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ACTA Nº 008-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(Martes 10 de marzo de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día martes 10 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; 
el representante estudiantil, KEVIN AYRTON LAVADO TORRES; y el Mg. CESAR GUILLERMO JAUREGUI 
VILLAFUERTE, en calidad de Secretario General de la Universidad, con el objeto de realizar la sesión extraordinaria de 
la fecha, según citación y agenda: 
 
1. PEDIDO DEL 5MAR2020 LA DECANA DE LA FIQ 
2. APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

LOSDOCENTES A PLAZO DETERMINADO 2020-I. 
3. INCLUSIÓN, DEL PUNTO 1 DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DE ACTIVIDADES 2020-A Y 2020-B, LA 

“PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE RESERVA DE MATRÍCULA” 
4. INFORME FINAL RESUMIDO DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNAC 
5. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DE CERTIFICACIÓN PROGRESIVA DE LOS PROGRAMAS DE LAS 

ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA EN ENERGÍA 
6. AUTORIZACIÓN AL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA PARA ADOPTAR 

DECISIONES CON CARGO A DAR CUENTA AL CONSEJO UNIVERSITARIO 
7. PROMOCIÓN DEL DOCENTE LUIS ENRIQUE MONCADA SALCEDO – FCE 
8. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 131-2020-R ENCARGATURA DEL DECANO DE LA FCA 
9. RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO N° 295-2018-CU 
10. PROPUESTA DE CONTRATO FCNM 2019-B, FÍSICA 
11. COMITÉ DIRECTIVO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 
12. RECALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES CONSIGNADOS EN LA RES. N° 284-2018-CU DEL DOCENTE CEFERINO 

BELLIDO HUIZA. 
13. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIÓN POR CAPACITACIÓN OFICIALIZADA SOLICITADO POR EL DOCENTE 

VÍCTOR HUGO AVALOS JACOBO. 
14. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1172-2019-R DEL SR. JESÚS PASCUAL ATUNCAR I SOTO. 
15. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1216-2019-R DEL SR. JAIME DIOMAR AYLLÓN SABOYA. 
16. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 737-2019-R DEL SR. MANUEL ANTONIO BALAREZO CHAPOÑAN. 
17. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 958-2019-R DE LA SRA. BLANCA ISABEL FLORES ALMESTAR. 
18. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 957-2019-R DE LA SRA. ENID BETSABÉ GARCÍA MIRANDA. 
19. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE FEBRERO DE 2020. 
20. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 05 DE MARZO DE 2020. 
21. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1083-2019-R DEL SR. GUILLERMO QUINTANILLA ALARCÓN. 
22. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1254-2019-R DEL SR. JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTÍN. 
23. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1155-2019-R DEL SR. JAIME ULISES BALLARTA 
24. 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 ésta sesión extraordinaria de 
Consejo Universitario de hoy martes 10 de marzo de 2020. 
 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. PEDIDO DEL 5MAR2020 DE LA DECANA DE LA FIQ 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El primer punto de la agenda es un pedido que quedó pendiente, 
recuerden que se reacomodó la Agenda. El pedido que planteó la Decana de la Facultad de Ingeniería Química. Señor 
Secretario. Si le puede dar lectura al pedido. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al pedido, 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. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Lida Carmen Sánez Falcón, Decana de la Facultad de Ingeniería 
Química, para sustentar el pedido. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sánez Falcón: Este pedido se realizó a razón de 
que se había reducido el pago de los estudiantes que inicialmente lo aprobaron a S/. 1.60, entonces se rebaja a S/. 
1.00 y el resultado fue que, por lo menos en el caso de la Facultad de Ingeniería Química, creo que también en las 
otras Facultades, el pago de los profesores permaneció en la misma cantidad, o sea, no se hizo la evaluación de bajar 
también el pago de los estudiantes, entonces el pago, en mi Facultad los profesores se mantuvieron y dijeron, si no 
nos pagan el monto aprobado, nosotros no dictamos el curso, por esa razón es que se mantuvo, por lo menos en la 
Facultad de Ingeniería Química, el monto para el pago de los profesores, pero el ingreso fue mucho menor de lo que 
estaba establecido con el presupuesto que se había formulado con el pago de S/. 1.60 de parte de los estudiantes, 
entonces, el pedido es que se reduzca por lo menos en esta ocasión para el Ciclo de Nivelación del 15% que es lo 
normado. Se reduzca para la administración central, en esta oportunidad, a la mitad, que sería 7.5 %, de esta manera, 
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la Facultad tendría un poco más de ingresos de recursos, para solventar los gastos de la Facultad en áreas, 
especialmente en Química, nosotros no tenemos mucho para afrontar los gastos y eso nos sirve para pagar todos los 
costos que tenemos en la Facultad, entonces, por eso, es esa es la razón del pedido que había hecho, Señor Rector. 
No sé en qué condiciones estarán las otras Facultades, yo sé que los ingresos han sido muy bajos, hasta ha sido 
relativo, no lo sé, en esto quisiera escuchar a las otras Facultades. Gracias, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Antes de las intervenciones hay que hacer dos precisiones, en realidad. 
uno, la Dra. Lida afirma que el Consejo Universitario no evaluó cuando aprobó el nuevo monto de pago por hora a los 
docentes ni tampoco a los estudiantes. Realmente eso no ocurrió. El que tomó este acuerdo fue un Consejo tan válido 
como este. Se analizó desde todo punto de vista y fue admitido como tal, por lo tanto, no admitimos opiniones de ese 
tipo que, aunque ya todos los miembros de ese Consejo no estén, sin embargo, sí recordamos las circunstancias en 
que se dio, cómo es que nace la propuesta y cómo es que finalmente se aprueba. El Consejo Universitario siempre 
se aprecia de analizar todas las decisiones que se adoptan y una vez que se adoptan es aplicado también por todos 
y justamente hay un procedimiento válido para su aprobación. Ahora, sí dejamos en libertad para que los señores 
miembros del Consejo asistentes puedan hacer comentarios, aunque nosotros esperábamos un análisis o una 
motivación por lo menos un poco más interesante, pero la única motivación es que la Facultad tiene menos ingresos, 
pero sin embargo, en la realización del Ciclo de Nivelación, su objetivo, su propósito no es recaudar fondos, el propósito 
ha cambiado completamente de la perspectiva desde el año 2015, por lo tanto, el análisis tiene que ser un poco más 
interesante como para que se haga una modificación de ese tipo. Si la propuesta es que hay que reducir a la 
administración central, entonces nosotros qué haríamos, de dónde se saca la diferencia, ¿se dan cuenta cómo cuando 
hay una propuesta muy parcial realmente aparecen nuevas formas de analizar, nuevas motivaciones como para poder 
estar de acuerdo o como también para estar en contra?, pero al final el Consejo tiene que tomar una decisión de 
acuerdo a sus propias posibilidades. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, señores miembros del Consejo 
Universitario. Yo formé parte de los Consejos anteriores en el cual no era el pago del 15% sino era el 25% y acá, si 
mal no recuerdo, el Dr. Ciro pidió la reducción al 15% y se aceptó 15% porque teníamos que considerar, por eso yo 
quisiera que, a través de su presidencia, no sé si está Asesoría Jurídica, hay un reglamento, señor Rector, de los 
Centros de Producción, que son autofinanciados. Usted lo ha aclarado, los Ciclos de Nivelación tienen otro reglamento. 
Ya hace cuatro años solicito que se norme la Directiva de pagos porque eso ha retrasado a los Ciclos de Verano. 
Corresponde al Vicerrector Académico la formulación y eso parece que ha generado que la Decana de la Facultad de 
Ingeniería Química pida esta reducción, que es muy diferente al 15% de los Centros de Producción. Nosotros tenemos 
Especialidades, tenemos Maestrías, tenemos Doctorados y nos ha favorecido bajar del 25% al 15% pero estamos 
aportando con estos Centros de Producción para la Universidad porque usamos no solo las condiciones básicas que 
existen como aulas, agua, teléfono, sino de que la Universidad debe tener un plan de mantenimiento para nosotros 
poder pasar los procesos de los siguientes licenciamientos, entonces, yo sugiero, señor Rector, escuchando la 
propuesta de la señora Decana, su problema es la Nivelación, su problema no son los centros de producción porque 
no está como Directora de Posgrado o de Admisión o al CPU. Creo que son diferentes Centros de Producción sería 
conveniente que esto pase o se elabore la Directiva de pago de los Ciclos de Verano que necesita ser actualizada 
porque ya no se llama Ciclo de Verano, sino Nivelación, de acuerdo a la Ley y al nuevo Estatuto. Esa es mi propuesta 
concreta. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Ciertamente fue el año 
pasado en un Consejo Universitario, es decir que acordamos que los Centros de Producción como dice bien la Dra. 
Arcelia eran el 15% asignado para la administración central y esto creo que está absolutamente claro y lo entendemos 
todos así, sin embargo, creo que el tema que nos convoca y en este pedido que hace la Dra. algo que nos ocurre a 
todos, porque, sin entrar en contradicción, porque el número mínimo de estudiantes para un grupo horario es de 25, 
entonces van a pagar un sol, a los docentes se les paga 25 soles, entonces en esas condiciones no habría ningún 
remanente, todo iría al docente, no habría ningún porcentaje que restar para ninguna otra cosa. Ahora, en algún 
momento, cuando se manifestó en Consejo Universitario y se dijo que los docentes de los Ciclos de Nivelación, de 
los Ciclos de Verano insistían en que debían tener un ingreso de acuerdo al porcentaje que se estableció que se dijo 
en ese momento S/ 32.00 o S/ 34.00 y eso obligaba, ciertamente, que el monto que tendrían que pagar los estudiantes 
se incremente y claro está que con posterioridad, en un acuerdo que hubo en ese momento, que no se podía subir 
de S/ 1.00 a S/ 1.60, así es que se retrocedió y se propuso y se dijo, con justa razón, a un S/ 1.00 nuevamente, pero 
ya había quedado el monto para los docentes, eso es lo que no se vio. Creo que el pedido que hace la Dra. es 
comprensible y creo que en muchos de los casos, que es la mayoría de los grupos que hemos tenido y que han 
estado en el límite de los 25 tal vez algunos con 30, pero muchos de ellos no creo que con 20 estudiantes les hemos 
dicho que tenían que pagar y el resto faltaría para los siguientes cinco y eso es lo que hago, pero hemos estado 
siempre en el límite de los 25 estudiantes y nosotros en la Facultad lo único que hemos hecho es negociar y decirle 
a los docentes, este es el ingreso, no podemos pagar más de esto, es imposible, no teníamos de dónde, de manera 
que en alguna Facultad, como es el caso, ha tenido compromisos con los docentes de pagarles, por supuesto que en 
esto de sumas y restas es difícil cumplir, nosotros estamos cumpliendo pero con ese recorte, digamos, por mutuo 
acuerdo que hemos tenido con los docentes, entonces dicho esto, creo que por única vez, señor Rector y con cargo, 
por supuesto, a lo que ha dicho también la Dra. Arcelia, que me parece correcto, hay que revisar todo el contenido 
de la nueva Directiva de pagos, pero creo que es oportuno, por esta vez, aceptar esta propuesta que no los va a 
desfavorecer mucho pero es una oportunidad para poder, si se quiere, paliar la situación un poco. Muchas gracias. 
 

