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ACTA Nº 007-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(Jueves 05 de marzo de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día jueves 05 de marzo 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 y EUGENIA LLAJAS PACHECO; y el Mg. CESAR 
GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, en calidad de Secretario General de la Universidad, con el objeto de realizar la 
sesión ordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 
1. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIÓN POR CAPACITACIÓN OFICIALIZADA SOLICITADO POR EL DOCENTE VÍCTOR 

HUGO AVALOS JACOBO. 
2. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIÓN DEL DOCENTE ALFREDO SOTELO PEJERREY PARA SU ASISTENCIA EN 

CALIDAD DE EXPOSITOR.  
3. APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES A 

PLAZO DETERMINADO 2020-I. 
4. INCLUSIÓN, EN EL PUNTO 1 DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DE ACTIVIDADES 2020-A Y 2020-B, LA “PRESENTACIÓN 

DE SOLICITUDES DE RESERVA DE MATRÍCULA”. 
5. PROMOCIÓN DEL DOCENTE LUIS ENRIQUE MONCADA SALCEDO-FCE 
6. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 131-2020-R ENCARGATURA DEL DECANO DE LA FCA. 
7. RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO N° 295-2018-CU 
8. PROPUESTA DE CONTRATO FCNM 2019-B: FÍSICA 
9. COMITÉ DIRECTIVO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 
10. RECALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES CONSIGNADOS EN LA RES.  N° 284-2018-CU DEL DOCENTE CEFERINO BELLIDO 

HUIZA. 
11. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1172-2019-R DEL SR. JESÚS PASCUAL ATUNCAR I SOTO. 
12. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1216-2019-R DEL SR. JAIME DIOMAR AYLLÓN SABOYA. 
13. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 737-2019-R DEL SR. MANUEL ANTONIO BALAREZO CHAPOÑAN. 
14. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 958-2019-R DE LA SRA. BLANCA ISABEL FLORES ALMESTAR. 
15. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 957-2019-R DE LA SRA. ENID BETSABÉ GARCÍA MIRANDA. 
16. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE FEBRERO DE 2020. 
17. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1083-2019-R DEL SR. GUILLERMO QUINTANILLA ALARCÓN. 
18. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1254-2019-R DEL SR. JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTÍN. 
19. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1155-2019-R DEL SR. JAIME ULISES BALLARTA 
20. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 182-2019-D-FCNM PRESENTADO POR NATALIA REBAZA WU Y FERNANDO 

SALAZAR ESPINOZA. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento damos inicio a este Consejo Universitario 
ordinario de hoy jueves 05 de marzo de 2020. Tratándose de una sesión ordinaria, lo primero es la aprobación de las 
Actas. 
 
A. APROBACION DE ACTAS  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, informa que en la agenda de la presente sesión se 
encuentran las Actas N°s 033, 034, 035 y 036-2019-CU para consideración y aprobación correspondiente.  
 
El señor Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, pone a consideración las actas del año 2019 antes mencionadas, 
las cuales son aprobadas. 

 
B. DESPACHO  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al despacho:  
1. Oficio N° 166-2020-DFCA por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas remite la Resolución 

N° 083-2020-D-FCA con la que se aprueba los resultados del Concurso Público de Méritos para la Contratación 
de Docentes a Plazo Determinado, adjuntando 02 carpetas de postulantes. 

 
2. Oficio N° 094-2020-DFCNM, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática remite la 

Resolución N° 036-2020-D-FCNM con la que se aprueba los resultados del Concurso Público de Méritos para la 
Contratación de Docentes a Plazo Determinado, adjuntando 07 carpetas de postulantes. 

 
3. Oficio N° 100-2020-DFCC por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Contables remite la Resolución N° 090-

2020-CF-FCC con la que se aprueba los resultados del Concurso Público de Méritos para la Contratación de 
Docentes a Plazo Determinado, adjuntando 02 carpetas de postulantes 

 
4. Oficio N° 300-2020-DFCS por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud remite la Resolución N° 

168-2020-CF/FCS con la que se aprueba los resultados del Concurso Público de Méritos para la Contratación de 
Docentes a Plazo Determinado, adjuntando 03 carpetas de postulantes 

 
5. Oficio N° 114-2020-DFIQ por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Química remite la Resolución N° 030-

2020-CF-FIQ con la que se aprueba los resultados del Concurso Público de Méritos para la Contratación de 
Docentes a Plazo Determinado, adjuntando 03 carpetas de postulantes 

 
6. Oficio N° 083-2020-DFIARN por el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales 
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remite la Resolución N° 051-2020-D-FIARN con la que se aprueba los resultados del Concurso Público de Méritos 
para la Contratación de Docentes a Plazo Determinado, adjuntando 07 carpetas de postulantes 

 
7. Oficios N° 070-2020-DFCE por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Económica remite la Resolución Nº 

076-2020-FCE con la que se aprueban los resultados del Concurso Público de Méritos para la Contratación de 
Docentes a Plazo Determinado, adjuntando una carpeta de postulante. 

 
8. Solicitud (Expediente N° 01086065) recibido el 04 de marzo de 2020 de don Fernando Trauco Maldonado, sobre 

reingreso a la UNAC para el Ciclo 2020-A, debido a que los Ciclos 2019-A y 2019-B estuvo indispuesto para 
desarrollar actividades por problemas financieros y personales. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Todos los documentos que se han dado lectura se incluyen en el Punto 
número 3 por estar agendado. 
 

C. INFORMES 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los siguientes informes:  
1. El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama, presenta los siguientes informes:  

1.1 La Oficina de Desarrollo Docente e Innovación viene desarrollando cursos de currículo por competencias en 
el Centro de Cómputo de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía. 

1.2 Se viene desarrollando sesiones de trabajo con las Facultades para la sensibilización de la importancia del 
licenciamiento de programas. 

1.3 PRONABEC viene difundiendo la beca traslado en la Sede Central y la Filial Cañete. 
 
2. La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar presenta los siguientes informes: 

2.1 Los Directores de las Unidades de Posgrado y profesores de la Escuela de Posgrado hemos participado en la 
UP “Católica” en el Taller “Elaboración del sílabo por competencias, en coordinación con la Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud y docentes, con el producto Sílabos por Competencias para Pregrado y 
Posgrado. 

2.2 Se ha realizado un evento de Redacción Científica para profesores de pregrado y posgrado, para cumplir con 
lo solicitado en el reglamento de investigación, la elaboración de Artículos Científicos a cargo del Dr. EMILIO 
FLORES, Docente RENACYT, de la Universidad del Altiplano, Puno, que tienen Editorial para publicar 
artículos científicos en revistas indexadas. 
 

3. El representante del Sindicato Unitario de Trabajadores - SUTUNAC, Sr. Lorenzo Álvarez Moya informa que la 
FENTUP y la Confederación de Trabajadores Estatales CITE, realizará un paro y movilización nacional el 18 y 19 
de marzo del 2020, exigiendo la derogatoria de los Decretos de Urgencia Nº 014 y 016-2020. 

 
D. PEDIDOS 

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

1.1 Designar, por sorteo y en un tercio del total, a los representantes de los estudiantes regulares integrantes de 
la Asamblea Universitaria como integrantes del Comité Directivo de la Oficina Central de Admisión 2020; según 
lo establecido en el numeral 365.3 del Estatuto. 

1.2 Designar, por sorteo y en un tercio del total, a los representantes de los estudiantes regulares integrantes de 
la Asamblea Universitaria como integrantes del Comité Directivo del Centro Preuniversitario 2020, según lo 
dispuesto en el numeral 151.3 del Estatuto. 

1.3 Ratificar la Resolución Rectoral N° 161-2020-R del 27 de febrero de 2020 que rectificó la Resolución de 
Consejo Universitario N° 001-2020-CU del 10 de enero de 2020, que reconoció a los ingresantes a la UNAC 
en el Proceso de Admisión 2019-II, solo en la parte referida a los programas académicos de Ingeniería de 
Sistemas y de Ingeniería Industrial. 

1.4 Autorizar la emisión de dos resoluciones de Consejo Universitario, aprobando los Reglamentos de: Movilidad 
de Estudiantes que se encuentren en el Tercio Superior de los 17 Programas Académicos de Pregrado de la 
Universidad Nacional del Callao y Financiamiento para la Elaboración de 85 Tesis de Pregrado para obtener 
de Título Profesional de estudiantes egresados en 2018 y 2019 pertenecientes al Tercio Superior de la 
Universidad Nacional del Callao. 

 
2. La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, solicita al señor Vicerrector Académico 

que en el mes de marzo se planifique la parte académica ya que las clases de pre pregrado se inician el 23 de 
marzo y 01 de abril posgrado. 
 

3. La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sanez Falcón: Ciclo de Nivelación. Considerar 
reducir al 7.5% de lo que corresponde al porcentaje que se deriva a la administración central (15 %) de los ingresos 
recaudados por las Facultades en el Ciclo de Nivelación 2020. 
 

4. El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. David Dávila Cajahuanca, solicita lo siguiente:  
4.1 Pido que se siga contratando a los docentes por invitación. 
4.2 Que Recursos Humanos solicite al MEF plazas docentes en la Categoría de Auxiliar. 
 

5. El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Mg. Julio Marcelo Granda Lizano: Solicito el 
traslado inmediato del almacén del laboratorio de Chucuito a la Ciudad Universitaria. 
 

6. El representante del Sindicato Unitario de Trabajadores - SUTUNAC, Sr. Lorenzo Álvarez Moya, solicita lo 
siguiente:  
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6.1 Otorgamiento de uniformes al personal docente y administrativo 276 y CAS. 
6.2 Jornada laboral de los trabajadores CAS igual a los trabajadores administrativos 276. Cumplimiento de los 

Informes Técnicos de OAJ, ORRHH y de SERVIR. 
6.3 Otorgamiento de los vales de alimentos para los trabajadores CAS. 
6.4 Participación de los representantes del SUTUNAC en los concursos públicos. Cumplimiento del Estatuto de la 

UNAC. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Ha concluido la lectura de informes y de pedidos. Como está 
establecido, los pedidos pasan a la Orden del Día en el orden que fueron dados a conocer al Consejo Universitario. 
Antes de comenzar con la Agenda bien, obviamos al comienzo informar a este Consejo Universitario que el plazo 
límite de la hora debe ser alrededor del mediodía, quizás 5 minutos antes de las 12:00 o cinco minutos después. La 
razón es que hoy día está programada la firma del convenio con el Ministerio de Educación en el mismo Ministerio de 
Educación y en el mismo Despacho del Ministro. Un poco extraño, teniendo en cuenta que los otros convenios siempre 
se firmaron en ambientes más amplios y por cada universidad permitían que asistan hasta ocho personas, ahora sólo 
el Rector con sus dos sellos y aparentemente van a entrar uno por uno. Entendemos que será por el coronavirus que 
quieren menos posibilidad de contagio y entonces hay que preparar documentación también para eso; por lo tanto, no 
podríamos ir más allá del mediodía. Ahora, yendo a la Agenda, como ustedes han escuchado, hay varios pedidos que 
requieren su atención inmediata por lo que, en especial lo que hemos planteado, los cuatro pedidos del Rector, sean 
reacomodados en la agenda por la urgencia que tienen. Después les explicaremos cada uno de ellos. Entonces la 
propuesta es que los pedidos del Rector vayan después del Punto 2, es decir, como Punto 3. Muy bien, 
entonces queda establecido como Punto 3. Ahora, preguntamos si algunos de los otros Consejeros también desean 
hacer un pedido similar. Para los que lo olvidaron, el Consejo Universitario, solo en las sesiones ordinarias puede 
reacomodar la Agenda, siempre que todos estemos de acuerdo. Bastaría una opinión en contra para limitarnos 
exclusivamente a lo que está programado y en el orden que está establecido. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo solicitaría que se priorice en la Agenda, 
hay algunos pedidos concernientes a la parte académica, igual como han solicitado su reingreso algún estudiante. 
 
