yo tengo seis plazas para concurso que está con el sustento pasado, pero acá me falta 
una, entonces ya lamentablemente hoy día no he podido llegar a la Oficina de Recursos Humanos a preguntar dónde 
está esa plaza. Yo la tengo bien clara y tengo sustento con resolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Decano, recuerden, de Economía, está coordinando. Igual pediríamos 
al Dr. Roel, de Matemática, que las trece plazas logren identificar y se conviertan en siete, finalmente, que son 
las que hay para concurso, una vez que hayamos identificado las dos plazas que no van a salir a concurso. 

¿Le parece Dr. Roel? Muy bien. Pasamos a la siguiente Facultad entonces. 
 
2.5 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Facultad de Ciencias de la Salud tiene nueve plazas. Hay cuatro que 
están protegidas y para concurso tiene cinco plazas y la Facultad está proponiendo siete plazas, entonces acá es, 
¿cómo convertir las siete en cinco? Cuatro “A” y una “B”. Eso es lo que tenemos. Doctora Arcelia. De la Facultad 
hemos recibido, con la Resolución N° 043-2020, siete plazas, pero para concurso tienen cinco plazas, entonces lo que 
hay que hacer es que de estas siete dos no salgan a concurso, pero alguien tiene que decidir cuál de ellas va a ser.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Salen las dos plazas de Neonatología. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces quedarían cinco plazas, tal como están, pero hay que revisar. 
Miren la clasificación. Aquí hay una “A” y tres “B”, pero las que tiene son cuatro “A” y uno “B”, entonces, ¿a quién le 
asignamos esas? 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: El de la “A” es la primera, es el Doctor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo vamos a retirar. Ahora lo podemos ver mejor. En el primero, “A1”, no 
hay problema. Lo vamos marcando para que no se nos escape. La segunda plaza es un “B2”, acá vamos a buscar, 
hay un “B2”. Resuelto. Entonces estas dos primeras ya están aprobadas. Yo creo que hay que buscar una forma de 
resaltarlo (en el ecran) con ese color. Ahora, las tres plazas que quedan, todas son “A1”. Tal como están viendo. 
Recuerden, las plazas que existen, tal como están viendo, son cuatro “A” y un “B”. Las cuatro “A” son 32. Estamos 
viendo acá las cuatro plazas de 32 y una “B2” de 16. Esta “B2” de 16 es Enfermería Materna. Por favor, una revisión 
más para que salga para concurso. Recuerden, esta última corrección que hemos hecho en la clasificación no viene 
de la Facultad en su acuerdo por el Consejo Universitario está corrigiendo eso, que quede claro en el caso de que el 
Órgano de Control Institucional más adelante haga una revisión y va a decir, ¿por qué el Rector autorizó un “A” cuando 
la Facultad dice un “B”? La respuesta es, el Consejo Universitario, teniendo la atribución, ha hecho el cambio. Muy 
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bien, entonces quedan aprobadas las cinco plazas de la facultad de Ciencias de la Salud. 
 

N° CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS REQUISITOS MÍNIMOS 

1 DC-A1 
PROYECTOS EDUCATIVOS Y 
DEPORTIVOS. 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

2 DC-B2 ENFERMERÍA MATERNA. 
LICENCIADO EN ENFERMERÍA. 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO. 
ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

3 DCU-A1 
ENFERMERÍA EN SALUD 
COMUNITARIA. 

LICENCIADO EN ENFERMERÍA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

4 DCU-A1 LENGUA Y COMUNICACIÓN. 
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

5 DCU-A1 APRENDIZAJE DE LA NATACIÓN. 
LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

 
2.6 FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales tiene 
nueve plazas, cuatro protegidas, por lo tanto, la diferencia tiene que ser para para concurso, es decir, cinco, todas “A”, 
todas 32. La que la Facultad tiene, la propuesta, son siete plazas. Una de ellas la reportaron así, tal como están viendo, 
vacía, pero ahora sólo tiene cinco. De la Facultad han propuesto, de las siete, cuatro como “B”, pero todas son “A” 
para la Facultad y todas son 32, cuando es así no hay problema, simplemente lo corregimos. El asunto es cómo 
convertir ahora siete en cinco. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: Señor 
Rector, tenemos en el “A” seis plazas y con Resolución acá yo tengo que tenemos seis plazas y ahí solamente hay 
cinco plazas que falta la plaza 578 que se han olvidado y que están propuestas en los dos contratos. Lo que sucede, 
creo yo, por las nueve plazas, es que, en el semestre anterior, 2019-B, no aprobaron al profesor Chumpitaz. No lo 
aprobaron a él creyendo que era él Bachiller, pero el profesor, después se ha demostrado, que es Bachiller, que es 
Titulado y por lo tanto después se ha aprobado eso, por eso es que en la segunda Resolución solamente salen nueve 
plazas, pero en realidad son diez plazas, cuatro protegidas y seis para contrato. Ahí falta la plaza 578. Eso está con 
plaza, yo he verificado según las Resoluciones dadas por el Consejo Universitario del 2019-A y 2019-B. Entonces, 
con ese sustento que yo tengo seis plazas para contrato, muy aparte de las otras cuatro protegidas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero necesitamos un camino de solución. Es que eso no puede ingresar 
así, la única forma es que lo definan con la Oficina de Recursos Humanos. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: Lo 
que pasa es que esto ha llegado muy tarde. Ayer ha llegado en la tarde y recién he verificado eso en la noche.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La plaza la reportamos respetando los plazos, para un Consejo 
Universitario extraordinario, 24 horas y eso es lo que hemos hecho.  
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: 
¿Cómo solucionamos esto? Tendría que la Oficina de Recursos Humanos, al señor Melanio le podríamos decir que 
revise las plazas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tendrían que hacerlo igual que el Doctor Dávila, el Doctor Roel, ir a la 
misma Oficina de Recursos Humanos. Entonces la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales 
también queda postergada la decisión. 
 