La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: 
Como ya ha dicho el Dr. Ciro, el problema es que con el sol que pagan los estudiantes, con menos de 25 alumnos ha 
logrado prácticamente copar las Facultades aun pagándoles 25 soles, no queda nada, entonces yo creo que, en este 
contexto, creo que lo ha explicado el Dr. Ciro, es comprensible lo que solicita la Dra. Lida, por ese lado, yo también 
me inclino. 
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La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Estoy leyendo el pedido formulado por la Decana 
de la Facultad de Ingeniería Química y no veo el análisis económico que puede sustentar. ¿Porqué 7.5%?, ¿por qué 
no 8%?, ¿por qué no 3%?, ¿por qué no 20%?, ¿50%? ¿o cualquier monto? Tiene que haber un sustento para ello, si 
no sería muy atrevido votar o dejar de votar por algo de lo que no se tiene el estudio económico del tema. Por otro 
lado, no olvidemos que la administración central, con los recursos que tiene, apoya a Facultades que no tienen estos 
recursos, la Facultad de Química, que sí tiene, o como Eléctrica, que sí tiene, que son Facultades que generan 
ingresos y que podrían solventar las actividades propias de sus Facultades. Existen otras Facultades que no tienen 
esa suerte y que habría que tener ese fondo. Por otro lado, me preocupa el tema de que le debe quedar dinero por un 
Ciclo de Nivelación o de verano cuando este es un servicio al estudiante. El estudiante no debemos pensar que una 
actividad de este tipo que genere lucro como que fuera una empresa donde sí tengo que ver o dejar de gastar porque 
mi finalidad es el lucro. Nosotros somos una Casa Superior de Estudios y damos un servicio, por lo tanto, soy de la 
opinión de que esto debería presentarse con un análisis económico concienzudo, pensando y sabiendo, trabajando 
con las personas aquí en la administración central para ver el tema de los recursos y la propuesta económica. 
Obviamente, la Dra. Arcelia ya lo ha dicho, debería evaluarse en una Comisión para que se proponga realmente temas 
con seriedad y no cifras que no tienen sustento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Recuerden que tenemos dos propuestas, una de la Dra. Lida, que se 
modifique el 50% la participación de la administración central de que los estudiantes pagan por derecho de Ciclo de 
Nivelación y la segunda que es de la Dra. Arcelia, que es que se norme en el mismo reglamento. 
 