Para solicitar que nuestros pedidos de la sesión ordinaria pasada, pasen como prioridad. Que entren nuestros pedidos 
en los primeros cinco puntos de la agenda, ya que esto es para el desarrollo del Semestre. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, los pedidos anteriores los sacaríamos y los pondríamos 
como Punto 4. ¿Hay alguna objeción? Ninguna Los pedidos anteriores del estudiante pasan. Los pedidos del 
estudiante Kevin Ayrton Lavado Torres, pasan como Punto 4. 

 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Mg. Julio Marcelo Granda Lizano: Como se está 
moviendo el Punto 16 que es el de los pedidos pendientes, yo sugiero que todos los pedidos sean movidos a ese 
punto, no específicamente alguno de ellos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No. Hacemos uno por uno. Nunca todos. Por eso estamos extrayendo 
lo que ha planteado el estudiante. Ya está como número 4. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Mg. Julio Marcelo Granda Lizano: Entonces solicito 
que mi pedido también sea trasladado. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: El pedido de la Facultad de Ingeniería Pesquera y 
de Alimentos. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Márquelo como Punto 5. Si no hay objeción.  
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sanez Falcón: El pedido que hice la vez pasada. 
 
Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Dra. Lida Sanez ha hecho un pedido para reducir el aporte que se 
da a la Administración Central. Pasa como Punto 6 el pedido de la Decana de la Facultad de Ingeniería Química. 
Recuerden que vamos a tratar el Punto 1 y el Punto 2 y luego los cuatro puntos migrados producto de pedidos. 

 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACIÓN OFICIALIZADA SOLICITADO POR EL 

DOCENTE VÍCTOR HUGO AVALOS JACOBO. 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente Nº 01079831) 
recibido el 20 de setiembre de 2020, por medio del cual el docente Víctor Hugo Avalos Jacobo solicita se le permita 
descargar 10 horas en su plan de trabajo individual del Semestre Académico 2019-B, a fin de contar con las facilidades 
para poder realizar estudios de doctorado. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 138-2020-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 04 de febrero de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Respecto a este Punto deben recordar los miembros del Consejo 
Universitario que en la sesión anterior se estaba tratando, pero por el límite de la hora se interrumpió. Pero podemos 
hacer un resumen. El docente pide que le otorguen, dice, una resolución que le permita poder descargar 10 horas de 
su Plan de Trabajo. Habíamos ya establecido que el término “descarga” no existe en la universidad y que no es posible 
que le autoricen bajo esa forma. En el informe de Asesoría Jurídica, la Dra. Nidia Ayala ya lo había explicado, si bien 



4 

es cierto que el docente pide algo que no existe en la normatividad, pero se puede interpretar que lo que está pidiendo 
es una licencia por 10 horas no lectivas para que pueda dedicarse a las tareas que están establecidas, escritas en su 
resolución y entonces eso es más o menos el marco entonces retomamos a partir de ahí. Aquí habría hasta dos 
posibilidades, una de ellas era devolver el expediente al mismo docente para que precise que en vista que la 
universidad no otorga descargo sino que otorga licencia, para que en su propia solicitud lo pueda establecer así 
teniendo en cuenta que la universidad debe responder al pedido y él está pidiendo descarga, entonces, una de las 
respuestas posibles sería que la Universidad no descarga, por lo tanto, ahí quedaría archivado, y la otra posibilidad 
es inferir, interpretando de que él no quiere realmente descarga sino que se equivocó al digitarlo y lo que quiere es 
una licencia. Entonces, tendríamos que definir a partir de esas dos posibilidades. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo soy de la opinión de que se debe tratar el tema 
del cual está solicitando, por lo tanto, como no existe el término “descarga”, debe volver porque no existe ese 
tratamiento. No podemos hacer una interpretación de lo que no dice el docente. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Como estamos dentro de una función pública y en una función 
pública no se interpreta, simplemente lo que está solicitando el docente es lo que se debe atender y en ninguna norma 
menciona ese término y si no menciona ese término, ¿por qué tenemos que tratarlo acá?, porque después vienen los 
problemas, como en otras universidades, en la cual interviene el Fiscal y hay denuncias contra las autoridades y eso 
hay que evitarlo, señor Rector. Me parece que el docente tiene que precisar, para eso están las normas, están los 
reglamentos y en eso nos debemos basar, lo que pasa es que muchos docentes no leen la normatividad universitaria, 
lo que nos rige, entonces se dilatan los trámites por este tipo de situaciones. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sanez Falcón: Realmente me extraña mucho que 
esta solicitud, que es para capacitación, la tengamos que prolongar mucho tiempo y la posición que están poniendo y 
diciendo que se devuelve al expediente para que lo pida apropiadamente. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando 
hablamos y vemos los Planes de Trabajo de los profesores índica descarguen tantas horas en tal rubro. Ese es el 
término que normalmente utilizamos, descargar tantas obras en diferentes rubros que se plantea en el plan de trabajo 
y uno de los puntos donde se descarga una determinada hora y es y en el ítem 4.4 que es el rubro de Capacitación 
Autorizada. Entonces, si el docente ha utilizado ese término de descargar, sabiamente la Doctora de Asesoría Jurídica 
ha sabido interpretar el pedido del docente, por eso es que determina que proceda que se le otorgue la licencia que 
está pidiendo y es una licencia parcial, entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros de acreditación y de 
licenciamiento, de todos los términos que estamos manejando, si al docente lo vamos a desmotivar y no le vamos a 
dar todas las ganas para que pueda seguir estudiando?, ahora yo le he planteado el problema que tiene y, ¿qué me 
ha manifestado?, que ya no voy a pedir licencia, a ninguna hora. ¿Eso es justo, señores Decanos, señor Presidente?, 
yo pienso que no, entonces, hay que darle todas las facilidades a todos los profesores que quieran estudiar y nosotros, 
si bien es cierto el término no es descargar sino que el término es licencia, este pedido lo vamos a dilatar y ¿cuándo 
va a ser aprobada esta licencia?, porque realmente en su Plan de Trabajo ya se descargó, y es del semestre pasado, 
del año pasado y ya va a empezar el nuevo ciclo académico y entonces yo quisiera pedir a los miembros del Consejo 
que este pedido se apruebe al margen de esta palabra descargar, entonces, en lo posible, diría a mis profesores que 
no pongan la palabra descargar sino la palabra licencia. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente una pequeña precisión. El licenciamiento significa identificar 
las actividades, normarlas y luego cumplirlas. Licenciamiento no es interpretar individualmente cada uno de los temas.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Presidente. Por su intermedio, hacer algunas 
precisiones a lo indicado por la señora Decana. Ella argumenta que el docente se fue a capacitar. El tema aquí no 
está en cuestión si se capacitó o no se capacitó. A mí me preocupa mucho porque acá hay estudiantes y ellos 
escuchan y van a creer que eso es lo que se tiene que hacer. El término descarga no existe, lo acaba de decir el 
Vicerrector Académico. No existe ese término. Lamentablemente aquí estamos acostumbrados, será que yo soy 
egresada de la Universidad de Lima y por eso cuando he venido al cargo me he sorprendido de que el docente dice 
algo y se va, no espera la Resolución del Consejo Universitario y ya se ha quedado en otro Consejo que nadie puede 
salir hasta que no tenga la Resolución del Consejo Universitario que realmente le posibilita poder salir. Luego, la 
señora Decana dice que hablamos de licenciamiento, acreditación, comparamos las normas, por eso mismo, somos 
adultos, tenemos cincuentaitrés años y es tiempo de que nos pongamos a hacer las cosas bien y nuevamente reiterar 
lo que dice el señor Vicerrector Académico. Personalmente yo no voy a cambiar mi posición. No quiero más denuncias. 
Piden y se da lo que se pide, el Consejo no tiene por qué interpretar, y qué bueno saber, como dice la Dra. Nidia, que 
Asesoría Jurídica, sabiamente, quiere decir que quienes nos cuidamos de que no nos denuncien no somos sabios. 
Solamente hay una persona sabia aquí que es Asesoría Jurídica. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Solamente poder indicar a este 
colegiado que en lo solicitado no es que no se haya mencionado la naturaleza de la petición. La naturaleza de la 
petición, si bien es cierto, señala, solicito reconocimiento de actividad de capacitación, habla de una descarga, 
efectivamente, pero concluye haciendo referencia al Cuadro de Distribución de Actividades Académicas, Investigación 
y Administrativa, que habla de los estudios de Doctorado que él solicita el término de descarga de hasta 20 horas, y 
además señala que a fin de contar con las facilidades para poder realizar los estudios mencionados, en este caso, de 
Doctorado, entonces nosotros lo que hemos hecho es poder entender la solicitud y si queremos ser legalistas, y quiero 
remitirme a lo que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General donde se establece, entre otros 
Principios, el Principio de Informalismo, ¿qué significa este Principio?, significa que debemos de interpretar, en su 
oportunidad, las normas que favorezcan al administrado a fin de no afectar su derecho. En este caso, efectivamente, 
si no es claro, o de repente no dice licencia con goce de haber por capacitación oficializada, no lo dice claramente 
porque los administrados muchas veces no conocer las normas y las peticiones son como lo entienden, pero la 
administración, en este caso, la Oficina de Asesoría Jurídica ha tratado de interpretar la norma y adecuarla de tal 
forma que no desfavorezca al administrado, Ahora, obviamente que la interpretación será a favor del administrado, 
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pero eso sí, no debe perjudicar a terceros y esta decisión que se pueda adoptar en el colegiado no perjudica a nadie, 
entonces, yo solamente quiero hacer presente este Principio de Informalismo que señala la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, a efectos de que pueda usted tener presente al momento de decidir. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Este punto creo ya hemos analizado en una 
sesión anterior y si está en este Consejo es para dar las soluciones. Quizás la forma del sustento de la señora Decana 
no favorece a esto porque está confundiendo Licenciamiento con Condiciones Básicas de Calidad, la Acreditación, 
con el reconocimiento por el SINEACE con otros aspectos, pero hemos escuchado a la Asesora Jurídica, no porque 
sea sabia, sino porque estudia Derecho para interpretar las normas y yo entiendo claramente de que este es un 
derecho del docente, y en esencia las autoridades, llámese Rector, Vicerrector Académico, Vicerrectora de 
Investigación, en esencia somos profesores, hoy estaremos sentados acá, mañana no. Yo pido, señor Rector, este es 
un caso que ya pasó, es desde el año pasado, inclusive supone que en este momento está observado por la SUNEDU 
y si vamos a seguir, yo he tenido un caso similar de una profesora que se fue de licencia por enfermedad y la SUNEDU 
no nos permitió estar en este proceso y hemos tenido que regularizar. Yo solicito, señor Rector, que se regularice con 
eficacia anticipada, como corresponde con la norma, porque el docente ha hecho estudios de Doctorado. Esta 
solamente con veinte años. Yo he estudiado en la Universidad de Lima también mi Maestría, a tiempo completo. La 
Universidad me pagaba y no sólo me pagaba, por ejemplo, el CONCYTEC por la licencia, me daban libros, me daban 
alimentación y me daban alojamiento, entonces estamos hablando de un proceso de capacitación a los docentes. Es 
un Doctorado, va a favorecer ante la SUNEDU. Yo con mucha preocupación he leído, el señor Rector nos está 
convocando mañana a los señores Decanos, a la Dirección de la Escuela de Posgrado y dice, “Fortalecimiento de los 
Doctorados”. ¿Cómo podemos fortalecer los Doctorados si los profesores estudian sólo pidiendo licencia 20 horas? 
Yo he asistido a La Católica y les digo, con mucha preocupación, el Director del SINEACE, que es el Dr. Sandro Paz, 
que es el Jefe, que es el máximo del modelo del SINEACE, me dijo así, que yo tuve vergüenza ajena, me dijo, las 
Maestrías que ofrece la Universidad, las universidades  nacionales no están siendo a tiempo completo, no están siendo 
como deben ser y yo tuve que sustentar que en el Callao ofrecen buenos Doctorados, buenas Maestrías y que no es 
necesario todavía tener toda la dedicación exclusiva para ser Doctores porque es investigación, Maestrías son 
investigaciones y ahora los post doctorado, inclusive, con la movilidad, no sé si ustedes conocen, hay presupuesto 
para la movilidad de estudiantes, investigadores y yo solicito, señor Rector, en aras de que esto no quede como un 
Consejo más vayamos al punto. El punto es capacitación, lo pidieron mal, lo interpretaron mal, etc., no solamente 
están haciendo los profesores, sino también nosotros las autoridades, pero siempre en estos consejos, a pesar de 
que se incomodan, no estamos aplicando las normas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, no sé por qué tanto discutimos si el asunto es tan sencillo el 
docente nunca pide ninguna licencia. Menciona en el documento hasta dos veces el término descargar. Se refiere a 
la resolución que aprueba la Distribución de Actividades, pero ahí no aparece el término descargar para nada, 
obviamente no existe en el ordenamiento universitario. Ahora, hasta acá ya tenemos dos posiciones, entonces yo 
planteo, después de la intervención de la Dra. León, ir directamente la votación porque nos estamos deteniendo mucho 
en esto. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Efectivamente, creo que sí debemos ir a la votación 
y quiero recordarle a los aquí presentes que un tema similar se vivió en los Consejos anteriores. Vuelvo a repetir que 
aquí no está en discusión que el docente estudie, que se capacite, eso no está en discusión, el tema es que tenemos 
entes rectores, como la SUNEDU, que supervisan esa situación. Como bien ha dicho la Dra. Arcelia, ella también tuvo 
ese inconveniente porque la SUNEDU no quería otra cosa que la resolución de los docentes que habían salido con 
permiso o con licencia o con el nombre que le quieran dar. ¿Qué está en discusión, para mí? y que se pidió en un 
Consejo de ese momento, que no debería aprobarse casos similares hasta que no haya pasado por Consejo 
Universitario. Eso es ordenarse, eso es cumplir las normas de la SUNEDU, nada más. No tengo nada en contra del 
docente, no lo conozco, no sé de quién se trata, y no tengo nada en contra de las capacitaciones de las personas, 
simplemente que no podemos seguir trabajando como si no tuviéramos cincuenta años de vida, estamos bien adultos 
para no cumplir las normas. Son normas creadas por nosotros, son normas de entes que nos supervisan, en el caso 
de la SUNEDU. Yo sigo la posición que ya dije, aunque sea la única que vote porque no está bien, yo me estoy 
salvaguardando cualquier situación posterior y simplemente eso, señores Decanos, por favor, que no den permisos o 
licencias verbales a sus trabajadores, a los docentes de su Facultad, hasta que no haya pasado por el Consejo 
Universitario, que salga la resolución de aprobación, seamos formales por favor. Ésa es mi posición. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En realidad, estamos discutiendo 
un derecho de un trabajador. La Doctora dio la base jurídica con la cual se puede tomar un acuerdo. Por favor, 
entonces, sobre todo en este aspecto, capacitación, y otra vez deberíamos hacer una autocrítica, porque este 
documento entra en setiembre, estamos en el mes de marzo, entonces no es posible que no pase por todas las áreas 
técnicas y nadie observe, Recursos Humanos, que ve la distribución, debería ver que por lo menos el término está 
mal y que corrija y no esperar a que llegue al Consejo Universitario después de tantos meses y tengamos que decirle 
que no. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Por haber sido aludida. He dicho claramente que 
no está en discusión la capacitación, eso no está en discusión. No he dicho que no es un derecho del docente. He 
dicho, cumplamos las normas de la SUNEDU. Es lo único que yo he hablado, no que no es su derecho del docente. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Ciertamente, asiste a 
los docentes el derecho para capacitarse, nadie ha discutido el derecho que tenemos todos de poder capacitarnos, el 
único detalle está en que en un caso similar nuestro hubo un permiso que pidió un docente y que viajó, el Dr. Del 
Águila, fue un día que no estaba consignado en su licencia y nuestro Consejo dijo bueno, hay que regularizar porque 
no estaba objetándose nada de su viaje, ni el permiso ni eso. Entonces, el Consejo tomó la decisión en términos de 
que no solo aceptamos lo que hay que mejorar, hay que regularizar, entonces, es lo que estamos haciendo, el docente 
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estaba de vacaciones pero ya el Consejo lo aprobó nuevamente llega y si podemos arreglarlo de esa forma yo creo 
que se puede regularizar y el expediente nuestro se le devolvió al docente, corrigió lo que tenía que corregir, vino 
nuevamente al Consejo y lo hemos vuelto a probar, con la corrección que se ha hecho, viene a Consejo para que se 
apruebe en los términos, por eso creo que no es complicado tampoco decir que regrese. Ha pasado el tiempo, igual 
ocurre y así va a ocurrir de pronto, pero si podemos hacer y corregir las cosas, yo creo que es oportuno hacerlo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, antes de la votación, vamos a pedir al señor Secretario que 
dé lectura sólo a la solicitud del docente Ávalos Jacobo. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la solicitud del docente Víctor Hugo Ávalos 
Jacobo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Ya lo escuchamos. Vamos a votar entonces por las dos 
posiciones, primero porque se interprete lo que el docente dice, reconocimiento de actividades de capacitación, el 
Consejo va a reconocer como licencia con goce de haber y donde dice descargar hasta 20 horas, licencia hasta por 
20 horas y la segunda es por devolver a la fuente para que el mismo interesado precise teniendo en cuenta de que 
este reconocimiento de actividades de capacitación y descargo de 20 horas no existe en la normatividad. Entonces, 
la primera es por aprobarlo como está, es decir, validarlo con el informe de Asesoría Jurídica y la licencia sería a partir, 
por el Semestre 2019-B. Recuerden que la solicitud es del 20 de setiembre, aunque el informe dice que le den a partir 
del 1 de mayo. Obviamente debe ser por un error, si él lo pide en setiembre ya no pueden darle hacia atrás. Entonces, 
sírvanse levantar la mano los miembros del Consejo Universitario que están de acuerdo con aprobar el 
expediente tal como se ha dado a conocer: Cuatro (4) votos a favor. Los que están en contra: Cuatro (4) votos. 
Los se abstienen: Uno (1). Resultado, a favor, cuatro votos, en contra, cuatro votos y abstenciones un voto, 
total nueve. Entonces no hay acuerdo, se verá en la siguiente citación. Algunos dirán, el Rector debe dirimir, 
pero si el Rector vota en la votación ya no puede dirimir y la única forma es agendarlo por segunda vez. 
 

II. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACION DEL DOCENTE ALFREDO SOTELO PEJERREY PARA SU 
ASISTENCIA EN CALIDAD DE EXPOSITOR 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 576-2019-D-FCNM (Expediente 
Nº 01082095) recibido el 18 de noviembre de 2019, remite la Resolución N° 238-2019-D-FCNM del 13 de noviembre 
de 2019, por la cual el Consejo de Facultad propone al rector el otorgamiento de licencia con goce de haber por 
capacitación oficializada al docente auxiliar a tiempo completo Mg. ALFREDO SOTELO PEJERREY para participar 
en calidad de expositor en el XIII GAFEVOL 2019 Congress, evento organizado por la Universidad del Norte – 
Barranquilla – Colombia del 27 al 29 de noviembre de 2019. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, Informes 
Nºs 782 y 825-2019-URBS-ORH/UNAC y Proveídos N°s 858 y 923-2019-ORH de la Oficina de Recursos Humanos 
recibidos el 25 de noviembre, 17 y 18 de diciembre de 2019, respectivamente; a los Informes Legales Nºs 049 y 147-
2020-OAJ recibidos de la Oficina de Asesoría Jurídica el 15 de enero y 05 de febrero de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna intervención respecto al Punto número 2? Muy bien, si no hay 
ninguna, el consejo universitario acuerda otorgar licencia con goce de remuneraciones al docente Alfredo 
Sotelo Pejerrey, para asistir en condición de expositor al XIII CONGRESO GAFEVOL 2019 organizado por la 
Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, del 27 al 29 de noviembre del año 2019. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 058-2020-CU) 
 
OTORGAR, con eficacia anticipada, LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACIÓN 
OFICIALIZADA, al docente Mg. ALFREDO SOTELO PEJERREY, adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática, para asistir en calidad de expositor al XIII GAFEVOL 2019 Congress, evento organizado por la 
Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, del 27 al 29 de noviembre de 2019. 
 