2.7 FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica tiene diez plazas, dos 
protegidas, por lo tanto, la diferencia son ocho plazas para concurso, todas “A”, seis “A1” y dos “A2” y la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica propone ocho plazas para concurso y son las ocho que aparece. Por primera vez 
acá coincide. Entonces, lo único que hay que definir es cuáles van a ser los “B” y cuáles van a ser los “A”, porque no 
coinciden, eso sí, con la clasificación. Recuerden en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica todos son “A”, 
de las ocho, seis son “A1” y seis son “A2”, pero la Facultad propone todas en “B”. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Lo que ocurre es que 
ustedes observan esta propuesta fue con una Resolución del 2019, de setiembre de 2019. Nosotros hemos tenido un 
Consejo de Facultad del día 7 de febrero y hemos enviado la Resolución a su despacho el día lunes y de repente es 
la Resolución 83 de Consejo de Facultad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que obviamente nunca vamos a poder es digitarlo como están viendo. 
La única posibilidad es que usted llame a su Facultad y que le envíen por correo la tabla. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Se la enviamos a su 
correo la tabla, ¿tendría la bondad de revisar? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sin embargo, aquí hay nueve plazas. Señor Secretario, ¿ya tiene el 
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documento a la mano? Ahora, lo bueno es que todas son “A”. Igual. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Ciertamente nosotros 
en el listado de la Oficina de Recursos Humanos aparecen ocho y nosotros hemos presentado nueve, pero el detalle 
es el siguiente, en la plaza número ocho, nuestra, nosotros decimos, es el número de plaza 713, lo tenemos 
identificado, es el 713 que es el que está en el número ocho, entonces ocurre que en esa plaza el listado de la Oficina 
de Recursos Humanos está el docente Tordocillo Puchuc Juvenal; sin embargo, esa era una plaza de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica; sin embargo, el docente Tordocillo Puchuc, hasta donde me han informado, él vino 
como apoyo de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y él vino con una plaza que está identificada como la 
689, entonces nosotros entendíamos que la plaza del docente Tordocillo estaba en la plaza número 689 y que estaba 
viniendo como apoyo de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, por eso es que nosotros decíamos en nuestro 
Consejo la 713, entonces debe estar por ser llevada a concurso, porque la Oficina de Recursos Humanos, para el 
docente Tordocillo, lo ha puesto en el 703, es decir, en esa plaza. Ahora nosotros tampoco pensaríamos en que esta 
discusión se está porque en su plaza de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática ya pusieron a otro docente, 
al docente Vílchez Canchucaja, que está en la 689 que originalmente estuvo el profesor Tordocillo. Nosotros pensamos 
lo siguiente. Señor rector, y si el docente Tordocillo, que está en la 713, está en nuestra Facultad, ciertamente, va a 
quedarse en nuestra Facultad, no tengo ningún problema, está trabajando con nosotros, ya no simplemente como 
apoyo y tampoco haríamos problemas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Las plazas no se trasladan, Doctor, los docentes sí.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Entonces, sería el caso 
del docente Tordocillo. Él vino a apoyarnos con su plaza de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, entendía, 
por eso que le estaba comentando que él estaba en la 689. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Que es la que aquí aparece contratado como “A2”, que hemos resaltado. 
Por eso, si retiramos eso, entonces todo va bien. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Finalmente se quedaría 
con nosotros en nuestra plaza y no tendríamos ningún problema porque él está protegido, ciertamente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Todos son “A”, todos coinciden. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Solamente para un 
comentario que puedo hacer. Nosotros, cuando nos dimos cuenta de que todas nuestras plazas eran “A” y teníamos 
contratados en los ciclos pasados docentes de inglés o docentes de Física y algunos otros cursos, estaban siendo 
contratados, ciertamente, como “B”, y en la mejor intención de poder cubrir las plazas hemos puesto que todas sean 
para materias de Doctores y de especialidad. Como verán, todos son para Ingenieros Electricistas o Electrónicos. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al documento. El Decano de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con Oficio N° 127-2020-DFIEE de fecha 6 de febrero de 2020, Expediente 01085166, 
recibido el 10 de febrero de 2020, con la finalidad de remitir a su despacho la transcripción de la Resolución de Consejo 
de Facultad N° 83-2020-CF-FIEE de fecha 7 de febrero de 2020, mediante la cual se resuelve, uno, aprobar la 
propuesta de plazas para concurso público de contrato de docentes 2020 y que cumplan los requisitos de Ley y adjunta 
la tabla del nueve docentes propuestos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces estaría validado el documento que adjunta esta tabla que 
estamos viendo, sin embargo, no coincide porque ustedes tienen seis plazas “A1”, pero están proponiendo solamente 
cuatro “A1”. Le estoy mostrando la tabla de ustedes, sin modificar nada. Esta es la que han enviado, la que están 
viendo ahí es la que están viendo, salvo que al correo mandaron uno y le imprimieron otro. Esta es (en el ecran) lo 
mostrado, yo sólo estoy filtrando las 32, las que son 32, ¿por qué?, primero coinciden que hay ocho, ahí no hay 
problema, pero todas son “A”. Esta es la que tienen, aquí he filtrado todo lo que son 32, es decir, “A1”, ¿y cuántos 
hay?, hay seis para concurso. En la tabla que ustedes han enviado solamente hay cuatro. Afortunadamente el número 
de horas se puede corregir. Por eso, esa sería una de las propuestas, que a dos de 16 hay que convertirlas en 32. Le 
voy a mostrar todas. Estas son las que ha enviado, menos el número ocho. Ya estamos retirando el número ocho. 
Ahora, sí están las ocho que deben salir, tal como ha enviado al correo. Entonces, lo primero que hay que definir es 
que son de ocho, de estas ocho, según las plazas que tiene, seis son “A1”, es decir, que tienen 32 (horas) pero usted 
está reportando solamente a cuatro. ¿Eso qué quiere decir?, que, a dos de estas plazas, que son 16, vamos a pasarlo 
a 32. Entonces de lo que está viendo, Doctor, tiene que tomar una decisión. No es muy difícil, de tres, dos. A ver, un 
instante, aquí filtra cuatro y aquí tres, hay una plaza perdida. Ésta es la plaza número 6 y esta es el número 7, lo que 
pasa es que sólo tienen siete. Ustedes tienen ocho plazas para concurso y están proponiendo justo las ocho, no hay 
que retirar esto. Doctor Terán, mire, por favor (el ecran). Si retiramos ésta se convierte en siete y ahí estamos en el 
limbo, la única es reintroducir esta plaza, ¿le parece? Ya, reingresó la plaza. Ahora nuevamente lo filtramos por 32, 
ahí está, cuatro plazas, 32, pero recuerde que usted tiene seis 32. Vamos a filtrar la de 16 para convertir en 32, o sea 
que de cuatro a dos hay que convertir en 32.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Estabilidad de Sistemas 
y Programación Digital. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Al haber hecho la tabla en Excel es bastante, pero al haberlo hecho en 
varias líneas está lo malo. Volvemos a filtrar todo. De 32 ahora tiene seis “A”. Recuerden, el hecho es que estas plazas, 
que ahora son seis, todas son “A1”, 32 horas. ¿Cuántas tiene?, seis, coincide, aprobado entonces. Vamos a la “A2”, 
la Facultad, las dos. Resuelto entonces. En este caso quedan aprobadas no lo que estamos mostrando en esta tabla 
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(en el ecran) sino lo que estamos aprobando es esta otra tabla, ahora, no migrar directamente porque como pueden 
ver acá utilizamos una celda para cada uno, mientras que de la Facultad ha utilizado hasta cuatro celdas, pero ya lo 
corregimos esto, ya es una tarea nuestra. Muy bien, entonces queda aprobado la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica. Recuerden que estamos haciendo esta tabla y le vamos a poner el color de aprobado. 

 
N° CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS REQUISITOS MÍNIMOS 

1 DC-A2 
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA I (Teoría y 
Laboratorio). 

INGENIERO ELECTRICISTA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE 
EJERCICIO PROFESIONAL. 

2 DC-A1 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y DE POTENCIA I (Teoría y 
Laboratorio) 
SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN I (Teoría y 
Laboratorio). 
SISTEMAS DE CONTROL I (Teoría y Laboratorio). 

INGENIERO ELECTRÓNICO. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE 
EJERCICIO PROFESIONAL. 

3 DC-A2 

ESTABILIDAD DE SISTEMAS DE POTENCIA I (Teoría). 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS I (Teoría). 
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO ELÉCTRICO I (Teoría). 
MÁQUINAS ELÉCTRICAS ESTÁTICAS I (Teoría y Laboratorio). 

INGENIERO ELECTRICISTA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE 
EJERCICIO PROFESIONAL. 

4 DC-A1 

MICROCONTROLADORES Y SISTEMAS EMBEBIDOS (Teoría 
y Laboratorio). 
DISPOSITIVOS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS (Teoría y 
Laboratorio). 
SISTEMAS DIGITALES (Laboratorio). 

INGENIERO ELECTRÓNICO. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE 
EJERCICIO PROFESIONAL. 

5 DC-A1 
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (Teoría y Laboratorio). 
TELEMÁTICA (Teoría y Laboratorio). 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Teoría y Laboratorio). 

INGENIERO ELECTRÓNICO. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE 
EJERCICIO PROFESIONAL. 

6 DC-A1 
TELECOMUNICACIONES I (Teoría y Laboratorio). 
TELECOMUNICACIONES IV (Teoría y Laboratorio). 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA (Teoría y Laboratorio). 

INGENIERO ELECTRÓNICO. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE 
EJERCICIO PROFESIONAL. 

7 DC-A1 
PROGRAMACIÓN DIGITAL (Teoría y Laboratorio). 
PROGRAMACIÓN AVANZADA (Teoría y Laboratorio). 
ANTENAS (Teoría y Laboratorio). 

INGENIERO ELECTRÓNICO. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE 
EJERCICIO PROFESIONAL. 

8 DC-A1 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS ESTÁTICAS (Teoría y Laboratorio).  
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO ELÉCTRICO (Teoría y 
Laboratorio).  
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DE POTENCIA (Teoría y 
Laboratorio). 