La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sánez Falcón: Yo quisiera agregar algo a lo que 
se ha manifestado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Dr. Peña ha pedido la palabra. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En realidad este tema que todo 
el mundo está diciendo, es un servicio al estudiante, por lo tanto, yo lo digo por mi Facultad, hemos evaluado que esto 
es un servicio al estudiante. Al inicio se pensaba incrementar a S/. 1.60, que era demasiado también y se quedó en 
S/. 1.00, pero a los docentes no se les modificó el pago por hora. En realidad, con 25 estudiantes no alcanza ni para 
pagar al profesor. Sí podríamos decir que los ciclos se aperturan con el máximo y aun así hemos tenido inconvenientes, 
como digo, antes por lo menos un Ciclo de Verano dejaba cien mensuales. Ahora ha quedado en nada, entonces, esto 
no podría considerarse como un Centro de Producción, tendríamos que cambiar la forma de todas maneras porque lo 
que se busca acá es un apoyo al estudiante, esto no es para lucrar. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sánez Falcón: Señor Presidente. Tenga presente 
que el Ciclo de Nivelación lo ejecutan los docentes estando de vacaciones, o sea que ellos están sacrificando sus 
vacaciones, entonces para eso necesitan un pago especial. Entonces eso también hay que considerarlo. Si bien es 
cierto dicen que no es para lucrar, pero estamos haciendo un servicio a los estudiantes que debería quedar algo para 
la Facultad y esos recursos son los que se van a utilizar para atender también todas las necesidades de las Facultades, 
entonces, ahora la Dra. León dice que hay que hacer una evaluación económica y yo pienso que no es necesario lo 
que se está pidiendo, simplemente es que el 15% que ya se ha establecido por reglamento, que se reduzca a un 50%. 
Yo no creo que sea necesario hacer una evaluación económica y demostrarlo también. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo creo que hay una mala interpretación. 
Estamos hablando de un Ciclo de Nivelación que es nuevo en el sistema universitario. Esto se ha dado después de la 
Ley y se ha dado, no es un Ciclo de Verano como en los que podríamos tener más alumnos como siempre lo hemos 
tenido y podíamos tener un superávit. Yo insisto, señor Rector, que el estudiante que no puede estar perjudicado, pero 
acá hay profesores que dan el servicio y les estamos poniendo una cantidad y no se les paga esa cantidad o más aun, 
hay profesores que son nuevos y han cubierto el Ciclo de Verano, que no cobran, entonces nosotros, por ejemplo, 
cómo ahorrar recursos en nuestra Facultad, hemos puesto a los tres nuevos, ellos no salen de vacaciones, pero sí 
trabajan porque no tienen derecho a vacaciones y no cobran, entonces hay muchas cosas que no están claras. Yo 
insisto en que, señor Rector, no tanto un análisis económico porque es bastante claro, de que acá no se va a poner ni 
el 25% que había ni el 15%, tampoco la mitad, sino analicemos. Este es un servicio al estudiante que yo he visto que 
el Vicerrector ha sacado reglamentos como el acompañamiento con el reglamento de nivelación y ahora cuando nos 
visite la SUNEDU nos van a decir, ¿cómo hacen el acompañamiento?, ¿pagan o no pagan?, ¿cómo hacen la 
nivelación?, ¿pagan o no pagan?, y pueden salir estos aspectos que nos perjudiquen como institución porque el 
licenciamiento es institucional y los programas están empezando y yo veo mucha discrepancia en cada una de las 
Facultades, cómo se dice, cada patronal, cada gerente, cada Decano, está manejando a su albedrío. Si considera las 
normas y para eso debemos tener una Directiva de Pagos, que no es difícil de hacerlo. Yo ya les presenté, señor 
Rector, apenas me instalé el 2 de enero en la Escuela de Posgrado de que debemos normar las Directivas con ese 
porcentaje porque el estudiante recibe el servicio. Yo estoy con mucha preocupación, señor Rector, que no se 
aprueben así directivas, hablo por Posgrado, porque en la anterior los Decanos, recuerdo mucho en Administración, 
los Decanos recibían sin considerar el mínimo, por ejemplo, el mínimo ahora en Maestrías es 15, he encontrado, señor 
Rector, con cinco, he encontrado con ocho, ¿cómo un Decano puede hacer un Centro de Producción con ocho?, ¿con 
quince? Entonces, ¿qué pasa? Me acuerdo mucho, el Dr. Ávila denuncio a la Universidad porque el Decano, ¿qué le 
dijo?, voy a pagarle a usted de acuerdo a lo que hay. Y dijo no, yo he visto que en salud pagan S/ 5,000 en Maestría 
y usted me paga S/ 5,000 sino no cobro, señor Rector, entonces, hay cosas que pueden perjudicar a la Universidad 
solamente porque no estamos normando, no estamos poniéndonos de acuerdo y estamos trabajando y no 
diferenciando, este es un servicio académico, el estudiante debe tener todo el apoyo, así como el profesor, sin pensar 
en un superávit, porque esto no es un Centro de Producción. Insisto, no es un Centro de Producción, este es un 
servicio que debe tener su propia Directiva. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pío, Decana de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, por segunda vez. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pío: Yo 
creo que no es que nosotros hayamos pensado, o al menos en mi Facultad, no se ha pensado en aumentar sino en 
el servicio a los estudiantes, lo que pasa es que no todos los cursos tienen 25 alumnos, como dijo el Dr. Ciro, algunos 
tienen 20 alumnos, entonces los chicos completan lo que queremos, es que por lo menos cubre el pago de los docentes 
como de repente en otras Facultades tienen más de 35 o 40. Entonces, lo que queremos es eso. Bueno, yo entiendo 
que si a la Facultad no le queda nada tampoco vamos a hacerlo. Estamos haciendo lo posible y se necesita entrada 
porque es un servicio. Como acaba de decir la Dra. Arcelia, es un servicio a los estudiantes, entonces simplemente 
tratamos de juntar el dinero o el pago de los chicos se lleva para pagar a los profesores más no es un superávit, por 
eso justamente yo me uní al pedido de la Dra. Lida, porque no queremos lucrar sino porque queremos que no se 
genere un déficit para la Facultad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, hay que hacer el resumen. Bueno, hasta antes de la dación de 
la Ley, recuerden que en la Universidad solamente había el Ciclo de Verano, pero las universidades podían tener la 
posibilidad de tener un tercer ciclo, pero la Ley N° 30220 habla solamente dos ciclos y excepcionalmente un Ciclo de 
Nivelación. Los principios para ambos ciclos, el de verano y el de Nivelación son diferentes. Con el de verano los 
estudiantes podían adelantar cursos y nosotros hemos tenido egresados que han terminado su carrera en tres años y 
medio solamente, hacían un adelanto en los ciclos de verano, pero con la Ley N° 30220 el Ciclo de Verano solamente 
se mantuvo por los cinco años siguientes y a partir de este año el Ciclo que la Universidad tiene es el de Nivelación. 
Su Principio, es que acá no se avanza cursos, solamente sirve para nivelar, está destinado exclusivamente a 
estudiantes que han desaprobado en los ciclos anteriores, eso hace que el Ciclo de Nivelación tenga una visión 
diferente. Si los estudiantes querían adelantar, obviamente había mayor masa de estudiantes por querer hacerlo, pero 
acá, en el Ciclo de Nivelación solamente están los estudiantes obligados a hacerlo y solamente para aquellos que han 
desaprobado, imposible de hacerlo si en las Facultades eso no se hizo, eso está bajo supervisión de la SUNEDU. 
Entonces, cada uno va a tener que enfrentar responsabilidad y en el caso que no lo han gestionado adecuadamente, 
la responsabilidad va a ser en cadena, obviamente, del Director que lo permitió, del Decano que lo hizo y terminará 
en el Vicerrectorado Académico, qué es el que finalmente supervisa. Entonces, si es que ahora ustedes dicen que lo 
que pagan 20 estudiantes no cubre, pero se están olvidando del Principio de Compensación, si tienes un aula de 20, 
con seguridad vas a tener otra de 50, por lo tanto, compensado entre los dos sumarían 50 más 20, tengo 70, por tanto, 
en vez de ver un aula de 20 se tendrá una de 35, entonces se va a compensar muy bien. Ahora, miren, aumentar el 
pago de los estudiantes esto está casi negado en esta Universidad y en todas las universidades porque en el Ciclo de 
Verano, como ha dicho la Dra. Arcelia, es un servicio, no se puede cobrar por un servicio, los servicios se brindan 
gratuitos y estos Ciclos de Nivelación tienden a ser gratuitos. Ahora, visto así, pero en los siguientes Ciclos, cuando 
los estudiantes ya hacen Nivelación entonces van a demandar 90 estudiantes por un curso van a demandar 10, 
entonces las Facultades ¿qué van a hacer?, van a tener que hacerlo gratis. Va a tener que ser gratis pocos veranos 
más adelante. Ahora tampoco hay que pensar que un Ciclo de Nivelación es un Centro de Producción o debe ser un 
centro para ganar dinero y para hacer caja, aquí es un servicio, no es un Centro de Producción, por lo tanto, no piensen 
en ganar dinero. Ahora, cuando dicen, por ejemplo, de que lo que pagan los estudiantes un sol por ahora no cubre el 
pago de los docentes y que los docentes sacrifican sus vacaciones, esa sería la razón por la cual hay que pagarles 
más a los profesores, por eso decía, aquí solamente vemos un lado, pero algunas veces hemos tenido suerte de que 
nos paguen por clase S/ 500 a algunos y quizá casi habitualmente que nos paguen S/ 250, por ahora. En San Marcos 