III. PEDIDOS QUE SE REALIZARON 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los pedidos del señor Rector  
3.1 EL RECTOR DR. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE: DESIGNAR, POR SORTEO Y EN UN TERCIO DEL 

TOTAL, A LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES REGULARES INTEGRANTES DE LA 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA COMO INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA OFICINA CENTRAL 
DE ADMISIÓN 2020; SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 365.3 DEL ESTATUTO. 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tal como lo han escuchado, a los estudiantes que son representantes 
de todos en la Asamblea Universitaria también se asigna para completar los tercios en varios órganos autónomos, 
entre ellos está la Comisión de Admisión y el Centro Preuniversitario, que es lo que ahora trataríamos. El punto 
primero es Admisión. El primero de ellos es la Comisión de Admisión y de acuerdo al Estatuto, a esos estudiantes, 
que son un tercio, es decir, son tres, los elige el Consejo Universitario por sorteo. Para eso lo primero que vamos 
a hacer es mostrarles la relación de los 20 representantes de los estudiantes que son miembros de la Asamblea 
Universitaria, pero en la misma Asamblea Universitaria de diciembre, recuerden los señores Decanos, ya la 
Asamblea Universitaria eligió en algunos casos, para completar, por ejemplo, el tercio de la Comisión Permanente 
de Fiscalización y del Tribunal de Honor Universitario. Acá la idea es, en todo caso es una propuesta para el 
Consejo Universitario, siempre elegir a un representante y que todas las Facultades estén presentes. Por decir, si 
en la Comisión de Fiscalización ya fue un representante de Contabilidad, ya no debería ir a Admisión ni al CPU, 
salvo que no exista más, en ese caso podría ser. Entonces, esa sería una de las propuestas. La idea es que todos 
los estudiantes de todas las Facultades que representen ahí donde el Estatuto ha establecido el tercio irrestricto. 
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A propósito, la definición de tercio irrestricto es de que nunca debe haber en un órgano de gobierno más estudiantes 
que el tercio. No es que tercio debe estar siempre presente, sino que nunca debe superar al tercio de los integrantes 
en el momento en que están sesionando. Entonces, lo primero que vamos a definir es quiénes de estos señores 
estudiantes ya están integrando, por ejemplo, la Comisión Permanente de Fiscalización. Señor Secretario, por 
favor, dé lectura a la Resolución N° 024-2019-AU. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la Resolución de Asamblea 
Universitaria N° 024-2019-AU del 19 de diciembre de 2019, por la que se designa la Defensoría Universitaria de la 
Universidad Nacional del Callao, a partir del 12 de marzo de 2020, integrada, entre otros, por el estudiante Ivar 
Arce Pardo, de la Facultad de Ciencias Contables. Asimismo, da lectura a la Resolución de Asamblea Universitaria 
N° 023-2019-AU del 19 de diciembre de 2019, por la que se designa como miembro de la Comisión Permanente 
de Fiscalización, entre otros, al estudiante Jean Ecker Robladillo Ventura, de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Lo que quedó claro es que el estudiante Ivar Arce Pardo, 
de la Facultad de Ciencias Contables, ya pertenece a la Defensoría Universitaria y el estudiante Jean Ecker 
Robladillo Ventura, de la Facultad de Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, también ya pertenece a la 
Comisión Permanente de Fiscalización, entonces, el sorteo sería entre los dieciocho que quedan, pero recuerden, 
restamos ya a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y a la Facultad de Ciencias Contables, por lo tanto, 
los que vamos a sortear tienen que ser de las otras Facultades. 
 
Efectuado el sorteo correspondiente, resultaron sorteados como integrantes del Comité Directivo de la Oficina 
Central de Admisión 2020, los estudiantes José María Fernández Arias, de la Facultad de Ingeniería Industrial y 
de Sistemas; David Barrientos Smith, de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos; y, Amelia Gloria 
Lozano Sandoval, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, los representantes de la Comisión de Admisión son, 
FERNÁNDEZ ARIAS JOSÉ MARÍA de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas; LOZANO 
SANDOVAL AMELIA GLORIA, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, y 
BARRIENTOS SMITH DAVID, de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, en el orden que han 
sido sorteados, 1, 2 y 3. 

 
El Consejo Universitario, luego del sorteo correspondiente: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 059-2020-CU) 
 
DESIGNAR, con eficacia anticipada a los representantes estudiantiles integrantes de la COMISIÓN DE ADMISIÓN 
2020 de la Universidad Nacional del Callao, cuya vigencia es por el período de un (01) año, desde el 01 de febrero 

de 2020 al 31 de enero de 2021, para el desempeño de sus funciones señaladas en el Estatuto y Reglamentos 
respectivos, según el siguiente detalle: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 

JOSÉMARÍA FERNÁNDEZ ARIAS 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
AMELIA GLORIA LOZANO SANDOVAL 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 

DAVID BARRIENTOS SMITH 
 

3.2 EL RECTOR DR. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE: DESIGNAR, POR SORTEO Y EN UN TERCIO DEL 
TOTAL, A LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES REGULARES INTEGRANTES DE LA 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA COMO INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CENTRO 
PREUNIVERSITARIO 2020, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 151.3 DEL ESTATUTO. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El sorteo es con la misma lista y sin repetir Facultades.  
 
Efectuado el sorteo correspondiente, resultaron sorteados como representantes de los estudiantes como 
integrantes del Comité Directivo del Centro Preuniversitario 2020, los estudiantes Yulinio Huamán Ortíz, de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica; Karla Verónica García Pintado, de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Mario Barazorda Unzueta, de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, los representantes del tercio estudiantil en el Centro 
Preuniversitario son: HUAMÁN ORTÍZ YULINIO, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica; 
GARCÍA PINTADO KARLA VERÓNICA, de la Facultad de Ciencias Administrativas y BARAZORDA 
UNZUETA MARIO, de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

 
El Consejo Universitario, luego del sorteo correspondiente: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 060-2020-CU) 
 
DESIGNAR, con eficacia anticipada, a los representantes estudiantiles integrantes del CENTRO 
PREUNIVERSITARIO 2020 de la Universidad Nacional del Callao, cuya vigencia es por el período de un (01) año, 
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desde el 01 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021, para el desempeño de sus funciones señaladas en el 
Estatuto y Reglamentos respectivos, según el siguiente detalle: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

YULINIO HUAMÁN ORTÍZ 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

KARLA VERÓNICA  
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

MARIO BARAZORDA UNZUETA 
 

3.3 EL RECTOR DR. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE: RATIFICAR LA RESOLUCIÓN RECTORAL N° 161-
2020-R DEL 27 DE FEBRERO DE 2020 QUE RECTIFICÓ LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
N° 001-2020-CU DEL 10 DE ENERO DE 2020, QUE RECONOCIÓ A LOS INGRESANTES A LA UNAC EN EL 
PROCESO DE ADMISIÓN 2019-II, SOLO EN LA PARTE REFERIDA A LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE INGENIERÍA INDUSTRIAL. 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esta parte yo creo que el señor Secretario la puede explicar mejor 
por qué se da esto. Lo que me queda a mí compartir con el Consejo es que algunas veces el Rector se ve obligado 
a sacar una resolución que rectifica a una de Consejo Universitario, aunque parezca extraño, pero sí es posible 
eso por un asunto de vigencia y si no acometemos en ese sentido hay afectados. En este caso son estudiantes. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Mediante Resolución Rectoral N° 161-2020-R de 

fecha 27 de febrero de 2020, se resuelve rectificar la Resolución N° 001-2020-CU del 10 de enero de 2020, por 
la cual se reconocen a los ingresantes a esta Casa Superior de Estudios del proceso de admisión 2019-II; 
sólo en el extremo correspondiente a la denominación consignada como las Escuelas Profesionales de la 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, en el listado de los ingresantes por la modalidad de Examen 
General de Admisión, debiendo consignarse según se detalla en dicha Resolución. Acá para precisarles dónde 
está el error, es que eso se origina a través de la información que remite la Presidenta de la Comisión de Admisión. 
La presidenta de la Comisión Admisión dice, mediante el oficio menciona que debido a un error involuntario en la 
digitación de la base de datos del área de inscripción se redactó mal el nombre de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, por lo que solicita, en calidad de urgente, la corrección, donde dice Escuela 
Profesional de Ingeniería de Sistemas, debe decir Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, y el otro error es, 
donde dice Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, debe decir Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. 
Entonces, por consiguiente, esto se dio cuenta, para ser más exactos y precisos, la Oficina de Registros y Archivos 
Académicos, entonces también ellos, nos llamaron y nos dijeron que, efectivamente, en la resolución que se aprobó 

de Consejo Universitario, la Resolución N° 001-2020-CU, que había un error donde se había invertido en las 
Escuelas de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, donde debía ponerse Escuela de Ingeniería de 
Sistemas, se puso Escuela de Ingeniería Industrial, y donde debía ponerse Escuela de Ingeniería de Sistemas se 
invirtió y eso fue el problema que precisamente se ocasionó en la información que remitió la Presidenta de la 
Comisión de Admisión, entonces, ante la urgencia, el despacho del rectorado se vio en la necesidad de 
precisamente emitir una resolución, que está en debate, que es la Resolución Rectoral N° 161-2020-R, para que 
no afecte la matrícula de los estudiantes. El efecto, principalmente, es que no ha causado perjuicio a los estudiantes 
porque precisamente la Oficina de Registros y Archivos Académicos necesitaba con urgencia esta resolución 
rectoral para que los estudiantes no tengan problemas en la matrícula. Eso es lo que puedo exponer como 
explicación final. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo único que vamos a agregar es que el error no lo cometió el 
rectorado ni la Secretaría General. El error vino desde Admisión. Ahora, también nos hemos preguntado cómo es 
que los postulantes van y miran que ingresaron, pero no miraron el encabezado. Obviamente, el que postula a 
Ingeniería Industrial aparecía en una lista que decía Ingeniería de Sistemas, pero ese intercambio viene desde 
admisión mismo y cuando lo advierten ahí lo único que queda es simplemente rectificarlo. Ahora, obviamente, 
hemos verificado que los listados sean exactamente los mismos, solamente ha sido un intercambio de título, y 
donde debería haber ido Sistemas le pusieron Industrial y en Industrial le pusieron Sistemas. Ahora, este tipo de 
error no debería ocurrir, pero ya ven que sí ocurre, pero el documento también nos ha permitido descubrir otro 
error de Admisión, es como si Admisión fuera una especie de isla que hace por su cuenta las cosas. Ellos publican 
ingresantes a la Escuela y la Universidad. Los ingresantes son a la Carrera Profesional, no a la Escuela, la Escuela 
es un ente administrativo, la carrera es donde ellos ingresan, ahora, eso a pesar de que hemos rectificado, 
recuerden, el 2017, pero ellos por algún motivo insisten en decir Escuela. Está claro que asisten a la Escuela es 
como si van y la visitan y luego se van, pero ellos están ingresando a una carrera, pero esa será otra tarea. 
Entonces, pedimos la comprensión y ratificar la resolución, por lo tanto, elevarlo al mismo nivel que la anterior y no 
exista posibles impugnaciones o aclaraciones que puedan venir más adelante. Muy bien, si no hay objeciones el 
Consejo Universitario acuerda. Antes del acuerdo, el Dr. Granda. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Mg. Julio Marcelo Granda Lizano: No sé si en 
autos obra la rectificación de la Comisión de Admisión sobre este caso. Si obra el documento y acepta el error la 
Comisión de Admisión, entonces procedería el trámite correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para que informe el señor Secretario. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Precisamente, en el sustento de la Resolución que 

hemos emitido, la Resolución Rectoral N° 161-2020-R, voy a dar lectura al Oficio Nº 646-CDA-2019, recibido el 
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07 de febrero de 2020, mediante el cual la Presidenta de la Comisión de Admisión 2019, solicita con carácter 
de urgencia la corrección de la Resolución N° 001-2020-CU, señalando que debido a un error involuntario 
en la digitación de la base de datos del área de inscripción se redactó mal el nombre de la Escuela Profesional 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas, por lo que solicita en calidad de urgente, la corrección donde dice: 
“Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas” debe decir: “Escuela Profesional de Ingeniería Industrial”; y 
donde dice: “Escuela Profesional de Ingeniería de Sistema” debe decir: “Escuela Profesional de Ingeniería 
de Sistemas”, remitiendo el listado que enviaron inicialmente en CD. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Mg. Julio Marcelo Granda Lizano: Retiro la 
observación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad no era observación sino aclaración.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: Es lamentable 
que se produzcan errores de este tipo, pero se está tomando el correctivo y creo que el correctivo debe ser 
aprobado hoy día porque ya tenemos el proceso de matrícula que viene a continuación, entonces no queremos 
tener problemas con los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Industrial ni de la Escuela de Ingeniería de 
Sistemas, Que se tome la decisión de aprobar esta Resolución Rectoral. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad, hemos emitido la Resolución no para la matrícula, porque 
la matrícula viene más adelante, sino para varios procesos anteriores a la matrícula que necesariamente se 
necesita, pero finalmente no hay aparentemente objeción, por lo tanto, el Consejo Universitario acuerda ratificar 
la Resolución Rectoral N° 161-2020-R, del 27 de febrero de febrero de 2020, que rectificó la Resolución de 
Consejo Universitario N° 001-2020-CU, del 10 de enero de 2020, que reconoció a los ingresantes a la 
Universidad Nacional del Callao en el Proceso de Admisión 2019-II, sólo en la parte referida a los Programas 
Académicos de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Industrial. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 061-2020-CU) 
 
RATIFICAR, la Resolución Rectoral Nº 161-2020-R del 27 de febrero de 2020, que rectificó la Resolución Nº 001-

2020-CU del 10 de enero de 2020, que reconoció a los ingresantes a la Universidad Nacional del Callao en el 
Proceso de Admisión 2019-II solo en la parte referida a los Programas Académicos de Ingeniería de Sistemas y 
de Ingeniería Industrial. 
 