INGENIERO ELECTRICISTA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE 
EJERCICIO PROFESIONAL. 

 
2.8 FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas tiene dos plazas y las 
dos protegidas por la Ley. No tiene ninguna. No hay Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Vamos a 
mostrarles primero la data. La Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas tiene dos plazas, de acuerdo a esto 
tiene todo. No acá hay… protegidos por la Ley, no hay ninguno, pero tenemos plazas existentes. Está resuelto. Son 
dos plazas. Ahora, las que propone la Facultad vamos a filtrar, no tiene nada, no tiene ninguna propuesta la Facultad 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas para concurso. Ahora sí, Doctor Amaya. No tiene ninguna. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: Nosotros 
podemos, en este caso, si me permiten coordinar con la Oficina de Recursos Humanos para hacer la propuesta porque 
sí requerimos, porque hay que tener en cuenta que nosotros estamos recepcionando estudiantes que van a llegar de 
Cañete, que son alrededor de 250, entonces requerimos de docentes contratados. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, pero no ha propuesto. Tienen dos plazas y no hacen propuesta. 
Entonces, como no hay propuesta el Consejo no tiene nada que aprobar respecto a la Facultad de Ingeniería Industrial 
y de Sistemas, pero sí tiene dos plazas libres que usted puede proponer, en todo caso, no sé, pero no aprobamos lo 
que no está en el expediente. Lo que puede pedir al Consejo, no sé, que le den plazo hasta más tarde o hasta mañana, 
aunque ya todo eso es difícil, tendría que ser otro Consejo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: Es urgente, señor 
Rector, por los problemas que vamos a tener con el tema de los estudiantes que estamos recibiendo de Cañete. 
Tenemos justamente más capacidad en docentes que nos puedan justamente cubrir estas necesidades de cursos, en 
todo caso, yo pediría a los señores Consejeros que me permitan pedir en la tarde, hacerle llegar esta propuesta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tendríamos que llamar otra vez en la tarde y en este caso tiene que citar 
a su Consejo, recuerde que necesita 24 horas y después emitir la resolución y después recién existe la plaza. Ahora, 
también debemos decir que no necesariamente éste concurso le va a resolver el problema de plazas porque si a usted 
le faltan plazas y no hay de dónde, tiene que hacerlo como COS, contratar el servicio de los docentes, no contratar al 
docente, sino sus servicios. Ésa es una solución. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: Entonces 
quedaría pendiente para hacer una propuesta de contrato. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para la siguiente convocatoria. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Ya sé que están 
avanzando y hemos pasado la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, solamente para, ya se ha dicho que los 
números de plazas no van a ir en el concurso, bueno, en la convocatoria o en la publicación, seguramente, sin 
embargo, en el caso nuestro, en la tabla, si tuviera la bondad, señor Rector, en el punto 8, en el 713, número de la 
plaza, plaza número 0713, realmente es el 329.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ya, pero eso lo manejan con la Oficina de Recursos Humanos. Acá no 
lo vamos a hacer.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Simplemente para que 
no se diga que se ha aprobado con el número de plaza. 
 
2.9 FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía tiene seis plazas. Dos 
están protegidos, por lo tanto, salen a concurso cuatro plazas, todas en “A”, tres “A2” y uno “A1”. Lo que la Facultad 
propone son dos, pero tiene cuatro plazas. ¿El Doctor Tezén se encuentra? No se encuentra. Pero sí le entregaron la 
citación. Acá la duda es que estas dos plazas también sean quizás de alguien que sea para nombramiento, entonces 
acá preguntaríamos al señor Melanio si efectivamente la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía tiene cuatro 
plazas para concurso, porque ellos en su propuesta hacen solamente un “A2” y un “B1”. Es difícil tomar una decisión 
cuando no está el mismo Decano. Propuestas para el caso de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía. Lo 
que pasa es que la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía tiene cuatro plazas “A”, pero ellos proponen un “A2” 
y un “B1”. La única forma de hacerlo es que el mismo Decano esté presente, porque si nosotros corregimos sería 
rectificar una Resolución que es muy complicado si es que no hay la misma propuesta del decano. Opiniones. 
Necesitamos salir del caso. Señor Melanio, ¿nos puede asegurar que son cuatro? Los que están en el código de plaza, 
esa sería la clave para definir. 
 
El Jefe de la Unidad de Remuneraciones y Beneficios Sociales de la Oficina de Recursos Humanos Sr. Melanio 
Delgado Andrade: Tiene tres plazas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En la data que ustedes han enviado, son cuatro. 
 
El Jefe de la Unidad de Remuneraciones y Beneficios Sociales de la Oficina de Recursos Humanos Sr. Melanio 
Delgado Andrade: Pero uno está protegido. Tiene tres para concurso y uno protegido. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero con la información de la Oficina de Recursos Humanos, eso es lo 
que nos han enviado con el último documento, lo que están viendo, envían seis plazas para la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y de Energía, dos protegidos por la ley, Gutiérrez Hervias y Yarín Achachagua, y la diferencia de seis, es 
decir, cuatro, es decir, estas que están viendo (en el ecran), son los que deben salir a concurso, pero la Facultad 
propone estas, las que están viendo en el ecran. Aquí hay dos opciones, o el Decano no sabía o no sabe de estas 
cuatro plazas que estamos mostrando acá, o quizás dos de estos son de docentes nombrados, o que las plazas son 
de nombrados y que están ocupados provisionalmente por docentes contratados. 
 
El Jefe de la Unidad de Remuneraciones y Beneficios Sociales de la Oficina de Recursos Humanos Sr. Melanio 
Delgado Andrade: Doctor, son tres plazas nomás ahí. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: La plaza 586 está repetida. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Doctor Peña es tan acucioso que descubrió que acá hay un número 
repetido el 586. Claro, realmente no existiría. Uno de ellos no existiría y afortunadamente hay una repetida. ¿Le parece 
si lo anulamos? Vamos a anular de la data una de ellas, 586. Volvemos a filtrar la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
de Energía y quedan tres y la Facultad propone dos. Aquí hay un “A” y un “B”. Acá las tres son “A”. Propuestas para 
resolver. Como dijimos antes, si no está el Decano es difícil tomar la decisión. No coincide porque si no ellos van a 
presentar documentos, lo van a cuestionar y esto se va a caer. Ahora, la Facultad, la única forma sería que haga un 
nuevo Consejo, igual como la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, eso nos daría ocho días, es ya casi 
imposible, entonces yo creo que tenemos o nos vemos obligados a dejar de lado la Facultad de Ingeniería Mecánica 
y de Energía, teniendo en cuenta que no está el Decano, porque él es el único que puede aclarar. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Tres, y una está repetida, quedan 
dos.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Yo tengo tres en la convocatoria. Si el señor Melanio dice que son tres, 
bueno, aparecían cuatro porque hay un duplicado, lo hemos anulado y quedan, como están viendo, tres, y en su 
intervención el señor Melanio también dijo que son tres, pero acá el principal problema es que al no estar el Decano, 
porque la única forma que hay que corregir son la clasificación, porque él propone un “B” y un “A2”, pero las plazas 
que tiene, todas son “A”, entonces la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, lamentablemente, al no estar 
presente el Decano, tenemos que pasar a la siguiente Facultad. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sanez Falcón: Yo creo que aquí hay un error, 

porque la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, está, como dicen, hay cuatro y quedan tres pero 
lamentablemente en la Facultad de Ingeniería Química nosotros teníamos 13 para contrato y ahí aparece la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y de Energía, después de la Facultad de Ingeniería Química, al final, entonces para mí que es 
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un error que han puesto a la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, después de la Facultad de Ingeniería 
Química. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Usted tiene la tabla igual que nosotros, pero no lo podemos definir en 
este momento, entonces, el acuerdo respecto a la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía queda 
postergado. 

 
2.10 FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS: 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos tiene dos plazas, las 
dos están protegidas por la Ley, por lo tanto, plazas existentes. Para la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 
Alimentos no existe.  