pagan, como la mayoría sabe, S/ 35 la hora y no tienen que hacer registro, no tienen que tomar examen, no tienen 
que calificar; es decir, con menos responsabilidad. Entonces, tienen que ver también que los profesionales requieren 
una remuneración acorde a su dedicación, entonces en cualquier lugar diremos, ¿cuánto te pagan por hora?, me 
pagan S/ 34, S/ 40, que me parece que eso está correcto y diría, no. Y tú dirías, por S/ 34 y yo diría, muchos dirían, 
que no, entonces también hay que ver que hay que valorizar el trabajo de los docentes y si así logran, cuando se 
mueva el valor de la UIT esto va a comenzar a incrementarse, entonces las Facultades van a tener que ya no dar 
vacaciones, quizás docentes para que puedan trabajar en el Ciclo de Verano y darles vacaciones después solamente 
en la parte no lectiva eso va a ser en el fondo una solución, ahora resolver, o tratar de resolver solamente la parte 
económica y en esto estamos de acuerdo con lo que plantea la Dra. Arcelia inaplicable. Supongan que ahora lo 
hacemos, que no sea 7, 5, a cero, entonces le va a favorecer porque sería un acuerdo de acá para el 2021, pero en 
el 2021 probablemente cambian las cosas, puede haber un nuevo Rector, van a haber algunos nuevos Decanos, 
entonces ellos verán la situación de otra forma. Nosotros, por encima de todo, no queremos tomar acuerdos que 
impliquen el cumplimiento en el siguiente periodo, entonces, cuando ellos, llegado el tiempo, ellos lo verán, entonces 
con eso finalmente siguen quedando las dos propuestas. La primera, que se reduzca el monto de la participación de 
la administración central al 50%, que lo está haciendo actualmente y excepcionalmente solo por este año; y la otra es 
revisar el reglamento pues se requiere una revisión porque el reglamento que está en funciones está a la par que el 
reglamento de verano, pero ahora las cosas cambiaron completamente, entonces, hay que volver a revisar y no 
solamente hay que cambiar esta participación, del 15%, que ya fue reducido del 25%, miren, antes todos los Rectores 
recibían acá el 25%, pero acá un Consejo lo redujo de 25% al 15% y hemos sobrevivido con eso, no nos cortamos 
nada, pero ahora requiere una revisión total del reglamento, entonces tendríamos que votar por las dos propuestas, 
si es que no hay un retiro de alguno de ellos y en el caso que gane, pues por el reglamento deberíamos nombrar una 
Comisión que lo revise, aunque ya tengo la preocupación por las Comisiones, recuerden que este Consejo ha hecho 
varias Comisiones y no tenemos todavía los informes, entonces casi diríamos, si no quieres que se haga, haz una 
Comisión, pero igual hay que hacer porque se tiene que seguir trabajando, porque es una Universidad democrática, 
licenciada, y todo lo hacemos a la vista de todos y tenemos que hacer Comisiones para que las Comisiones logren 
hacer el trabajo específico. Está en proceso, por ejemplo, una Comisión para vigilar las posibles incidencias del 
Coronavirus. Tenemos que prepararnos en dos semanas contra el tiempo para poder dotar de jabón, de toalla, en los 
en los baños, de secadores de manos para que nuestros estudiantes tengan menos probabilidades de poder 
contagiarse entre ellos ya que hasta ahora el coronavirus ya está claro que se contagia solamente por los ojos, por la 
nariz y por la boca, por eso recomiendan que las personas se reúnan pero a 4 metros, ya no darse las manos, ya no 
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darse besitos, estornudar topándose con la parte anterior del codo, y varias recomendaciones que hemos ido 
publicando, pero la Universidad debe tener una Comisión de respuesta rápida a este tipo de incidentes porque en la 
mayoría de los países no lo están haciendo también pero en otros países ya han respondido muy bien y con seguridad 
en la Universidad habrán algunos casos, entonces es probable que ocurra, pero también es probable que no ocurra. 
Ahora, también hay que tener en cuenta de que ahora hay que responder a las cosas con más cuidado. Recuerden 
que somos una Universidad licenciada, quizás antes podíamos equivocarnos, pero ahora equivocarnos ya no es 
posible, sabemos también que la mayoría de los profesores no saben qué es el licenciamiento, solamente ha sido una 
tarea casi de autoridades, pero el compromiso ahora es de todos, cómo podrían responder. Miren, la semana pasada, 
el día jueves, recuerdo, hicimos un Consejo que cortamos al mediodía para la firma del convenio y el nuevo Ministro 
de Educación, don Martín Benavides, comienza diciendo, “tengo el agrado de ver a las 15 universidades que otorgan 
un servicio de excelencia”. Eso no se le ha ocurrido a ningún rector. Miren, de 52 universidades públicas estaban 
presentes solo 17 y él dijo era que éramos las 17 magníficas que brindamos un servicio de excelencia, entonces, si 
alguien te dice que tienes una conducta excelente, lo mínimo que podemos hacer es tratar de igualarlo. Entonces, 
nuestros pasos, nuestras conductas, tienen que estar signadas por eso. Entonces, volviendo nuevamente. Antes de 
la votación, la Dra. Ayala pidió la palabra y después la Dra. Arcelia. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abg. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, quiero precisar que el 
pedido que se está realizando está en marcado o está dentro de lo que está establecido en un normativo, lo que 
significa entonces que se debe, en todo caso, quiero presentarlo ante el colegiado que va a tomar esta decisión que 
las modificaciones o cambios que se tenga o qué se proponga deben estar enmarcadas en la modificación de la 
normativa que esto establece, en este caso que se pretende una reducción respecto a lo que favorece en este caso a 
la administración central respecto a lo recaudado en este Ciclo de Nivelación, en ese sentido, considero señor 
Presidente que debe tenerse en cuenta que la propuesta adecuada debió ser la modificación del normativo que esté 
en Ciclo de Nivelación y sobre todo este tema de recaudación a favor de, toda vez que solamente lo tratamos y 
aprobamos aisladamente de la normativa, no se está revisando o tomando en cuenta lo que pueda contener esa 
normativa relacionada al tema, entonces considero que debería tenerse en cuenta que lo propuesto está dentro de lo 
que ya está normado y se pretende modificar a favor o en contra de, sin embargo, se propone como de una aislada 
de lo que ya existe, entonces debe tenerse en cuenta, en todo caso, que la propuesta debe ser modificada que sea 
directiva o reglamento en el extremo de, yo creo que por ahí debe considerarse de manera que posteriormente no se 
incurra en alguna novedad. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Retiro mi propuesta porque, insisto, el Ciclo 
de Nivelación es un servicio y ya está un reglamento establecido. Yo observé oportunamente cuando hubo el cambio 
del Ciclo de Verano al Ciclo de Nivelación y en el reglamento no se consideró el número de alumnos, se consideró el 
número de alumnos, pero no se hizo ni siquiera el intento de lo que ahora estamos haciendo. Entonces, yo retiro mi 
propuesta porque coincide con la Oficina de Asesoría Jurídica, estamos infringiendo normas. Yo soy miembro del 
Consejo Universitario, que siempre me he cuidado porque no vote, pero al retirar mi propuesta, señor Rector, porque 
tiene que reglamentarse y es labor del Vicerrector Académico. Que conste, insisto en que conste en Actas. También 
tenemos que solucionar el problema generado por el reglamento completo porque existe el reglamento, pero hemos 
llegado en este Consejo, no hemos llegado en este reglamento en este Consejo a la parte económica, menos se 
planteó que se pueda confundir con Centro de Producción, entonces se ha estado manejando como un Ciclo de 
Verano y por eso es la confusión. Entonces, yo solicitaría, señor Rector, porque es cierto lo que usted dice, nombramos 
Comisiones, las Comisiones no se cumplen y estamos ya con problemas de índole académico y administrativo y sobre 
todo económico. Quizás la Decana de Química y los otros Decanos en su desesperación traen estos problemas al 
Consejo Universitario y como ya la reglamentación está dada y se está mal aplicando porque no hay la parte 
económica. Lo único, señor Rector, es darlo por excepción, sin considerar más que la parte de servicio y ya de 
inmediato solicitar en un plazo, no sé, de una semana, que se elabore la Directiva, que ahí tratemos de analizar los 
otros puntos para regularizar la situación que ya se dio el Ciclo de Nivelación ya terminó se supone que los contratos 
ya fueron, los estudiantes ya han recibido el servicio, no vamos a esperar a que nos caiga la supervisión y nos digan 
que hay problemas, sobre todo cuando ahora hay un pedido existente de una unidad o de un Decanato. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sánez Falcón: Creo que todos se han dado cuenta 
que este pedido ha generado un análisis o una evaluación que se tiene que realmente para el Ciclo de Nivelación es 
cierto lo que dicen de que el Ciclo de Nivelación es un servicio que debe dar la universidad, a un alumno no se le debe 
cobrar nada, ni siquiera un sol. Entonces, la reglamentación que se realice tiene que pensarse en eso, que el alumno 
no tiene que pagar ese servicio, entonces, por lo tanto, después de haber hecho todo este análisis y haber hecho 
pensar a todos los miembros del Consejo, señor Presidente, retiro mi pedido. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: bueno, ya por un asunto formal, si se retira el pedido ya no hay 
tema. Queda cerrado entonces. 
 

II. APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LOSDOCENTES A PLAZO DETERMINADO 2020-I. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Pasamos al punto número 2 de la Agenda, aprobación de los resultados 
del concurso público de méritos para la contratación de docentes a plazo determinado 2020-I. El Secretario General 
dará lectura a los expedientes. 
 
Facultad de Ciencias Contables: 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los documentos correspondientes a la 
Facultad de Ciencias Contables. Se resuelve aprobar el Informe N° 001-2020-JCP/FCC de fecha 02 de marzo de 2020 
del Jurado Calificador, el mismo que contiene los resultados del Concurso Público de Méritos para la Contratación de 
Docentes a plazo determinado del Semestre Académico 2020-I, conforme el detalle siguiente: * Flores González 
Marcos Enrique: No apto; * Silva Ormeño Dora Haydeé: No apto. A continuación, tenemos la clasificación 1 que 
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corresponde a la categoría A2, asignaturas, Taller de Danza. Observaciones: No se presentó. Categoría A2, que 
corresponde a la asignatura de Inglés I y II: No se presentó. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, tal como lo han oído, en la Facultad de Ciencias Contables, para 
cuatro plazas de concurso se presentaron solamente candidatos para dos y en las dos fueron declarados no aptos, 
por lo tanto, aquí la propuesta sería que el Consejo Universitario declare desiertas las cuatro plazas y listas 
para un segundo concurso. 