3.4 EL RECTOR DR. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE: AUTORIZAR LA EMISIÓN DE DOS RESOLUCIONES 
DE CONSEJO UNIVERSITARIO, APROBANDO LOS REGLAMENTOS DE: MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
QUE SE ENCUENTREN EN EL TERCIO SUPERIOR DE LOS 17 PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO Y FINANCIAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 85 TESIS 
DE PREGRADO PARA OBTENER DE TÍTULO PROFESIONAL DE ESTUDIANTES EGRESADOS EN 2018 Y 
2019 PERTENECIENTES AL TERCIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Este pedido realmente es condicional. En realidad, el rectorado, 
como sabemos también, los Decanos, la Directora de la Escuela de Posgrado trabajan en muchos procesos que 
habitualmente no estamos informando, que está comenzando o está al 50% o al 100%. Siempre nos gusta informar 
al final, no en el proceso. La Universidad ha trabajado a marchas forzadas. Cuando decimos a marchas forzadas 
estamos diciendo hasta las 11:00 de la noche y recomenzamos de nuevo a las 3:00 de la mañana. Es el PUR del 
2020. El PUR (Plan de Uso de Recursos), lo entienden todos los Decanos que han estado desde antes, el PUR 
significa simplemente que el Ministerio de Educación, a través de este programa. PUR del 2020, transfiere a la 
universidad recursos ordinarios que estaban asignados en la Ley de Presupuesto y el Ministerio de Educación lo 
tiene en una cuenta de contingencia. El total, de esos fondos, igual que el año 2019 fue de 120 millones y para 
este año también lo es. Como también lo saben, en el 2019 los recursos del PUR estaban destinados 
exclusivamente para licenciamiento, para cerrar brechas de licenciamiento y en la Universidad, como también es 
conocido por todos, la brecha más difícil de cerrar es la de los laboratorios. Siendo una universidad cuya oferta 
mayoritaria es ingeniería, requerimos de laboratorios y la universidad probablemente sea una de las universidades 
que tiene más laboratorios, 104 laboratorios en total y que son fundamentales para la formación y para que los 
estudiantes puedan adquirir las competencias que la universidad ha reportado. El PUR para el año 2020 cambia 
en vista de que el calendario de licenciamiento terminó en el año 2019, pese a que la SUNEDU continúa con el 
proceso de licenciamiento, es decir, otorgando o denegando licencias. El PUR de este año ya no está destinado 
para cerrar brechas, el PUR de este año está destinado para licenciamiento de programas o para mejorar las 
condiciones de las carreras de educación. Esa es la razón porque no hemos trabajado con los Decanos el PUR 
como el año pasado, en vista de que en este caso solamente con la Dra. Angélica, en vista de que parte de los 
recursos del PUR van a ir a Educación Física. Cuando nos preguntamos yo quiero efectivamente para Educación 
Física, pero también quiero para Ingeniería Eléctrica, para Matemática, para Ingeniería Química, para la Facultad 
de Ingeniería de Alimentos, para Ingeniería Mecánica, para Ingeniería en Energía, para Ingeniería de Sistemas, 
para Ingeniería Industrial, para Ingeniería Electrónica, para Ingeniería Eléctrica. La respuesta de los funcionarios 
que nos han cambiado ya dos veces, del Ministerio de Educación, es que ellos han decidido que este fondo vaya 
a universidades agrupadas y a la Universidad Nacional del Callao, por tener una carrera de Educación, la de 
Educación Física, nos han agrupado con todas las universidades licenciadas, pero que tengan Programa de 
Educación. Esa decisión de ellos nos ha apartado de todos los laboratorios que no tengan que ver con Educación 
Física, pero han incluido en el PUR otras actividades que antes no se podían financiar pese a que la Universidad 
también tiene, no sólo brechas, sino tiene algunos abismos, pero que no implicaban o no cambiaron el 
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licenciamiento de la Universidad, pero sí son importantes, son clarísimos y aparecen cuando vamos a un 
licenciamiento de programas y siempre hemos dicho, la Universidad está licenciada institucionalmente, pero ahora 
hay que trabajar y ese es el nuevo  reto de todas las autoridades, de todos los docentes, de todos los estudiantes, 
para no perder ninguno de los setentaicinco programas. Otra vez, si ustedes leen cuántos programas tienen las 
universidades, otra vez la Universidad Nacional del Callao se convierte en una de las universidades con mayor 
cantidad de programas y podemos decir, con no menos orgullo, que la Universidad no perdió ningún programa y 
podemos comparar con otras universidades que perdieron, no uno, sino docenas, cientos de programas. El asunto 
ahora, el haber logrado que se ratifique significa que ahora hay que licenciarlo uno por uno, pero ahora podemos 
acceder a parte del financiamiento sólo para pregrado. Otra vez, recuerden, el gobierno solo se encarga de 
pregrado, de posgrado no quiere ni hablar, no le podemos asignar nada a posgrado, la explicación es que ellos se 
autofinancian. Entonces, para este año hay la posibilidad de financiar movilidad de estudiantes y la posibilidad de 
financiar estancia de estudiantes, la posibilidad de financiar tesis de titulados, hay la posibilidad también de 
financiar, obviamente, los laboratorios de Educación, Educación Física, ya no podemos  los demás, pero también 
permite financiar actividades complementarias de los estudiantes, estas actividades complementarias de 
estudiantes tienen que ver exclusivamente con el bienestar estudiantil, es decir, comedor universitario, programas 
de salud, programas de psicopedagogía, programas de transporte, programas de deporte, programas de danzas. 
Entonces, la Universidad ha tenido que priorizar por el monto que nos dan. El día sábado, yo sé que todos ustedes 
están muy alertas y lo sé porque el día sábado revisé a tiempo “El Peruano” y cuando fui a mi computadora ya 
estaba publicado, del Callao lo habían publicado, eso es muy bueno, quiere decir que hay más personas 
interesadas que el Rector en estar observando eso y en estar publicando. El sábado se publicó la Norma Técnica 
y se quejaban de que no haya salido el Anexo, porque lo más importante de la Norma Técnica no es la norma, no 
es lo que sale en “El Peruano”, que tiene dos páginas, lo importante es la Norma Técnica que tiene más de 60 
páginas, que es lo que hay que estudiar a fondo. Eso no logramos conseguirlo el día sábado, pero el domingo ya 
lo estábamos repartiendo y otra vez, otra sorpresa positiva, a los tres segundos, la Directora General de 
Administración ya está respondiendo, lo vamos estudiar porque eso es lo que corresponde, recuerden, ser 
autoridad de la Universidad no existe ni hora, ni sábado, ni domingo, ni feriado, ni menos vacaciones, es la misión 
que nos han encargado y es lo que vamos a cumplir hasta el último segundo. Ahora, nosotros hemos hecho varias 
propuestas, de las propuestas lo sabe la Dra. Angélica, lo sabe la Dra. León porque pertenecen a sus áreas. El 
personal técnico de la DIGESU nos ha hecho hasta tres observaciones, cada vez hay una especie de mejoramiento 
hasta que ellos lo puedan admitir. El mejoramiento tiene que ver con la denominación y tiene que ver con que no 
existan términos que finalmente signifiquen un compromiso adicional que no se pueda financiar. Ahora, esta 
denominación la entienden muy bien los técnicos que trabajan con proyectos de inversión, es un poco extraño para 
los que no estamos dedicados 100 por ciento a esa tarea, entonces, ese es el principal motivo por el cual hemos 
ido modificando, por ejemplo, solamente comparto con ustedes el caso de la movilidad estudiantil, entonces, sí 
podemos movilizar, ellos me dicen, usted puede hacerlo, pero si tiene un reglamento. Entonces, la Universidad 
tiene un reglamento, pero es un reglamento general, entonces ahora este financiamiento sólo puede venir para los 
que han ingresado en el año 2018 y 2019, la movilidad es para los que pertenezcan al tercio superior y que estén, 
con matrícula vigente, entonces, ¿a dónde podemos movilizar a los estudiantes? Inmediatamente pensamos en 
las Universidades con las que tenemos convenio de movilidad. Algunos recuerdan que aquí hemos recibido 
estudiantes de la Universidad de Río Branco, de Brasil; hemos recibido estudiantes y ahora corresponde que 
nosotros enviemos estudiantes a la Universidad de Río Branco. Luego, tenemos convenio con la Universidad 
Politécnica de Madrid, en donde el año pasado se frustró la posibilidad de que los estudiantes de Ingeniería 
Mecánica puedan tener una estancia de un semestre, entonces este año pensamos hacerlo con el fondo que 
estamos peleando. Tenemos convenio con la Universidad de Quevedo en Ecuador, donde también podemos 
enviar estudiantes y a la Universidad Azteca de México. Desde entonces hemos tenido que pedir ayuda para que 
nos ayuden a costear porque hay que decir hasta cuánto vas a gastar si vas enviar un estudiante, entonces, por 
el fondo que nos dan hay que hacer un costos y una aproximación, entonces, estamos en condiciones de decir 
que podemos enviar estudiantes a estas cuatro universidades  que inicialmente estábamos pensado hacerlo con 
recursos directamente recaudados, pero ahora lo haríamos con recursos ordinarios producto del PUR, pero tiene 
una pequeña deficiencia esta propuesta de la Universidad y es que nuestro reglamento nos dice que debe haber 
una norma específica, es decir, un reglamento específico para movilidad estudiantil a la universidad de Río Blanco, 
a la Universidad Politécnica de Madrid, a la Universidad de Quevedo y a la Universidad Azteca. Eso no significa 
que la universidad sólo puede mandar los cuatro, para este año tenemos presupuesto para enviar por lo menos a 
cuatro universidades más y acá aprovecharemos para pedir a los señores Decanos que nos ayuden y que no se 
frustre como el año pasado por una indecisión de las mismas autoridades de la Facultad, porque la Universidad, 
además de estas universidades, tiene convenio con la Universidad, por ejemplo, de La Rioja, la última, donde 
también hay la posibilidad de doble titulación y hay más universidades con las cuales podemos hacer esta 
movilidad. Entonces, estamos trabajando el reglamento, pero los reglamentos son de aproximaciones interactivas, 
es decir, hacemos uno, lo mejoramos un poco, volvemos a mejorar una segunda y una tercera, hasta que ellos lo 
puedan admitir. De igual manera está para la posibilidad de financiar hasta 85 tesis, es decir cinco tesis en cada 
uno de los 17 programas de pregrado. La idea es asignarle, financiado con el PUR, hasta 5000 soles a cada una 
de las tesis que deben ejecutarse en este año y sustentar, por decir, aunque sea el 31 de diciembre, si no, lo 
perdemos y serían 85 tesis financiadas y en este caso también hay algunas reglas, deben haber egresado en el 
año 2018 y en el año 2019, pertenecer al tercio superior y si cumplen esos requisitos, entonces podemos normarlo. 
Ahora miren, hoy día está, como dijimos antes, está agendada la firma del convenio, es decir, vamos a hacer ahora 
aplicar la Norma Técnica más su Anexo. Hoy nos vamos a enterar, aunque bueno, ya yo lo sé desde anoche, pero 
no se lo puedo decir por la palabra que di de no decir el monto, pero hoy recién nos van a informar oficialmente 
cuánto es el monto que nos van a dar. Los montos que nos dieron antes eran aproximados, pero ahora ya está 
definido el monto, entonces, por ese convenio vamos a firmar hoy día en la tarde. Para perfeccionar los procesos 
del PUR nos dan solamente, hay diez días, contando el día que se firma, es decir, tenemos nueve días contando 
a partir de mañana y eso es poco tiempo. Todos también sabemos que los reglamentos los tiene que aprobar el 
Consejo Universitario, pero acá sí me presionan, yo debo tener los dos reglamentos listos y ya hemos revisado 
dos veces el del Vicerrectorado de Investigación, ahora está uno tercero para revisar y el otro el fin de semana y 
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si nosotros no le enviamos ese reglamento a ellos es probable que nos retiren de esa parte y no estamos para 
correr ese tipo de riesgos, por eso este cuarto pedido es condicional y en el caso de que haya una exigencia por 
el tiempo es que debemos emitir una resolución como si fuera de Consejo Universitario, solamente para estos dos 
casos, y que después el Consejo Universitario puede revisar y modificar. Los dos reglamentos son sencillos. 
Inicialmente, por eso, cuando había un reglamento de más de 20 páginas, creo, es imposible que alguien pueda 
leer ni entender, queremos reglamentos pequeños de tres, cuatro o cinco, no más de seis páginas, pero trabajar 
eso requiere de mucha dedicación y estar en constante coordinación con los sectoristas que nos han asignado. 
Entonces, esa es la explicación, es la justificación para pedir porque esto no es habitual para que el Consejo 
Universitario autorice, sólo en el caso de la exigencia, por decir, si me dice el ente rector, me trae esos dos 
reglamentos el martes, probablemente no haya ni tiempo para citar, entonces emitiríamos, después damos cuenta, 
lo vuelve a realizar el Consejo Universitario y lo vuelve a modificar, si le parece, pero habríamos ganado el 
financiamiento que, para ambos casos, les vamos a mostrar por un instante, para el caso de la movilidad estudiantil 
es alrededor de 470,000 soles, para el caso de financiamientos son 425,000 soles, entonces, una universidad 
como la nuestra, deprimida presupuestalmente pero que hemos mejorado enormemente en los últimos años, no 
podemos correr el riesgo de perder ese financiamiento. Para completar la idea, finalmente, también hay 
financiamiento ahora para los Planes de Estudios. Recuerden, el financiamiento es para el licenciamiento de 
programas, entonces, le estamos pidiendo 17 consultorías para rediseñar y para hacer el estudio de mercado de 
las 17 carreras de pregrado. Hemos hablado eso todo el mes de enero, todo el mes de febrero, pero hasta ahora 
lo que podemos sacar en claro es, que es como si la Universidad estaría con los ojos vendados, estamos dando 
como palos de ciego, no se centra el tema, no hay una conciencia de la importancia que tiene. En mi caso podría 
decir, bueno, el licenciamiento de programas depende de los Decanos, yo espero sentado, o decir que lo haga el 
otro Rector que va a venir o el otro Vicerrector Académico, pero hemos asumido el reto que es comenzar desde 
ahora. Cuando hemos visto falta de competencia para eso y esa falta de competencia no es en una Facultad, 
quizás podría ser en todas. La Dra. Arcelia ha compartido con nosotros que están estudiando, se están 
capacitando, a mi modo de ver el impacto que puede tener eso sería después, no tenemos mucho tiempo, entonces 
vamos a seguir con la capacitación, pero también vamos a utilizar este plan “B” para contratar consultoras y que 
ellos nos hagan el estudio de mercado, que es lo más difícil, deberíamos estar pensando todos en estudio de 
mercado, recuerden, cuando hicimos la actualización de los Planes de Estudios en el 2016 estaba claro que esa 
era un área bien complicada, porque no se trata de decir miren, yo tengo más postulantes en Ingeniería de 
Sistemas y por lo tanto yo tengo mercado, no, hay que probar que esa carrera va a ser permanente, por lo menos 
en los siguientes años, porque recuerden, hay una tendencia mundial a cerrar carreras, hay una tendencia mundial 
a desaparecer actividades y profesiones, entonces hay que probar ahora que las 17 carreras sí tienen mercado de 
postulantes, pero sobre todo, tienen mercado para el empleo, si no podemos demostrar eso fehacientemente 
entonces no vamos a cumplir un indicador y ya sabemos por el licenciamiento de programas y por el licenciamiento 
institucional, no se requiere cumplir un indicador, se requiere cumplir un medio de verificación para perderlo. En la 
universidad somos tantas personas, pero algunas veces yo puedo mirar directamente la cara las personas y decir, 
mira tú no moviste un dedo por el licenciamiento, pero ahora que lo tenemos, súmate, por lo menos estudia, 
aprende, es de lo que se trata y ayuda a tu Facultad ahora a salvar tu Programa, porque el licenciamiento de 
programas puede ser dramático, ya nos mostraron las auditoras cuando defendíamos a la carrera de Ingeniería de 
Sistemas, alguna vez contaremos toda la historia, pero hemos peleado también para poder salvar todas. Cuando 
le decíamos, Ingeniería de Sistemas requiere un laboratorio más con al menos 40 computadoras, la auditora me 
dijo, no se equivoque Rector, le voy a mostrar una universidad licenciada con la cual deben compararse. Nos 
mostró, podemos decirlo, hemos estado presentes en esa reunión varios, nos mostró la carrera de Ingeniería de 
Sistemas de la UTEC, de esta universidad ultra financiada, privada, que está al comienzo de Barranco, UTEC, y 
la gente pasa por ahí y no saben que ahí hay una universidad con currícula americana y creada por organizaciones 
con mucho poder económico y se trae profesores de los Estados Unidos, las clases son en inglés y todos los 
estudiantes ya tienen empleo desde el momento en que ingresan. Nos mostró que ellos para Ingeniería de 
Sistemas tenían siete laboratorios y a nosotros nos dijeron, te faltan seis para tu carrera. Entonces, requiere que 
la Universidad otra vez tome conciencia para poder salvar los programas, decimos salvar porque en este momento, 
igual que en el licenciamiento de la universidad, cuando comenzamos cumplíamos el 1 por ciento y el 99 por ciento 
era pura fe. Ahora probablemente sea algo parecido, pero el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, puede producir 
milagros, pero no podemos esperar mucho, por lo tanto, este financiamiento va a ser muy positivo. Podríamos 
acceder entre 42,000 a 50,000 soles por cada Programa. Haríamos un concurso público, vendrían consultoras y 
luego nosotros exigíamos, porque si les exigimos nos exigimos nosotros mismos, nos van a dar lo mismo, 
entonces, ese es más o menos el trasfondo por el cual pedimos esta autorización para emitir estas dos 
resoluciones, sólo en el caso de que la Dirección General de Supervisión nos conmine a hacerlo antes de que 
podamos tener tiempo de hacer una citación caso. En el caso de que nos digan, Rector, me puede entregar hasta 
el miércoles de la siguiente semana, entonces no emitimos ninguna resolución y citamos con el tiempo que ya está 
establecido. ¿Alguna opinión, por favor? Muy bien, entonces si no hay observación. el Consejo Universitario 
acuerda autorizar la emisión de dos resoluciones de Consejo Universitario aprobando los dos 
Reglamentos, el primero de ellos de Movilidad de Estudiantes que se encuentran en el Tercio Superior de 
los 17 Programas Académicos de Pregrado de la Universidad Nacional del Callao, y el segundo, 
Financiamiento para la Elaboración de 85 Tesis de Pregrado para obtener el Título Profesional de 
Estudiantes Egresados en el Año 2018 y 2019 y pertenecientes al Tercio Superior de la Universidad 
Nacional del Callao.  
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 062-2020-CU) 
 