 
2.11 FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque:  Para el caso de la Facultad de Ingeniería Química es como están viendo. 
Hay seis plazas, cuatro protegidas por la Ley y dos libres. Lo confirmamos con otra tabla para estar completamente 
seguros. Ahí están las cuatro, las que deben salir a concurso, por lo tanto, son la diferencia, es decir, dos y los dos 
son “B1”. Lo comparamos con la propuesta de la Facultad y son tres las que propone la Facultad. Esto, recuerden, ha 
sido propuesto en setiembre de 2019. Entonces acá estamos frente a una situación en la que la Facultad tiene dos 
“B” 32. Propone tres, acá la única es retirar una de ellas. La Decana decide. Lo bueno es que todas son “B” y todas 
son 32.  
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sanez Falcón: Señor Presidente, yo no puedo 

retirar porque siempre se ha mantenido tres para concurso y es contrato, entonces, yo no puedo retirar una plaza que 
siempre ha estado si tengo yo una Resolución, como usted dice, del año pasado, que es lo que se ha convocado 
también y es esa en la categoría de “B”, tres plazas de contrato. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Universidad no ha hecho concurso desde el año 2012. Ahí han estado 
ingresando docentes contratados en plazas de nombrados y eso debe ser, pero la única forma que lo defina es que 
vaya a la Oficina de Recursos Humanos ahora, en este momento y dejamos en stand-by la Facultad de 
Ingeniería Química.  

 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sanez Falcón: Bueno, para confirmar, porque yo 

no puedo decidir. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno. Volvemos entonces a las Facultades que hemos dejado sin tomar 
una decisión. 
 
2.12 FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Facultad de Ciencias Contables tiene ocho plazas, dos protegidas 
por la Ley, por lo tanto, para concurso tienen estas seis, según hemos visto. Las propuestas de la Facultad son cuatro 
y aparentemente aparecen seis porque dos su origen es para ser nombrados. Por favor, ¿qué han aclarado Doctor 
Peña?  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Hay uno repetido también ahí, 
la plaza número 721 que está repetida en el número uno y en el número cuatro. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces tiene cinco plazas. Las que proponen son cuatro. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Respecto a la quinta plaza, es 
una plaza que era para el nombramiento, quedó desierta en el concurso anterior de nombramiento, pero actualmente 
está considerada para el contrato. Prácticamente hemos perdido esa plaza. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Antes, en la semana anterior sí estaban todas, pero ahora se pierde ya 
lo filtrado. Se entiende que ya lo filtraron todo. ¿Y qué dice la Oficina de Recursos Humanos respecto a esa plaza? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Es lo que le he informado. La 
plaza era de una contratada, de una profesora que no se presentó al concurso anterior, quedó desierto, entonces esa 
plaza quedaba para nombramiento, pero actualmente ya está considerada en el AIRHSP como para contrato. Eso es 
lo que ha pasado. Entonces, como no hemos hecho concurso, prácticamente se ha perdido esa plaza, por eso es que 
hay cinco plazas y yo tengo como acuerdo de Consejo de que esa plaza queda para nombramiento. En otras palabras, 
yo tengo seis para nombramiento y acá estarían cinco. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, para el caso de hoy día no existía, entonces esa plaza. 
Aprobaríamos las cuatro. Respecto a la plaza sería otra gestión; sin embargo, todas sus plazas son “A” y las que 
propone, todas son “B”. ¿Le parece si lo corregimos? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: No hay otro camino. Hay que 
corregirlo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: A ver si nos ayudan porque todas son “A” y todas son 32. Lo único que 
queda es, me parece, aquí Doctor Peña necesitamos su ayuda. Este que dice B1 lo convertimos en A1. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Sí, el problema va a ser que 
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difícilmente un docente de taller tenga grado de Doctor para las asignaturas. Entonces tenemos que buscar una 
solución porque téngalo por seguro que casi todas van a quedar desiertas si es que no hay Doctores y según el reporte 
de la Oficina de Recursos Humanos, todas son “A”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Todas son “A”, “A1” son dos y tres son “A2”. Por eso, usted acá nos tiene 
que decir, por ejemplo, para Administración y Dirección de la Producción. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Ahí tengo 16 horas, sería “A2”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Estamos modificando en el ecran, “A2”, 16 horas. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En inglés también sería “A2” por 
16 horas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Marcamos el otro “A2” y ahí se termina. Ya están aprobadas dos, las 
que están resaltadas, la de Administración y Dirección de la Producción y de inglés. Ambas son “A2”. Recuerden que 
en la otra tabla también estamos resaltando. Ahora les queda un 32 y tres 16. ¿Les parece Finanzas? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En todo caso Taller sería “A2” y 
Finanzas sería “A1”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Uno por uno. Taller de Danzas sería “A2”, 16 horas. Marcamos uno de 
ellos como “A2” y nos falta la última. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Sería “A1”, Finanzas de 
Empresas I y II y Mercado de Valores. Sería “A1” con 32 horas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Y así quedaría. Aprobadas entonces las cuatro plazas de la Facultad 
de Ciencias Contables. 
 
N° CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS REQUISITOS MÍNIMOS 

1 DC-A1 
ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN. 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

2 DC-A2 TALLER I (DANZAS). 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA (ESPECIALIDAD: 
FOLKLORE). 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

3 DC-A2 
INGLÉS I. 
INGLÉS II. 
INGLÉS III. 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN (ESPECIALIDAD: IDIOMA INGLÉS). 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

4 DC-A1 
FINANZAS DE EMPRESAS I, 
FINANZAS DE EMPRESAS II, 
MERCADO DE VALORES. 

CONTADOR PÚBLICO. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

 
2.13 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Mg. David Dávila Cajahuanca: La Facultad de Ciencias Económicas 
tiene siete plazas.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso, pero la Facultad de Ciencias Económicas propone ocho. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Mg. David Dávila Cajahuanca: Hay que eliminar una de ellas.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora, todas son “A”, hay un solo “B”. Hay que cambiarlo nosotros acá 
ahora, pero usted tiene que decirnos dónde deben ir. Primero por esta plaza que están viendo, un “B 32”. ¿A cuál de 
ellos le quiere dar éste “B 32”? 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Mg. David Dávila Cajahuanca: A la plaza número 8, que es Teoría 
Macroeconómica II y Teoría Microeconómica III. Ambas, Teoría Microeconómica I y II. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aprobado entonces la primera. Todas las demás son “A”. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Mg. David Dávila Cajahuanca: Aquí habría que eliminar el número 
5 que es de Organización Industrial, Teoría de Juegos y Teoría de la Regulación Económica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Primero, que todas son “A”. De acuerdo a esto todas son “A”, todas son 
32, excepto una que es “A 16”, entonces, de acá tiene que decidir usted cuál es esa 16. “A1 16”. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Mg. David Dávila Cajahuanca: La quinta es Organización Industrial. 
Esa no va. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La que tiene son 32, salvo una que son 16 y la de 16 no se puede 
convertir a 32. Más fácil es ir a esta 16 porque ya todas las que quedan van a ser a 32. En la Facultad ya no hay 
ningún 16, le correspondía a la que ya quedó aprobada. Si yo fuera Decano yo privilegiaría mi carrera. A Álgebra, 
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Matemática, a eso le daría menos actividad. En realidad, este profesor va a enseñar los tres cursos siendo un 16. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Mg. David Dávila Cajahuanca: Puede ser el número tres que dice 
Teoría Macroeconomía III, Macro Avanzada. Esa podría ser la de 16 horas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, Teoría Macroeconomía III, Macro Avanzada y Teoría de 
Crecimiento Económico sería un “A 2” 16 horas, con 8 lectivas y 8 no lectivas. Ya quedó aprobada. Todas las demás 
son 32 con 16, horas lectivas y 16 no lectivas cada una, tal como están viendo en el ecran. Ahí estaría. Lo volvemos 
a verificar y recuerden que tiene una sola plaza B 32. B 32, aquí está, el número ocho y después tiene una plaza “A 
2”, todas las demás son “A 1”. Entonces lo resaltamos y queda aprobado como están viendo sus siete plazas de 
la Facultad de Ciencias Económicas. 