 
Facultad de Ciencias Administrativas: 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los documentos correspondientes a la 
Facultad de Ciencias Administrativas. Mediante Oficio N° 166-2020-DFCA con fecha 03 de marzo de 2020 remite la 
Resolución N° 083-2020-D-FCA, mediante la cual resuelve, primero, aprobar el informe S/N de fecha 03 de marzo de 
2020, presentado por el Jurado Evaluador del Concurso Público de Méritos para la Contratación de Docentes a Plazo 
Determinado 2020-I. Segundo, proponer cómo ganador del Concurso Público de Méritos para la Contratación de 
Docentes a Plazo Determinado 2020-I, conforme a los siguientes puntos: * Categoría A1. Asignaturas: Investigación 
Operativa y Economía Empresarial: Dr. Lovera Bernaola Dani Rolando. Punto tercero, declarar desiertas, las plazas 
que se indican de Concurso Público de Méritos para la Contratación de Docentes a Plazo Determinado 2020-I, 
conforme al siguiente detalle: * Categoría A1. Asignaturas: Investigación de Mercados y Finanzas Internacionales. * 
Categoría A1. Asignaturas: Metodología del Trabajo Universitario y Creatividad e Innovación Empresarial. * Categoría 
A2. Asignaturas: Auditoría de Gestión y Prácticas Pre profesionales. * Categoría A1. Asignaturas: Cultura y Gestión 
de la Calidad y Planeamiento Estratégico. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno. Lo primero que debemos advertir en la Facultad de Ciencias 
Administrativas es que no adjuntan la Resolución que designó al Jurado Calificador. Recuerden que las Facultades 
de Ciencias Administrativas, de Ciencias Económicas y de Ciencias Naturales y Matemática, al no tener Consejo de 
Facultad, el Decano puede emitir resoluciones, pero lo tiene que remitir a la administración central antes, como en 
este caso en que se supone sí hay esta resolución, pero no ha sido comunicada y tampoco la adjuntan en el expediente 
y de cinco plazas sometidas a concurso hay un solo ganador y cuatro, por lo tanto, desiertas. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Cuando hemos revisado llegado los formatos sobre la 
contratación, nombramiento, ratificación y promoción hemos hecho referencia y la referencia eran las resoluciones y 
unas referencias, el informe, el informe no puede estar sin número, tiene que tener un número para poder señalarlo 
porque estamos trabajando en la informalidad, entonces formalmente tiene que tener un número de tal manera que 
se sepa a qué informe se está refiriendo porque en ese día pueden haber hecho muchos informes, pero necesitamos 
precisar el número del informe que corresponde. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que estamos dando a conocer es los documentos resumen, pero no 
estamos revisando el expediente, se entiende que eso es responsabilidad exclusiva del Jurado Calificador. Estos 
expedientes, una vez que son validados, como en este caso que hay un ganador, van a ser remitidos a la Oficina de 
Recursos Humanos para una revisión exhaustiva de toda la documentación. Entonces, si les parece validaremos. La 
plaza A1 Investigación Operativa y Economía Empresarial que el jurado calificador ha dado como ganador al 
Dr. Eco. Lovera Bernaola Dani Rolando, así aparece en su Resolución del Decano y que en esta oportunidad 
el Consejo también va a validar como tal. Si no hay objeción entonces queda aprobado al ganador Eco. 
LOVERA BERNAOLA DANI ROLANDO, en las asignaturas de Investigación Operativa y Economía Empresarial, 
siendo una Plaza A1. Las otras cuatro se declaran desiertas. 
 
Facultad de Ciencias Económicas: 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los documentos correspondientes a la 
Facultad de Ciencias Económicas. Con Oficio N° 170-2020-DFCE, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, 
con fecha 3 de marzo de 2020, remite la Resolución N° 076-2020-DFCE del Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas de fecha 3 de marzo de 2020, mediante la cual resuelve: 1) Aprobar los resultados del Concurso Público 
de Méritos para la Contratación de Docentes a Plazo Determinado 2020-I para la Facultad de Ciencias Económicas 
presentado por el Jurado Calificador del Concurso Público de Méritos para la Contratación de Docentes a Plazo 
Determinado 2020-I que consta de 16 folios. 2) Declarar ganadora a Micaela Haydeé Silvia Choquehuanca Martínez, 
a la plaza de DC- A1 de Técnicas de Redacción y Comunicación. Currículum vite puntaje 41.13, magistrales puntaje 
26.0, entrevista personal 9, puntaje total 76.1. Proponer al Consejo Universitario para que se le reconozca como tal 
conforme los dispositivos vigentes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Secretario General. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas 
eran siete (7) plazas que se sometieron a concurso y acá tenemos otro Oficio N° 091-2020-DFCE del Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas también con fecha 03 de marzo de 2020 mediante el cual remite, para los fines 
pertinentes, seis (6) expedientes que han sido declarados no aptos por el Jurado Calificador del Concurso Público de 
Méritos para la Contratación de Docentes a Plazo Determinado 2020-I. Cada expediente tiene copia del Acta Final del 
Jurado Calificador del Concurso Público de Méritos para la Contratación de Docentes a Plazo Determinado 2020-I que 
a continuación se detallan: * Martínez Zurbarán Héctor Enrique; * Moreno Chinchay Nelly Rocío; * Rodríguez Carrera 
José Daniel; * García Zúñiga José Walter; * Rojas Víctor Alejandro; * Oswaldo Cruz Ruiz. Asimismo, cabe indicar que 
cada expediente contiene los sobres 1 y 2. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Le pediremos al Decano que pueda ampliar.  
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El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Dr. David Dávila Cajahuanca: Efectivamente, se ha declarado 
como ganadora a una sola docente que es la profesora Micaela Haydeé Silvia Choquehuanca Martínez, porque ha 
pasado a ser apta y luego calificada en todos los ítems establecidos, Los otros postulantes no han sido aptos, por lo 
que las plazas han sido declaradas desiertas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, entonces acá igual, la otra Facultad, hay un solo ganador, las 
demás todas son desiertas. El ganador en la plaza Técnica de Redacción en Comunicación, que han declarado 
ganadora a la Dra. Micaela Haydeé Silvia Choquehuanca Martínez. Si no hay opinión en contra, el Consejo 
Universitario la declara ganadora de la plaza DC-A1 a la Dra. MICAELA HAYDEÉ SILVIA CHOQUEHUANCA 
MARTÍNEZ para la plaza de Técnica de Redacción y Comunicación, y las demás se declaran desiertas. 

 
Facultad de Ingeniería Química: 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los documentos correspondientes a la 
Facultad de Ingeniería Química. Con Oficio N° 114-2020-DFIQ, a través del cual remite la Resolución N° 0215-2020-
CFIQ de fecha 02 de marzo de 2020, mediante la cual se resuelve: Primero, ratificar el Acta Número 2 de resultados 
de la evaluación de los documentos de currículum vite del Concurso Público de Méritos para la Contratación de 
Docentes a Plazo Determinado 2020-I, declarando desiertas las dos plazas que detalla en dicha Resolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: no hay ningún ganador 
en la Facultad de Ingeniería Química. El acuerdo sería declarar desiertas las dos plazas, entonces, ya nos 

ahorramos varios comentarios. 
 
Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales: 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los documentos correspondientes a la 
Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. Oficio N° 020-2020-DFIARN de la Decana de la Facultad 
de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales de fecha 02 de marzo del 2020, mediante la cual remite la Resolución 
N° 051-2020-D-FIARN, mediante la cual se resuelve: Primero, proponer al Consejo Universitario la aprobación del 
Informe N° 01-2020-JC-FIARN, presentado por el Jurado Calificador del Concurso Público de Méritos para la 
Contratación de Docentes a Plazo Determinado 2020-I de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales 
de la Universidad Nacional del Callao, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, según el siguiente detalle: * 
Asignatura: Física I, Física II, Métodos Numéricos. Categoría DC-A1. Postulante: Lavan Quiroz David Alfonso. 
Declarado no apto; * Asignatura: Introducción a la Ingeniería Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos. Categoría DC-
A1. Postulante: Lama Bustinza José Carlos. Declarado no apto; * Asignatura: Introducción a la Ingeniería Ambiental y 
Gestión de Residuos Sólidos. Catgoría DC-A1. Postulante: Zaira Mamani Cirilo Mario. Declarado no apto; * Asignatura: 
Comunicación, Aprendizaje, Investigación y Metodología de la Investigación Científica. Categoría DC-A1. Postulante: 
Aguayo Meléndez Alba. Declarado desierto; * Asignatura: Comunicación, Aprendizaje, Investigación y Metodología de 
la Investigación Científica. Categoría DC-A1. Postulante: Collazos Paucar Lizbeth Lourdes. Declarado desierto; * 
Asignatura: Comunicación, Aprendizaje, Investigación y la otra asignatura Metodología de la Investigación Científica. 
Categoría DC-a1. Postulante: Sarmiento Alvarado Marisol Josefina. Declarado desierto; * Asignatura: Comunicación, 
Aprendizaje, Investigación y Metodología de la Investigación Científica. Categoría DC-A1. Postulante: Morales 
Gutiérrez Raúl. Declarado desierto; *Asignatura: Economía Ambiental y de Recursos Naturales y Valoración 
Económica de los Recursos. Categoría DC-A1. Postulante declarado desierto; * Asignatura: Fisicoquímica, Balance 
de Materia y Energía Mecánica de Fluidos. Categoría DC-A1. Postulante declarado desierto. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, en la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales 
había cinco (5) plazas sometidas a concurso. A tres se presentaron concursantes, pero ninguno de ellos logró ser 
declarado apto y en las últimas dos plazas ni siquiera se presentaron, por lo tanto, el acuerdo sería declarar desiertas 
las cinco (5) plazas de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. 

 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática: 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los documentos correspondientes a la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. Con Oficio N° 094-2020-DFCNM de fecha 3 de marzo de 2020 el 
Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática remite la Resolución N° 036-2020-DFCNM de fecha 03 de 
marzo de 2020, mediante la cual se resuelve: 1) Proponer al Consejo Universitario declarar desiertas las plazas 
convocadas del Concurso Público de Méritos para la Contratación de Docentes a Plazo Determinado 2020-I de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, según detalle que especifica en dicha Resolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tengo uno de los documentos que adjunta la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática. Hay una tabla donde hay cinco (5) concursantes. A estos concursantes los han hecho 
concursar hasta el final, hasta la entrevista personal, pero ninguno de ellos debería haber llegado a esa etapa en vista 
de que en la primera parte no tenían puntaje, porque si van a la entrevista personal deberían haber tenido el mínimo, 
pero en todo caso, el Decano lo aclarará. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: En realidad yo advertí 
oportunamente esta situación a la Comisión de Evaluación, de que primero se debe evaluar los expedientes en su 
integridad para que puedan pasar la entrevista personal, pero dijeron que había un artículo en que se señalaba que 
podía hacerse en simultáneo ambas evaluaciones y es lo que ha generado esta situación incómoda realmente para la 
Facultad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, no recordamos una disposición de ese tipo, lo que sí está claro 
es que la clase magistral se da en un día especial, previo sorteo, pero acá, bueno, es un asunto del Jurado, pero 
afortunadamente no hay ganadores, pero esos profesores podrían reclamar a la Universidad que ellos están aptos en 
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la clase magistral y en la entrevista personal todos lo prueban, por lo menos, pero AL NO HABER NINGÚN 
GANADOR, LO ÚNICO QUE NOS QUEDA ES DECLARAR DESIERTAS LAS SIETE (7) PLAZAS DE LA FCNM. 

 
Facultad de Ciencias de la Salud: 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los documentos correspondientes a la 
Facultad de Ciencias de la Salud. La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, mediante Oficio N° 300-2020-
DFCS de fecha 4 de marzo de 2020 remite la Resolución N° 168-2020-CF/FCS de fecha 04 de marzo de 2020 
mediante la cual resuelve: 1) Aprobar el Concurso Público de Méritos para la Contratación de Docentes a Plazo 
Determinado 2020-I, según el siguiente detalle: * Postulante: Flores Miguel Ángel. Plaza Auxiliar a Tiempo Completo 
40 horas. Clasificación A1. Asignatura: Proyectos Educativos y Deportivos. Condición: Ganador de plaza docente 
contratado al haber obtenido el puntaje de 58.5 puntos. * Postulante: Valderrama Ríos Olga Giovanna. Plaza Auxiliar 
a Tiempo Completo 40 horas. Clasificación A1. Asignaturas: Enfermería en Salud Comunitaria. Condición: Ganadora 
de la plaza docente contratada al haber obtenido el puntaje de 67.5 puntos. Declarar desiertas tres (3) plazas de 
Concurso Público de Méritos para la Contratación de Docentes a Plazo Determinado 2020-I, según el siguiente detalle: 
* Asignatura: Enfermería Materna. Plaza Auxiliar a Tiempo Parcial 20 horas. Clasificación B2. Condición, desierta. * 
Asignatura: Lengua y Comunicación. Plaza Auxiliar a Tiempo Completo 40 horas. Clasificación A1. Condición, desierta. 
*Asignatura: Aprendizaje de la Natación. Plaza Auxiliar a Tiempo Completo 40 horas. Clasificación A1. Condición, 
desierta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Angélica Díaz. Para ampliar un poco. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: Nosotros contábamos con cinco (5) 
plazas, tres (3) para Educación Física y dos (2) para Enfermería de las cuales han sido ganadores dos, un profesor 
para Educación Física y uno para Enfermería y se presenta un profesor que no cumple los requisitos por lo que fue 
declarado, no apto. Entre las desiertas se cuenta con dos (2) plazas desiertas para la Escuela Profesional de 
Educación Física y se menciona las asignaturas de Comunicación, Aprendizaje de la Natación y una plaza de Tiempo 
Parcial, asignaturas Enfermería Materna, de la Escuela Profesional de Enfermería, teniendo tres (3) plazas declaradas 
desiertas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente, hay cinco (5) plazas en la Facultad de Ciencias de la 
Salud. Se ha declarado ganador, hay ganadores y las otras tres están desiertas; sin embargo, en la plaza que han 
declarado ganador a Flores Miguel Ángel, menciona que ha obtenido 29,25 en currículum vitae, pero de acuerdo al 
artículo 34 del Reglamento el puntaje mínimo para poder aprobar la calificación del currículum vitae es de 40 puntos, 
entonces, al haber obtenido 29,25 no debería haber continuado en el concurso. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: Tiene razón, señor Rector. Tendría que 
ser devuelto a la Facultad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Sin embargo, la plaza de VALDERRAMA RÍOS OLGA 
GIOVANNA, en Enfermería en Salud Comunitaria, sí tiene los puntajes como para que sea declarada ganadora, 
por lo tanto, el Consejo aprueba la plaza A1 de Enfermería en Salud Comunitaria a la docente VALDERRAMA 
RÍOS OLGA GIOVANNA y las otras cuatro las declaramos desiertas. 