AUTORIZAR la emisión de dos Resoluciones de Consejo Universitario aprobando los dos Reglamentos, el primero 

de ellos de Movilidad de Estudiantes que se encuentran en el Tercio Superior de los 17 Programas Académicos 
de Pregrado de la Universidad Nacional del Callao, y el segundo, Financiamiento para la Elaboración de 85 Tesis 
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de Pregrado para obtener el Título Profesional de estudiantes egresados en el año 2018 y 2019 y pertenecientes 
al Tercio Superior de la Universidad Nacional del Callao. 
 

3.5 PEDIDOS DEL 27 DE FEBRERO DE 2020, DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL KEVIN AYRTON LAVADO 
TORRES, DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES: 
3.5.1 SOLICITO LA DESIGNACIÓN O CONTRATAR PERSONAL PARA UNA MEJOR SELECCIÓN DE LAS 

SOLICITUDES DE BECAS DE ALIMENTOS. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como es habitual, los pedidos sólo se tratan si el autor está 
presente y lo sustenta. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de 
Recursos Naturales: La razón de este pedido es porque actualmente ha habido un malestar del cuerpo 
estudiantil porque hay hartas colas para recepcionar la solicitud de vacantes, como son dos, han tenido que 
hacer una oficina para que avance más rápido, aparte que nos han llegado quejas de otros, de todo lo que 
hemos estado viendo esto de la mala atención que brinda la asistenta social. Por eso solicitamos una mejor 
designación para el contrato de personal para subsanar el malestar del cuerpo estudiantil. 
 
Respecto al pedido, los señores Consejeros aportaron sus opiniones correspondientes conforme queda 
registrado en la filmación oficial. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, lo primero que vamos a decir es que el Consejo 
Universitario no contrata, pero sin embargo sí trata el pedido, entonces acá lo que corresponde es que a 
través de la Oficina de Secretaría General el pedido que sea entregado al Director de la Oficina de Bienestar 
Universitario para que lo considere y, eventualmente, si le falta personal lo planteará. ¿Alguna opinión? 
Queda aprobado así. El Consejo Universitario, respecto al primer pedido del estudiante Kevin Ayrton 
Lavado Torres, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, es remitir el pedido 
al Director de la Oficina de Bienestar Universitario para que evalúe la posibilidad de contratar más 
personal, en el caso que así lo considere. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 063-2020-CU) 
 
REMITIR el pedido al Director de la OFICINA BIENESTAR UNIVERSITARIO para que evalúe la posibilidad 

de contratar más personal, en el caso que así lo considere. 
 

3.5.2 SOLICITA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA BRINDAR EL SERVICIO DE COMEDOR 
UNIVERSITARIO LOS DÍAS SÁBADOS (150 DESAYUNOS Y 250 ALMUERZOS). 