 
N° CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS REQUISITOS MÍNIMOS 

1 DC-A1 
ALGEBRA LINEAL. 
MATEMÁTICA I. 
MATEMÁTICA II. 

LICENCIADO EN MATEMÁTICA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

2 DC-A1 
TEORÍA MACROECONOMÍA I. 
TEORÍA MACROECONOMÍA II. 
TEORÍA MACROECONOMÍA III. 

ECONOMISTA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN ECONOMÍA. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

3 DC-A2 

TEORÍA MACROECONOMÍA III. 
MACRO AVANZADA. 
TEORÍA DEL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO. 

ECONOMISTA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN ECONOMÍA O AFÍN. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

4 DC-A1 
TÉCNICAS DE REDACCIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 

LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

5 DC-A1 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL. 
TEORÍA DE JUEGOS. 
TEORÍA DE LA REGULACIÓN 
ECONÓMICA. 

ECONOMISTA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN ECONOMÍA O AFÍN. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

6 DC-A1 
MICROECONOMETRÍA. 
MACROECONOMETRÍA. 
ECONOMETRÍA AVANZADA II. 

ECONOMISTA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN ECONOMÍA O AFÍN. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

7 DC-B1 
TEORÍA MICROECONÓMICA II. 
TEORÍA MICROECONÓMICA III. 

ECONOMISTA. 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN ECONOMÍA O AFÍN. 
ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

 
2.14 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Recuerden que solo falta la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 
y la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Señor Rector, permítame 
reportar la información a través de las asignaturas que necesitamos atender. Sería la propuesta que se ha hecho para 
las asignaturas de.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo primero que hay que definir es que estas 348 y 588 igual van a seguir 
siendo protegidas. Ahora, las plazas que están son las que están viendo ahí menos estas dos que están resaltadas 
que siempre van a aparecer libres, entonces quedan las que están viendo. Entonces, sería en total siete plazas para. 
Lo comparamos con lo que la Facultad ha propuesto y hay 13 plazas, entonces aquí la tarea era convertir las 13 en 7. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Por eso estoy pidiendo, 
por favor, que veamos las asignaturas que necesitamos ponerle profesores. Por ejemplo, la plaza donde dice 
Dosimetría Física, Análisis Vectorial y Tensorial Aplicada a la Física, iría como “A 1”.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tal como está. Ya está aprobado entonces Dosimetría Física, Análisis 
Vectorial y Tensorial Aplicada a la Física, esto es un “A 1”, entonces lo vamos marcando con un “A 1”, que sería esta 
primera. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: La siguiente sería 
Introducción a la Metrología, a la Incertidumbre, a la Medición, sería también “A 1”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo estamos marcando y sería “A 1 “. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: La siguiente sería Física 
Moderna o Seminario de Tesis II. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No encuentro esas plazas. Esto es del 5 de noviembre, con la Resolución 
N° 233-2019-D-FCNM. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Que sea Geodesia 
Satelital, Matemática para Mecánica Cuántica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Geodesia Satelital, Matemática para Mecánica Cuántica. Este igual, “A 
1”. 
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El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Está bien, como “A 1” 
igual. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces queda como están viendo, Geodesia Satelital y Matemática 
para Mecánica Cuántica queda como “A 1”. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: La siguiente plaza, 
Álgebra Lineal II y Estructuras Algebraicas I. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tiene, recuerde, una plaza “A 2”. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Álgebra Lineal II y 
Estructuras Algebraicas I. Aquí hay un detalle Doctor. Nosotros hemos estado utilizando 19 plazas para contratos, 
ninguna de ellas era “B 3”, en cambio, acá en el listado aparecen dos “B 3”; es decir, ocho horas y siendo así, tenemos 
que utilizar dos “B 3”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hemos estado en Álgebra Lineal II y Estructuras Algebraicas I. ¿Esto 
propone que sea “B 1”? Pero “B 1” ya no tiene plazas, tiene “B 2” y “B 3”. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Que esa asignatura, 
Álgebra Lineal II y Estructuras Algebraicas I sea “B 2”, con 16 horas. 8 y 8. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Queda como “B 2” con 16 horas la plaza de Álgebra Lineal II y Estructuras 
Algebraicas I. Aprobado. Hemos aprobado la cuarta Doctor Roel.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: La que sigue es para 
Análisis Real II y Variedades Diferenciables dice insaciables. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tiene un “A 16” y dos “B 3”. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Análisis Real II y 
Variedades Diferenciables sería para “A 2”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Marcamos esta plaza como “A 2”. Aprobado.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Para Inglés I e Inglés II. 
Lenguaje, Inglés I, Inglés II. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Retirar Lenguaje. Queda solamente Inglés I, Inglés II, las mismas 
características, pero para esta tendría un “B 3”. Entonces, la plaza de Inglés I, Inglés II, queda como “B 3”, con ocho 
horas, cuatro lectivas y cuatro no lectivas. Aprobado. Marcamos esta plaza y sólo nos queda un “B 3”. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Análisis Complejo más 
Introducción a las Ecuaciones Diferenciales. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Este también es un “B 3”, que queda como “B 3”, tal como están viendo. 
Aprobamos y marcamos el último que quedaba era. Entonces quedan aprobadas estas siete plazas que están 
viendo (de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática). 
 

N° CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS REQUISITOS MÍNIMOS 

1 DC-B3 
INGLÉS I, 
INGLÉS II. 

LICENCIADA EN EDUCACIÓN, LENGUA COMUNICACIÓN E 
IDIOMAS INGLÉS. 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN LA ESPECIALIDAD. 
ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

2 DC-B3 
ANÁLISIS COMPLEJO. 
INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES 
DIFERENCIALES. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN MATEMÁTICA. 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN MATEMÁTICAS. 
ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

3 DC-A1 
DOSIMETRÍA FÍSICA. 
ANÁLISIS VECTORIAL Y TENSORIAL 
APLICADO A LA FÍSICA. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN FÍSICA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN CIENCIA DE LOS 
MATERIALES. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

4 DC-A1 
INTRODUCCIÓN A LA METROLOGÍA. 
INCERTIDUMBRE A LA MEDICIÓN.  

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN FÍSICA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN FÍSICA. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

5 DC-A1 
GEODESIA SATELITAL. 
MATEMÁTICA PARA MECÁNICA 
CUÁNTICA. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN FÍSICA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN FÍSICA. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

6 DC-B2 
ÁLGEBRA LINEAL II. 
ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS I. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN MATEMÁTICA. 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN MATEMÁTICA. 
ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