El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de 
Recursos Naturales: Mi pedido va en el sentido de que en todas las Escuelas Profesionales hay horarios que 
son hasta los sábados y que la ampliación presupuestal es para los chicos de Cañete que van a incorporarse 
ya que hemos prometido nosotros desde este Concejo que vamos a dar las facilidades. Por eso el pedido 
mayormente va para la gente que va a incorporarse de Cañete. 
 
Respecto al pedido, los señores Consejeros aportaron sus opiniones correspondientes conforme queda 
registrado en la filmación oficial. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, hay que tomar un acuerdo, pero antes del acuerdo, 
solamente dos precisiones, la primera de ellas es, si los estudiantes, o trabajador administrativo, o docente, 
y más las autoridades, se enteran, observan o tienen conocimiento de algún acto irregular, su deber es 
denunciar y más todavía si es que existe, como están mencionando, videos. La Universidad va a investigar 
todos los casos, pero denuncien, por favor. Las personas cuentan con que ustedes no van a denunciar, o sea 
que no les hagan el juego, si ven algo irregular, denuncien, ayuden a la Universidad. Segundo, se mencionó 
que si la Universidad no tiene presupuesto pide ampliación. Yo no sé si alguna vez ha existido de que alguna 
entidad pública que le falta dinero al Ministerio de Economía y Finanzas le pide ampliación. Realmente eso, 
por lo menos en los últimos cinco años, no ha existido. El presupuesto se asigna en el mes de marzo de cada 
año, se confirma en el mes de junio y se aprueba definitivamente en julio y la Ley de Presupuesto sale en 
noviembre, pero ya no cambia nada, lo que te dan, con eso tienes que sobrevivir, o recaudar los fondos por 
recursos directamente recaudados, no hay forma de poderlo hacer de otra manera, por eso, cuando alguien 
dice, pídanle plazas al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿dónde estamos?, entonces eso no es posible. 
Estamos pidiendo que el pedido vaya a la Oficina de Planificación y Presupuesto para que haga un informe 
técnico, presupuestal y financiero, porque si es presupuestal es sencillísimo si tengo, no para 150, para 300, 
ahora decimos, yo no quiero que me presupuestes, yo quiero que lo financies, es decir, que la Universidad 
debe tener el dinero para poder pagar, porque si no otra vez sería un acuerdo de tipo político, recuerden, ya 
estamos en elecciones y hay candidatos a Rector, me dicen, como seis o siete, entonces, ¿qué hacemos con 
eso?, no podemos hacer eso, entonces, lo serio es que primero la Oficina de Planificación y Presupuesto nos 
diga si hay fondos, si hay fondos, con seguridad aprobaremos 150, quizás un poco más, entonces pedimos 
si alguien se opone a que el acuerdo sea remitir el pedido a la Oficina de Planificación y Presupuesto 
para su informe técnico presupuestal y financiero. Muy bien. Queda aprobado. Ahora, recuerden que 

solamente aprobamos los temas que están en el pedido, todo lo demás, los comentarios, son útiles, pero el 
Consejo no toma acuerdo. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 064-2020-CU) 
 
REMITIR el pedido a la Directora de la OFICINA DE PLANIFICACIÒN Y PRESUPUESTO para el informe 

técnico presupuestal y financiero. 
 
3.5.3 SE SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMEDOR, DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA, 

DE FORMA FÍSICA Y VIRTUAL, PARA PODER REALIZAR UNA ADECUADA FISCALIZACIÓN. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, el autor es el estudiante Kevin Ayrton Lavado Torres 
y le pedimos que lo sustente. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de 
Recursos Naturales: Mi pedido va porque la vigilancia a veces en la puerta uno, a veces hay uno o dos y no 
se sabe cuántos vigilantes están destinados a la puerta número uno. Igualmente, para un para una mayor 
fiscalización, necesitamos ese contrato para fiscalizar y también, como la transparencia lo exige, tenemos 
que ver los contratos. 
 
Respecto al pedido, los señores Consejeros aportaron sus opiniones correspondientes conforme queda 
registrado en la filmación oficial. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El acuerdo sería remitir el pedido a la Oficina de 
Abastecimientos de la Universidad Nacional del Callao para que verifique si estos tres documentos 
están publicados y en el caso de que el link se haya quebrado por alguna razón lo vuelvan a publicar. 

Estamos seguros de que sí están. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 065-2020-CU) 
 
REMITIR el pedido al Director de la OFICINA DE ABASTECIMIENTOS para que verifique si estos tres 

documentos están publicados y en el caso de que el link se haya quebrado por alguna razón lo vuelvan a 
publicar. 

 
3.5.4 SOLICITO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD PARA EL INICIO DEL 

SEMESTRE 2020-I. 

El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de 
Recursos Naturales: Mi pedido va porque yo he llevado Ciclo de Nivelación y he tenido que reunirme, juntarme 
con los encargados que ofrecen el servicio que se solicita y me han hecho llegar que solamente una unidad 
está disponible hasta el inicio de ciclo y que las demás están en mantenimiento o están en Miroquesada. 
Como el estudiante es el fin superior de la Universidad, solicito que para el inicio del Semestre Académico 
2020-A, que quede acá como acuerdo que con normalidad va a estar en servicio la movilidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna opinión?, porque acá igual deberíamos remitir el 
pedido a la unidad que administra los buses, pero editaríamos un poco el pedido, no pedir que 
funcionen bien, sino que todos los buses, el primer día de inicio de clases, estén dando el servicio. 
¿Alguna objeción? Aprobado. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 066-2020-CU) 
 
REMITIR el pedido al JEFE DEL ÁREA DE SERVICIOS AUXILIARES de la OFICINA DE 
ABASTECIMIENTOS para que todos los buses, el primer día de inicio de clases, estén dando el servicio. 