7 DC-A2 
ANÁLISIS REAL II. 
VARIEDADES DIFERENCIABLES. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN MATEMÁTICA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN MATEMÁTICA. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 
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2.15 FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales tiene diez 
plazas. Cuatro protegidas y para concurso tiene cinco. Como están viendo. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: 
Bueno, conversé con la señora Zoila y me dice que la plaza de nombrado que tenía de Principal lo había puesto para 
contratados, pero que ahora la había retirado para hacer el reclamo correspondiente para que ésta sirva para un 
ascenso. En ese contexto, me quedan siete plazas nada más, o cinco plazas nada más. Cinco plazas “A” con 32. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Cinco plazas “A” con 32. Ahora, ésta es una Resolución de Consejo de 
Facultad del 15 de abril de 2019, entonces aquí hay que convertir de seis plazas a cinco. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: Yo 
le había hecho llegar un documento, para que sea considerado ahí. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para que el señor Secretario dé lectura, por favor. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al documento: La Decana de la Facultad 
de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, a través del Oficio N° 046-2020-D-FIARN, de fecha 7 de febrero de 
2020, respecto al asunto, plaza de concurso público para docentes, hace llegar la Resolución N° 038-2020-D-FIARN, 
mediante la cual resuelve actualizar la Resolución N° 397-2019-CF-FIARN del 7 de octubre de 2019, por lo cual se 
aprobó las plazas para concurso público de méritos para la contratación por planilla de docentes a plazo determinado 
de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales de la Universidad Nacional del Callao, en base a las 
consideraciones expuestas en la presente resolución, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, según en el 
siguiente detalle: Una plaza “A 1”, asignatura, Comunicación, Aprendizaje e Investigación; Metodología de la 
Investigación Científica. Dos: Plaza “A 1”, asignatura, Introducción a la Ingeniería Ambiental y Gestión de Residuos 
Sólidos. Tres: “A 1”, asignatura, Física I, Física II y métodos numéricos. Cuatro: “A 1”, asignaturas, Matemática II, 
Matemática Básica y Métodos Numéricos. Cinco, “A 1”, Fisicoquímica y Balance de Materia y Energía y Mecánica de 
Fluidos y Química General. Plaza 6: “A 1”, cuyas asignaturas son, Contaminación y Control de Suelos y Gestión 
Ambiental. Esa es la propuesta que hace a través la Resolución, la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos 
Naturales, que se pone a consideración del Consejo Universitario.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate, (ante el retiro momentáneo del señor Rector del 
señor Vicerrector Académico): ¿Cuál de ellas va a anular Maestra? 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: Voy 
a anular la plaza número 4 que es Matemática II, Matemática Básica y Métodos Numéricos. Ésta es una resolución 
muy antigua, del 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo primero que el Consejo tiene que hacer respecto a la Facultad de 
Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, tiene que decidir, es que en un Consejo de Facultad aprobaron las 
plazas que están viendo, las siete, una de ellas quedó, como están viendo ahí, libre. Ahora, han estado presentando 
un documento el 10 de febrero con una Resolución de Decana de la Facultad, entonces, el Consejo Universitario lo 
primero que tiene que definir es cuál valida, la Resolución de Consejo de Facultad, que es el requisito, o valida la 
Resolución de Decano que ha sido presentada recientemente.  
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: Yo 
lo que quería decir es que la Resolución que usted ha puesto ahí, que está publicada, es de abril del 2019, la última 
que presentó mi Facultad es la Resolución N° 379-2019-CF-FIARN, o sea, no está actualizada. Esa la hemos 
actualizado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El número por lo menos coincide, quizás en la fecha hay un error, pero 
eso lo podemos verificar porque el señor Secretario lo tiene, puede buscar la propuesta de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental y de Recursos Naturales. Aquí aparece como 15 de abril, pero usted dice que es de octubre. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: Sí, 
del 7 de octubre, pero a esa la hemos rectificado con Resolución de Decano. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Una Resolución de Decano no puede modificar una Resolución de 
Consejo de Facultad. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: 
Entonces se respeta la antigua. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Peor usted no está escuchando, acá estamos pidiendo que el Consejo 
valide una de las dos, pero obviamente no puede corregir, el Consejo sí lo puede hacer. Entonces igual la propuesta 
continúa. Recuerden, acá con cargo a decidir la fecha porque aparentemente hay un error aquí en la digitación y la 
única forma de salir de eso es ir al expediente para corregir la fecha porque usted dice otra fecha, pero sí coincide el 
número, pero ese sería un asunto posterior, porque ahora, en vista de este documento, el Consejo Universitario tiene 
que decidir cuál de las dos válida, pero en la intervención que usted hace, aparentemente sólo se trata de uno, de una 
plaza. ¿Es así, o entendí mal Doctora Barreto? 
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La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: Claro, 
hay seis plazas propuestas, pero como ya indiqué, una plaza de ellas es para ascenso porque es una plaza dejada 
por un profesor nombrado que se ha retirado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Las plazas que tiene la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos 
Naturales son cinco para que salgan, pero acá ha propuesto siete. En realidad, seis, entonces de las seis hay que 
convertirlo en cinco. Una de ellas no debe salir, pero acá lo que preocupa más es si la propuesta que ha hecho modifica 
esto o sólo modifica una parte. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: 
Bueno, es en atención al Departamento que yo pedí.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pero Doctora, el Departamento es un asunto de ustedes. Sólo diga si 
modifica todo o modifica parte. Pero recuerden, es una propuesta, porque un decano no puede modificar una 
Resolución de Consejo de Facultad. Entonces igual. La pregunta es para los miembros del Consejo Universitario y 
finalmente a la Dra. Nidia por asuntos ya de jerarquía de normas. ¿Cuál debe tener en cuenta el Consejo Universitario 
para poder aprobar? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Si me permite, por favor, respecto 
a las Resoluciones. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, con 
Resolución N° 397-2019-CF-FIARN del 7 de octubre de 2019, se está por verificar la fecha porque aparentemente hay 
un error, pero lo hizo en el 2019, ha propuesto las plazas que estamos viendo en el ecran, pero, con fecha 10 de 
febrero, con una Resolución de decana, hace una propuesta de seis plazas, y la Oficina de Recursos Humanos dice 
que son cinco, entonces, el Consejo debe definir. Tenemos una propuesta por Consejo de Facultad, tal como dice la 
norma, ahora tenemos una propuesta de una Resolución de Decano que sólo el mismo Consejo puede validarlo o no, 
lo que no queremos es cometer un error de tipo legal, es decir, alguien de los mismos profesores de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales lo reclame diciendo que la plaza la aprobó el Consejo de Facultad y el 
Consejo Universitario ha validado una de la Decana. Recuerden que esto va a ser sometido a control más adelante y 
hay que adelantarnos un poco a eso. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En realidad, respecto a la jerarquía 
de las normas, tenemos que la Resolución de Consejo de Facultad primaría sobre la Resolución de Decana, solamente 
en este caso, al no existir un Consejo de Facultad que podría dejar sin efecto la primera, tendría que prevalecer la de 
Consejo. En este caso, no pudiendo variar una Resolución Decanal la que fue emitida por un Consejo de Facultad, 
salvo que esa Resolución fuera materia de nulidad y el Consejo Universitario resuelve declarar nula la Resolución de 
Consejo de Facultad, lo cual no es el caso, por lo tanto, lo que primaría es lo que está en la Resolución de Consejo 
de Facultad, pudiendo solamente la Resolución de Decano advertir algunos aspectos respecto a la propuesta, no 
modificarla.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Está claro. Entonces, el Consejo Universitario sólo va a tratar 
la Resolución de Consejo de Facultad. Sobre eso Doctora Barreto. Cinco propuestas, hay que convertirlas. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: 
Bueno, si se ha acordado que se respete de Consejo de Facultad, no hay problema. Ahora no sé, lo que pasa es que 
no sé, no veo las plazas que usted ha publicado ahí para decirles cuál se tiene que anular. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La está viendo Doctora. Ahí está. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales: Bueno, tendría que quitar Mecánica de 
Fluidos y Tecnologías Limpias, que es la plaza número 6 que corresponde a un “B 2”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Estamos corrigiendo la Resolución que aparecía, ésta es la verdadera, 
la Resolución N° 397-2019-CF-FIARN del 7 de octubre de 2019. Es la correcta. Entonces, sobre esa hay que definir. 
La Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales tiene cinco plazas para concurso, todas “A 32”, entonces 
aquí, como hay cinco, requerimos que la Decana pueda definir cuál de estas cinco o de estas seis que se muestran 
en el ecran no va a salir a concurso y todas las demás le pondríamos a 32. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales: Saldría el número 6, que es la última, que 
corresponde a Mecánica de Fluidos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces eliminamos esa y todas las demás son “A 1”. Todas quedarían 
como “A 1”, 32 horas, 16 horas lectivas y 16 horas no lectivas. Todas son “A 1”. Cinco plazas. Tal como están ahí y 
quedarían aprobadas, en consecuencia. Aprobadas las cinco que existen. Muy bien, queda aprobada la facultad 
de ingeniería ambiental y de recursos naturales. 

 
N° CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS REQUISITOS MÍNIMOS 

1 DC-A1 

COMUNICACIÓN, APRENDIZAJE E 
INVESTIGACIÓN. 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN O AFÍN. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 
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2 DC-A1 
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA 
AMBIENTAL. 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES O 
AFÍN. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

3 DC-A1 
FÍSICA I. 
FÍSICA II. 
MÉTODOS NUMÉRICOS. 

LICENCIAD0 EN FÍSICA O AFÍN. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

4 DC-A1 

ECONOMÍA AMBIENTAL Y DE 
RECURSOS NATURALES. 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
RECURSOS NATURALES. 

ECONOMISTA O AFÍN. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

5 DC-A1 
FÍSICO QUÍMICA, 
BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA. 
MECÁNICA DE FLUIDOS. 

INGENIERO QUÍMICO,  
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN INGENIERÍA 
QUÍMICA. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

 
2.16 FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Filtramos la Facultad de Ingeniería Química. Tiene cuatro protegidas y 
dos para concurso. Ahí están las dos que son “B 1”, pero tenía que hacer la gestión con la Oficina de Recursos 
Humanos. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sanez Falcón: Después de las coordinaciones con 
la Oficina de Recursos Humanos, la plaza que no habían considerado ahí era una que se ha convertido, que es la 
plaza número 426, tiene el código 426, que era para nombramiento, pero ha sido convertida para contrato. Eso ya 
está registrado en el AIRHSP, entonces, la pendiente que falta ahí es la 426, que tendríamos que agregar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá no podemos agregar ninguna. No se agrega en el aire. Lo hubieran 
hecho por escrito y eso está bajo responsabilidad funcional. Lo que vamos a aprobar es lo que está ahí, ahora, lo que 
no está, el Consejo lo verá en su momento, cuando la Oficina de Recursos Humanos diga, me equivoqué, no son dos, 
son tres, pero en Consejo no se puede. No agregamos esto si no lo que está en los documentos. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sanez Falcón: Entonces la gestión que he hecho 

ha sido solamente para verificar que realmente son tres plazas.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: eso igual sucede en la Facultad de Ciencias Contables, ha tenido que 
tomar la decisión, pero acá el Consejo no puede aprobar una plaza que formalmente no ha sido reportada como tal. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sanez Falcón: Pero ese es el reporte de la Oficina 
de Recursos Humanos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, pero cuando hablamos de reporte hablamos de un expediente de la 
Oficina de Recursos Humanos, hablamos un expediente que ustedes tienen, o sea, el Consejo lo que haría es aprobar. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sanez Falcón: O sea, se puede quitar, pero no se 

puede agregar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente, quitamos lo que no tienen, pero no podemos agregar 
algo aun teniéndolo porque tiene que seguir el circuito. Entonces tenemos dos plazas para concurso y la Facultad 
propone tres.  
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sanez Falcón: Entonces quedaría pendiente uno 

para concurso. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por supuesto. De la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía está 
quedando pendiente porque no está el Decano. Lo que acá sería un segundo concurso, salvo, hay una posibilidad, 
pero obviamente es decisión del Consejo Universitario, salvo que el Consejo apruebe que la Oficina de Recursos 
Humanos, con fecha de hoy día, agregue la plaza, pero no hay ninguna seguridad de que eso pueda ocurrir. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Señor Presidente, definitivamente 
considero que no, sin embargo, el informe técnico creo que lo puede hacer el señor Melanio. 
 
El Jefe de la Unidad de Remuneraciones y Beneficios Sociales de la Oficina de Recursos Humanos Sr. Melanio 
Delgado Andrade: La Facultad de Ingeniería Química tiene dos plazas para concurso. Lo que la Decana está 
confundiendo es que hay una plaza de nombramiento, pero para concurso tiene dos plazas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces es más sencillo, Doctora Lida, de estas tres hay que hay que 
convertirlo en dos. Sus dos plazas son “B 1”, y acá propone. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sanez Falcón: No es que esté confundida señor 
Melanio, lo que están informando la Oficina de Recursos Humanos es que la otra plaza que era para contrato era de 
nombramiento que lo han convertido ya para contrato y esa es de la profesora Isabel Gallo, entonces, con eso son 
tres plazas, entonces eso es lo que me están informando. Entonces no estoy confundida y eso que quede claro acá 
en Consejo. Son tres plazas que tiene la Facultad de Ingeniería Química para contrato, al margen de los 
nombramientos y de los que están protegidos. Nada más. Ahora, en este momento, si dicen para dos nomás, qué 
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vamos a hacer, que sean dos si no se puede hacer otra cosa. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tiene Química General, Metalurgia, Dibujo Técnico. ¿Cuál eliminamos? 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sanez Falcón: Las dos son “B”. Retiraremos la 
tercera plaza que corresponde a Dibujo Técnico para Ingeniería Química e Informática Aplicada. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Son “B 1”, “B 1”. Muy bien. QUEDA APROBADO ASÍ. La plaza de 

Química General II, Físico Química y Físico Química II; Metalurgia I y Materiales de Ingeniería. Las dos son de “B 1”, 
32 horas, 16 lectivas y 16 no lectivas.  
 
N° CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS REQUISITOS MÍNIMOS 

1 DC-B1 
QUÍMICA GENERAL II, 
FÍSICO QUÍMICA. 
FÍSICO QUÍMICA II. 

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO QUÍMICO. 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO. 
ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

2 DC-B1 
METALURGIA I. 
MATERIALES INGENIERÍA. 

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO QUÍMICO. 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO. 
ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Recuerden que no hemos podido aprobar para el caso de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y de Energía, pero aparecen todos los que están resaltados. Son plazas que van a salir a 
concurso y hoy mismo enviaremos a las Facultades las plazas que se ha aprobado. Obviamente, hay que corregir los 
requisitos que falta agregar y después se las enviamos. A partir de ahora haremos la resolución. Nos demoraremos 
un día, hasta mañana jueves. El viernes debemos estar enviando al diario para su publicación. Los que tienen 
preocupación de cuándo va a ser el concurso, el jurado, todo eso sale en una Resolución que se llama Bases del 
Concurso, donde están los formatos y que son la implementación del mismo Reglamento. Entonces, habiendo 
terminado con los puntos de la agenda. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Creo, en aras de que podamos quedar con 
todas las plazas que están pendientes, porque hay plazas de promoción, hay plazas de ratificación y hay plazas para 
nombramiento, sería conveniente que todas las Facultades, señor Rector, presenten su propuesta para el 
nombramiento de tal modo que vayamos con los dos procesos casi paralelos.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aunque no podemos acordar sobre eso, sin embargo, la recomendación, 
la invocación es, ya no como un acuerdo sino como una conversación, un acuerdo de caballeros, es que se fije una 
fecha para ver hasta cuándo esperamos. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En el mismo sentido y no como 
un acuerdo sino como una sugerencia de que se haga el concurso de nombramiento. Yo creo que también los demás 
Decanos, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas hay como cinco plazas, en la Facultad de Ciencias 
Administrativas igual, casi en todas las Facultades, en la Facultad de Ciencias de la Salud también hay plazas para 
nombramiento. Entonces, quedemos, no sé si la próxima semana, si hay un Consejo el jueves, pero que todos los 
Decanos presenten su propuesta de nombramiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente una pequeña aclaración. Recuerden, las plazas de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica no aparecen resaltadas plazas eléctrica y es porque lo que el Consejo ha aprobado es ésta, 
que después lo vamos a señalar. Muy bien. Muchas gracias. Se levanta la sesión. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 046-2020-CU) 

 
APROBAR la CONVOCATORIA y el CUADRO DE PLAZAS para el CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA 
LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES A PLAZO DETERMINADO, SEMESTRE ACADÉMICO 2020-I, DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO para cuarenta y tres (43) plazas en total, distribuidos en cinco (05) plazas 

para la Facultad de Ciencias Administrativas; cinco (05) plazas para la Facultad de Ciencias de la Salud; ocho (08) 
plazas de para la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica; cuatro (04) plazas para la Facultad de Ciencias 
Contables; siete (07) plazas para la Facultad de Ciencias Económicas; siete (07) plazas para la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática; tres (03) plazas para la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales y dos (02) 
plazas para la Facultad de Ingeniería Química, según el siguiente detalle:  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