 
3.6 PEDIDO DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS SOBRE 

SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL UBICADO EN EL AMBITO DEL CALLAO PERTENECIENTE A 
LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS: 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dr. Granda, para sustentar el pedido. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Mg. Julio Marcelo Granda Lizano: Como bien 
saben, últimamente he sido elegido Decano de nuestra Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos y en el 
ínterin nuestra Universidad ha sido licenciada, de lo cual en nuestra Facultad estamos completamente agradecidos 
por esta gestión que realizaron. Este licenciamiento que es la Resolución N° 171-2019 y se contempla dentro de 
sus actuados un informe elaborado por el Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 
Alimentos. El Informe es el N° 001-2019-CF/FIPA/UNAC del 22 de octubre de 2019. En dicho informe que la 
SUNEDU ha tomado para el desistimiento de nuestro local en Chucuito. En este informe se aprueba el 
desistimiento de los laboratorios que funcionaban en dicho ambiente o en dicho local, así como su traslado a la 
sede de la Ciudad Universitaria, situación que como ustedes comprenderán, nos está ocasionando una serie de 
gestiones que tenemos que realizar para poder adecuar y buscar el apoyo de las Facultades que se han elegido 
para poder implementar nuestras prácticas de laboratorio, de acuerdo a este informe y es por ello que en el informe 
se indica que la Facultad de Ciencias de la Salud, de Ingeniería Química, de Ciencias Naturales y Matemáticas y 
de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales nos van a prestar el apoyo que ya se realizó la gestión 
correspondiente para el trámite adecuado. Se ha conversado ya con los señores Decanos y estamos en la 
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coordinación, sin embargo, en este informe también se ha contemplado el traslado del almacén de laboratorio para 
poder ayudar a todas las prácticas que se van a realizar en la Ciudad Universitaria y este almacén se ha pedido 
oportunamente su trámite de traslado, sin embargo, tenemos ciertos obstáculos en obtener el traslado. Le digo 
esto porque nosotros habíamos contemplado que nuestro pabellón de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 
Alimentos hay un espacio que lo tiene el servicio de vigilancia o el servicio de limpieza de la Universidad y que nos 
están imposibilitando el traslado del almacén del laboratorio a la Ciudad Universitaria, eso también va a ocasionar 
un atraso en que se pueda realizar toda la logística para poder ayudar a la práctica de laboratorio en las cuatro 
Facultades que hemos mencionado. Todos estos trámites de traslado, o bien obviamente están lográndose, como 
se indica en el licenciamiento de la SUNEDU y se cierre definitivamente, pero este es un traslado momentáneo, 
de todas maneras va a existir la necesidad de contar con laboratorios, es por ello que estoy solicitando de una vez 
por todas que se apruebe la construcción de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, 
en Gamarra N° 720, Callao, en donde estuvo o dónde está inicialmente el laboratorio de la Facultad de Ingeniería 
Pesquera y de Alimentos y esto va a permitir programar mejor nuestras actividades de laboratorio y no tener ya la 
incomodidad en esas Facultades que he mencionado para poder realizar nuestras prácticas de laboratorio y 
entiendo yo que en este 2020, por la coyuntura misma que estamos viviendo, agradecemos y hago extensiva a las 
Facultades que nos están apoyando el testimonio que para el 2020 debe ser un poco más difícil poder seguir 
contando con este apoyo y por eso es que de una vez por todas debemos buscar que se logre aprobar la 
construcción de nuestro futuro laboratorio y en el en Gamarra N° 720. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna intervención respecto a este pedido del Consejo 
Universitario anterior? Exactamente dice, solicito la construcción del local ubicado en Chucuito, Callao, 
perteneciente a la FIPA. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, señores Consejeros. Yo 
tuve la oportunidad de participar cuando era el past Decano el Mg. Walter Alvites, en varias reuniones de trabajo 
para poder ayudar a la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos y eso fue, señor Rector, en el mes de 
setiembre y en el mes de octubre y noviembre y diciembre y yo pensé que este pedido que tiene el Consejo ya lo 
había canalizado, por lo menos en lo que corresponde al Rectorado porque estamos hablando de una construcción. 
Yo también, cuánto quisiera y me puse a pensar y digo, yo quiero mi Escuela de Posgrado. Chucuito es una gran 
oportunidad, pero como está tan lejos estoy viendo para que se ubique uno en la Av. La Marina, pero los trámites 
no corresponden al Consejo Universitario. Entonces, yo quisiera que a través de su Presidencia usted vuelva a 
repetir lo que ya le dijo al past Decano y yo aprendí esta lección de qué aspectos debemos hacer en esto, que es 
el perfil, etc, etc., hacer la gestión para que se pueda gestionar lo que pide el Decano que es la construcción de 
los laboratorios. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: Entiendo que, 
para venir este proyecto, estoy de acuerdo con que hay necesidad de una mejor implementación de laboratorios. 
Yo también requiero de ellos, pero el tema es si está incluido ya en el Presupuesto de Ejecución para este año 
porque si no está incluido en el Presupuesto de Ejecución para este año, entonces sería un proyecto que todavía 
se incluya para el 2021. Entonces, en esta parte, nadie creo que está en desacuerdo con el proyecto de la Facultad 
de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, pero si no está incluido en el presupuesto para este año, con carácter 
prioritario, se debe programar para el 2021. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, igual que en los casos anteriores, el Consejo Universitario no 
aprueba construcción alguna, lo que hemos pedido siempre a las Facultades, no solamente a la Facultad de 
Ingeniería Pesquera y de Alimentos, que presenten proyectos, para el caso de laboratorios, la idea por lo menos, 
pasó febrero y no todos lo han presentado, por lo cual podríamos inferir que ya tienen todos ahora porque el 
Consejo Universitario no puede aprobar la construcción del local de Chucuito ni ningún otro local porque no es su 
atribución, en primer lugar y en segundo lugar porque la construcción de locales, de Chucuito o de cualquier otro 
tiene un procedimiento que lo hemos repetido varias veces, lo hemos dicho antes al anterior Decano, al Dr. Granda 
también se lo hemos dicho, qué es lo que corresponde, y ¿qué es?, que exista una idea de proyecto. Hasta ahora, 
por lo que veo, no hay una idea de la Facultad, pero nosotros sí hemos creado la idea y, ¿cuál es el siguiente 
paso?, hacer un perfil del proyecto, hay perfil del proyecto, se está trabajando el perfil, la respuesta es sí, 
independientemente del pedido y no desde ahora, desde diciembre del año pasado. Después, ¿qué corresponde?, 
tener un expediente técnico y entonces un expediente técnico, es decir, que incluya todos los planos, los estudios 
de suelo, los estudios topográficos, la distribución arquitectónica, los equipos que van estar ahí, es decir, un costo 
total que nos diga, por decir, va a costar doce millones de soles. ¿La Universidad tiene dos millones? No tiene ni 
cien soles para financiar obra alguna y la Universidad, ahora podemos decirlo, está castigada, ha hecho obras y 
nunca cerró las obras y la Universidad tiene registradas más de dieciocho obras inconclusas y ya nosotros hemos 
terminado, pero no ha sido cerrado. Cerrar eso es bien difícil, puede tomar a una consultora al menos seis meses 
cerrar uno sólo, entonces, a la Universidad, para que le asignen presupuesto para una obra, vamos a tener que 
pelear mucho y ahora la Universidad tiene técnicos para crear la idea de proyecto, claro que sí, eso es asunto de 
la Facultad, pero por lo que vemos acá, eso todavía no está, pero ya dije que nosotros sí hemos creado ya la idea. 
Necesitamos el perfil del proyecto, después del perfil del proyecto hay que ver si es que la Universidad sí tiene 
profesionales para poder hacerlo y si están trabajando, por eso me sorprende que el Decano haga el pedido cuando 
él sabe muy bien que está en proceso y luego, para hacer el expediente técnico, si no tenemos profesionales, no 
tiene la Universidad, es decir, la Universidad, por decir, no tiene Ingeniero Sanitario, no tiene un Arquitecto, no 
tiene un Ingeniero Civil, no tiene, en realidad, varios profesionales más. Estos profesionales cobran entre nueve 
mil a once mil soles mensuales y el límite de la Universidad, por asuntos presupuestales, también es no pagar más 
allá de cinco mil soles. Esa es nuestra realidad. Entonces, hay que buscar quien puede hacer el expediente técnico, 
aunque, como hemos dicho antes, no tenemos ni tiempo para decir qué es lo que estamos haciendo, pero la 
Universidad oficialmente se ha reunido con la gerencia del Gobierno Regional del Callao y le hemos planteado no 
solamente la construcción, es decir, la elaboración del expediente técnico de Chucuito sino también el expediente 
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técnico de Ventanilla Norte y la asignación en uso de varios bienes que son propiedad del Gobierno Regional y 
que no están ocupados. El gerente es un gerente con mucha experiencia, por lo que hemos podido verificar, 
entonces se ha admitido las tres propuestas del Callao. Entonces, ahora ¿qué estamos trabajando?, estamos 
trabajando el Convenio porque solamente podemos hacer por Convenio, es decir, que el Gobierno Regional, con 
sus técnicos, iba a hacer el expediente técnico. Estamos fijando plazos, porque si ese expediente técnico viene 
después de junio ya va a ser para el 2022; si lo hacemos antes de junio entonces podemos plantearlo en el 2021, 
pero eso nada nos asegura, recuerden, en el presupuesto de 2019 teníamos catorce proyectos admitidos por la 
Comisión de Presupuesto del Congreso, gracias un poco a la amistad con el congresista Alcalá que era Presiente 
de la Comisión de Presupuesto, teníamos la seguridad de que eso iba ir a la Comisión de Presupuesto. ¿Entró 
alguno? Ninguno, y él nunca ha vuelto a Cañete porque nos dijo hasta tienes catorce millones, no nos dieron ni un 
sol. Entonces, la idea es que estos proyectos para el presupuesto de 2021 sean entregados como proyecto. 
Entonces, si me preguntan cuántas páginas va a tener, probablemente tenga quinientas páginas o más, entonces 
hay que construir uno por uno y más bien lo que pediríamos es apoyo de personas que hagan el seguimiento 
porque es bien difícil que con el gerente nos podamos reunir una vez más porque todo el mundo tiene actividades. 
Nosotros gestionamos cien millones, ellos gestionan mil cien millones, entonces, imagínense la diferencia. 
Entonces, en general, una vez que se obtenga el proyecto, entonces se busca el financiamiento. Ese es el camino. 
Hay caminos alternativos, es decir, un plan, algo por el estilo. Esta es nuestra realidad y eso nos toca y eso es lo 
que vamos a hacer. Al final, la propuesta es remitir el pedido para que se acumule y al que ya tiene la Oficina de 
Infraestructura y de Mantenimiento trabajando. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Mg. Julio Marcelo Granda Lizano: Efectivamente, 
al asumir el cargo también asume toda la documentación del anterior Decano y ahí observé un documento de 
agosto del año 2017 en el que el señor Decano, sobre un perfil de proyecto, lo que se pretende hacer en Chucuito, 
los laboratorios, incluso con planos y entonces eso probablemente por falta de seguimiento del expediente se 
quedaba, pero si el anterior Decano, tengo el cargo, incluso, que indica cómo debe ser el futuro laboratorio de 
circuito, incluso con planos, independientemente de ello, señor Rector, señores consejeros, en base a las 
necesidades que tenemos de laboratorio, justamente nos reunimos con usted y el Jefe de la Oficina de 
Mantenimiento para contemplar la construcción de tres laboratorios y paliar la parte que necesitábamos en el 
pabellón de la Facultad de Ingeniería Pesquería y de Alimentos, hemos presentado, ha ido a la Oficina de 
Mantenimiento, hemos coordinado con la oficina que finalmente sus laboratorios deberían hacerse en el segundo 
piso; sin embargo, la Oficina de Mantenimiento tiene que estudiar el cambio de estatus de salón a laboratorio. Los 
salones están contemplados en las reglas. La Dra. Gladys Reyna opina que sí se puede hacer los laboratorios en 
el segundo piso, son tres laboratorios que estamos pidiendo para paliar esta necesidad de laboratorio y dado que 
tiene también un proceso de licenciamiento para todos los programas entonces tenemos esa urgencia y si opina 
afirmativamente regresa a la Oficina de Infraestructura y de Mantenimiento y ahí hay un ingeniera que recursos ha 
pedido que indica que nosotros no hemos hecho el estudio respectivo a tener el aforo necesario, si va a haber la 
misma enseñanza académica, y en cuanto a este tema de los laboratorios que habíamos comentado con usted en 
una reunión acá ya lo habíamos sometido a Consejo de Facultad y los mismos profesores encargados de este 
laboratorio habían opinado favorablemente que no teníamos ningún problema de poder desarrollar las clases 
prácticas. Entonces, un poco como que también se entrampan los trámites administrativos y estoy haciendo 
seguimiento, señor Rector, en este caso, por eso pongo también a la Mesa que hay trámites que demoran más de 
lo correcto. Usted mismo, dijimos, que esto debería salir, estos laboratorios, la construcción de sus laboratorios 
para este semestre académico y, como vamos, hemos tenido que recurrir a las Facultades, para apoyo porque 
vemos que no se va a construir los tres laboratorios, entonces, ¿qué más tenemos que hacer?, yo estoy haciendo 
personalmente el seguimiento, sobre todo, particularmente de que estos laboratorios que me interesa porque eso 
también me va a permitir obtener algún soporte para mi futuro licenciamiento, entonces, estoy en eso. Por favor, 
quiero que me apoye, eso es lo único que quiero, yo estoy pidiendo acá la aprobación, si se construyen o no se 
construye, estoy pidiendo el razonamiento claro de cómo se están manejando los trámites a nivel de instancias de 
la UNAC, lamentablemente yo tengo otra manera de pensar y voy a la forma más práctica y rápida, pero no 
caminamos a ese ritmo, los expedientes suben y bajan entonces yo, por favor, espero que nos ayude. La Facultad 
de Ingeniería Pesquera y de Alimentos está esperando que todos ellos, nosotros, estamos haciendo todo lo posible. 
Señor Rector, señores consejeros, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, hay flaquezas, es correcto, recién 
tenemos dos meses, vamos a mejorar así la promesa de mejorar, estamos en ese camino de mejora. Más aún, 
nos compromete este licenciamiento de la Universidad Nacional del Callao y tenemos que ir en esa corriente y 
estoy seguro de que lo vamos a hacer y nuestros programas van a licenciarse. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo Universitario sólo trata el pedido, lo demás puede ser 
importante, pero no se pronuncia sobre eso, pero aprovechamos para decir que las unidades técnicas hacen 
informes técnicos y cualquier día, cualquiera sea el resultado, lo que tienen que hacer es levantar las 
observaciones, subsanarlas y si mantenimiento me dice cuál va ser tu nuevo aforo obviamente me pongo a trabajar 
para encontrar el nuevo aforo, si por ejemplo, nosotros nunca hemos hablado de construcción de laboratorio, 
hemos hablado de adecuación de aulas para utilizarlo provisionalmente como laboratorio pero igual en las partes 
hay que hacerlo, hay que hacerlo, sin duda, pero lo que tienen que hacer es lo que hacen todos los Decanos, 
presentan el documento, le dan dos días y a los dos días está sentado, esperando y entonces se hace un informe, 
respondan al informe o no se va a poder avanzar ningún proyecto si es que no se levantan las observaciones. 
Obviamente, las observaciones deben ser técnicas, pertinentes, y que tengan la atribución. No le va a pedir, por 
ejemplo, dame tu financiamiento porque esa no es la tarea, lo que tienen que hacer es que termine y que se pongan 
a hacer el informe técnico, lo que queremos es que nos digan cuánto va a costar y luego hacemos el proceso y 
van a tener sus tres aulas adecuadas provisionalmente para laboratorio, pero eso no es lo que el Consejo 
Universitario está tratando, diría, lo que está tratando es la construcción del local de Chucuito y lo que vamos a 
hacer es remitir el pedido a la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento para que lo adicione al que ellos 
están trabajando actualmente. 
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El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 067-2020-CU) 
 
REMITIR el pedido al DIRECTOR de la OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO para que lo 
adicione al que ellos están trabajando actualmente. 
 

Siendo las 12:10, lamentablemente no hemos visto, no nos da tiempo para ver el resultado del concurso de docentes 
a plazo determinado. Entonces, por un asunto ya de tiempo, ya no es posible porque si no incumpliremos con nuestra 
presencia en el Ministerio de Educación, entonces, nos comprometemos a citar para el día martes con la misma 
Agenda, en el mismo lugar en el que está, sin nuevos temas. Sesionaremos a las 9:00 de la mañana y comenzaríamos 
aprobando los resultados de los reportes de los concursos. Asimismo, al señor Secretario le pedimos que no acepte 
ningún trámite más sobre reporte de resultados del concurso. Dicho eso, entonces, muchas gracias. Levantamos la 
sesión. 

Siendo las 12:10 horas del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente sesión 
de Consejo Universitario. 
Fdo. Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.- 