N°  CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS  REQUISITOS MÍNIMOS  

1 DC-A1 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 
FINANZAS INTERNACIONALES. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO 
ADMINISTRACIÓN. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

2 DC-A1 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA. 
ECONOMÍA EMPRESARIAL. 

TÍTULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA . 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR.  
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 
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3 DC-A1 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
UNIVERSITARIO. 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN.  
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

4 DC-A2 
AUDITORÍA DE GESTIÓN . 
PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES I. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN.  
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

5 DC-A1 
CULTURA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN. GRADO ACADÉMICO DE 
DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 

N°  CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS  REQUISITOS MÍNIMOS  

1 DC-A1 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN. 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

2 DC-A2 TALLER I (DANZAS). 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
(ESPECIALIDAD: FOLKLORE). 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

3 DC-A2 
INGLÉS I. 
INGLÉS II. 
INGLÉS III. 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN (ESPECIALIDAD: 
IDIOMA INGLÉS). 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

4 DC-A1 
FINANZAS DE EMPRESAS I, 
FINANZAS DE EMPRESAS II, 
MERCADO DE VALORES. 

CONTADOR PÚBLICO. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

N°  CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS  REQUISITOS MÍNIMOS  

1 DC-A1 
ALGEBRA LINEAL. 
MATEMÁTICA I. 
MATEMÁTICA II. 

LICENCIADO EN MATEMÁTICA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

2 DC-A1 
TEORÍA MACROECONOMÍA I. 
TEORÍA MACROECONOMÍA II. 
TEORÍA MACROECONOMÍA III. 

ECONOMISTA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN ECONOMÍA. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

3 DC-A2 
TEORÍA MACROECONOMÍA III. 
MACRO AVANZADA. 
TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

ECONOMISTA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN ECONOMÍA O 
AFÍN. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

4 DC-A1 
TÉCNICAS DE REDACCIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 

LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN.  
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

5 DC-A1 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL. 
TEORÍA DE JUEGOS. 
TEORÍA DE LA REGULACIÓN 
ECONÓMICA. 

ECONOMISTA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN ECONOMÍA O 
AFÍN. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

6 DC-A1 
MICROECONOMETRÍA. 
MACROECONOMETRÍA. 
ECONOMETRÍA AVANZADA II. 

ECONOMISTA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN ECONOMÍA O 
AFÍN. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

7 DC-B1 
TEORÍA MICROECONÓMICA II. 
TEORÍA MICROECONÓMICA III. 

ECONOMISTA. 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN ECONOMÍA O 
AFÍN. 
ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 

N°  CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS  REQUISITOS MÍNIMOS  

1 DC-B3 
INGLÉS I, 
INGLÉS II. 

LICENCIADA EN EDUCACIÓN, LENGUA 
COMUNICACIÓN E IDIOMAS INGLÉS. 
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GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN LA 
ESPECIALIDAD. 
ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

2 DC-B3 
ANÁLISIS COMPLEJO. 
INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES 
DIFERENCIALES. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN 
MATEMÁTICA. 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN 
MATEMÁTICAS. 
ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

3 DC-A1 
DOSIMETRÍA FÍSICA. 
ANÁLISIS VECTORIAL Y TENSORIAL 
APLICADO A LA FÍSICA. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN FÍSICA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN CIENCIA DE 
LOS MATERIALES. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

4 DC-A1 
INTRODUCCIÓN A LA METROLOGÍA. 
INCERTIDUMBRE A LA MEDICIÓN.  

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN FÍSICA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN FÍSICA. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

5 DC-A1 
GEODESIA SATELITAL. 
MATEMÁTICA PARA MECÁNICA 
CUÁNTICA. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN FÍSICA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN FÍSICA. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

6 DC-B2 
ÁLGEBRA LINEAL II. 
ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS I. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN 
MATEMÁTICA. 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN MATEMÁTICA. 
ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

7 DC-A2 
ANÁLISIS REAL II. 
VARIEDADES DIFERENCIABLES. 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN 
MATEMÁTICA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN MATEMÁTICA. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

N°  CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS  REQUISITOS MÍNIMOS  

1 DC-A1 
PROYECTOS EDUCATIVOS Y 
DEPORTIVOS. 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

2 DC-B2 ENFERMERÍA MATERNA. 

LICENCIADO EN ENFERMERÍA. 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO. 
ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

3 DCU-A1 ENFERMERÍA EN SALUD COMUNITARIA. 

LICENCIADO EN ENFERMERÍA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

4 DCU-A1 LENGUA Y COMUNICACIÓN. 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

5 DCU-A1 APRENDIZAJE DE LA NATACIÓN. 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

 
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 

N°  CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS  REQUISITOS MÍNIMOS  

1 DC-A1 

COMUNICACIÓN, APRENDIZAJE E 
INVESTIGACIÓN. 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA. 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN O AFÍN. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

2 DC-A1 
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA 
AMBIENTAL. 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS 
NATURALES O AFÍN. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

3 DC-A1 
FÍSICA I. 
FÍSICA II. 
MÉTODOS NUMÉRICOS. 

LICENCIAD0 EN FÍSICA O AFÍN. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

4 DC-A1 

ECONOMÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS 
NATURALES. 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
RECURSOS NATURALES. 

ECONOMISTA O AFÍN. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 
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5 DC-A1 
FÍSICO QUÍMICA, 
BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA. 
MECÁNICA DE FLUIDOS. 

INGENIERO QUÍMICO,  
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN INGENIERÍA 
QUÍMICA. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

N°  CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS  REQUISITOS MÍNIMOS  

1 DC-A2 
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA I 
(Teoría y Laboratorio). 

INGENIERO ELECTRICISTA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

2 DC-A1 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y DE 
POTENCIA I (Teoría y Laboratorio) 
SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN Y 
SIMULACIÓN I (Teoría y Laboratorio). 
SISTEMAS DE CONTROL I (Teoría y 
Laboratorio). 

INGENIERO ELECTRÓNICO. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

3 DC-A2 

ESTABILIDAD DE SISTEMAS DE 
POTENCIA I (Teoría). 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS I (Teoría). 
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO ELÉCTRICO I 
(Teoría). 
MÁQUINAS ELÉCTRICAS ESTÁTICAS I 
(Teoría y Laboratorio). 

INGENIERO ELECTRICISTA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

4 DC-A1 

MICROCONTROLADORES Y SISTEMAS 
EMBEBIDOS (Teoría y Laboratorio). 
DISPOSITIVOS  Y COMPONENTES 
ELECTRÓNICOS (Teoría y Laboratorio). 
SISTEMAS DIGITALES (Laboratorio). 

INGENIERO ELECTRÓNICO. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

5 DC-A1 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (Teoría y 
Laboratorio). 
TELEMÁTICA (Teoría y Laboratorio). 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
(Teoría y Laboratorio). 

INGENIERO ELECTRÓNICO. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

6 DC-A1 

TELECOMUNICACIONES I (Teoría y 
Laboratorio). 
TELECOMUNICACIONES IV (Teoría y 
Laboratorio). 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA (Teoría y 
Laboratorio). 

INGENIERO ELECTRÓNICO. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

7 DC-A1 

PROGRAMACIÓN DIGITAL (Teoría y 
Laboratorio). 
PROGRAMACIÓN AVANZADA (Teoría y 
Laboratorio). 
ANTENAS (Teoría y Laboratorio). 

INGENIERO ELECTRÓNICO. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

8 DC-A1 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS ESTÁTICAS 
(Teoría y Laboratorio).  
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO ELÉCTRICO 
(Teoría y Laboratorio).  
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DE 
POTENCIA (Teoría y Laboratorio). 

INGENIERO ELECTRICISTA. 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 
ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

N°  CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS  REQUISITOS MÍNIMOS  

1 DC-B1 
QUÍMICA GENERAL II, 
FÍSICO QUÍMICA. 
FÍSICO QUÍMICA II. 

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO QUÍMICO. 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO. 
ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

2 DC-B1 
METALURGIA I. 
MATERIALES INGENIERÍA. 

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO QUÍMICO. 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO. 
ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

Siendo las 11:36 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.- 