 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Solo para informar al 
Consejo de que por un error en nuestra Facultad no se trajo a tiempo el oficio de los resultados de nuestro proceso de 
contratación. Hemos emitido una Resolución Decanal con cargo a dar cuenta al Consejo con fecha 3 de marzo, pero 
bueno es la responsabilidad, la asumimos, como el día 5 recién fue ingresado a Secretaría General, en todo caso, 
informar Señor que es la Comisión de Calificación del Concurso Público de Méritos de Contratación para Docentes a 
Plazo Determinado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica emitió el informe correspondiente y el oficio en 
el que declara desierto el Concurso Público de Méritos para la Contratación de Docentes a Plazo Determinado por no 
haber recibido ningún expediente de postulantes a las plazas convocadas, de manera que las ocho (8) plazas que 
teníamos para el concurso, de las que seis (6) son para Ingeniería Electrónica y dos (2) para Ingeniería Eléctrica. De 
estas, dos eran a tiempo completo y las otras seis a tiempo parcial. Está el documento ingresado, pero si me permite, 
señor Rector, poder dar lectura a las plazas que teníamos y que han quedado desiertos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad, lo que estamos tratando es lo que ingresó a la Administración 
Central hasta el plazo que está establecido en el cronograma, después de ahí ya no, pero el Consejo, aun sin tener 
conocimiento, en estos momentos lo que debe hacer es declarar desierto. En este caso coincide, felizmente, porque 
igual, si una Facultad declara ganador cuatro, pero lo presenta un día después el Consejo Universitario lo va a declarar 
desierto porque recuerden, este Consejo está ultra observado, ya nos han pedido los expedientes, todos los 
expedientes para una revisión exhaustiva pero fundamentalmente estamos siendo observados por la SUNEDU, por 
ejemplo, llamaba mucho la atención de que en esta Universidad no vaya a existir un concurso de docentes contratados 
desde el año 2012, me parece, el hecho de que cuando en el 2015 ya no se podía porque en el 2015 estás plazas no 
vienen del 2018, del verano del 2018, entonces ahora ya podemos informar a la SUNEDU que la Universidad tiene un 
reglamento de concurso de docentes a plazo determinado tiene unas bases para poder gestionar el concurso y no 
solo eso sino que el Consejo Universitario ha declarado una convocatoria y está declarando también resultados, pero 
el hecho de que la mayoría de las plazas se declaren desiertas puede tener varias interpretaciones, pero para el caso 
de la Universidad ya está, es una anécdota. Entonces podemos informar ahora de eso. Ahora, ¿qué van a hacer los 
Decanos con sus plazas declaradas desiertas?, eso será para otro momento, pero nosotros nos hemos puesto a 
derecho, diríamos, porque ahora hemos hecho un concurso válido y el que no se presente es probablemente porque 
nuestro concurso es muy exigente pero ya habrán medidas que ahora sí se pueden tomar en vista de que ya 
cumplimos con la tarea y en principio informaremos la SUNEDU de la situación de desabastecimiento, es decir, la 
Universidad va a tener que contratar docentes para evitar el desabastecimiento y para evitar y para que los estudiantes 
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tengan docentes el 3 de marzo. Muy bien, entonces, el acuerdo final es declarar desiertas todas las plazas que 
no fueron informadas oportunamente. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 068-2020-CU) 
 
1º DECLARAR GANADORES, DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 

DOCENTES A PLAZO DETERMINADO, SEMESTRE ACADÉMICO 2020-I, conforme a los Arts. 35, 36 y 37 del 
Reglamento de Concurso Público de Méritos para la Contratación de Docentes a Plazo Determinado, a los 
docentes según categoría, dedicación y asignaturas que se indican, quienes en tal condición quedan adscritos a 
las siguientes Facultades: según el siguiente detalle: 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

N° APELLIDOS Y NOMBRES CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS REQUISITOS MÍNIMOS 

1  
CHOQUEHUANCA MARTÍNEZ 

MICAELA HAYDEE SILVIA 
DC-A1 

TÉCNICAS DE REDACCIÓN Y 

COMUNICACIÓN.  

LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN.  

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN.  

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

N° APELLIDOS Y NOMBRES CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS   REQUISITOS MÍNIMOS   

1 
OLGA GIOVANNA 

VALDERRAMA RIOS 
DCU-A1 

ENFERMERÍA EN SALUD 

COMUNITARIA.  

LICENCIADO EN ENFERMERÍA.  

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR.  

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

 

2º DECLARAR DESIERTAS las plazas que se indican, correspondiente a la Convocatoria del CONCURSO 
PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES A PLAZO DETERMINADO 2020-I, 

según el siguiente detalle:  
 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES  

N° CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS REQUISITOS MÍNIMOS 

1 DC-A1 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN. 

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

2 DC-A2 TALLER I (DANZAS). 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA (ESPECIALIDAD: 

FOLKLORE). 

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

3 DC-A2 

INGLÉS I. 

INGLÉS II. 

INGLÉS III. 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN (ESPECIALIDAD: IDIOMA INGLÉS). 
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

4 DC-A1 
FINANZAS DE EMPRESAS I, FINANZAS DE EMPRESAS 

II, MERCADO DE VALORES. 

CONTADOR PÚBLICO. 

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

N° CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS REQUISITOS MÍNIMOS 

1 DC-A1  
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

FINANZAS INTERNACIONALES.  

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

AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

2 DC-A1  
METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO. 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL.  

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

AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

3 DC-A2  
AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES I.  

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

AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

4 DC-A1  
CULTURA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.  

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

AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÒMICAS 

N° CLASIFICACIÓN  ASIGNATURAS   REQUISITOS MÍNIMOS   

1 DC-A1  

ALGEBRA LINEAL.  

MATEMÁTICA I.  

MATEMÁTICA II.  

LICENCIADO EN MATEMÁTICA.  

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. ACREDITAR CINCO 

AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

2 DC-A1  

TEORÍA MACROECONOMÍA I.  

TEORÍA MACROECONOMÍA II.  

TEORÍA MACROECONOMÍA III.  

ECONOMISTA.  

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN ECONOMÍA. ACREDITAR 

CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

3 DC-A2  

TEORÍA MACROECONOMÍA III.  

MACRO AVANZADA.  

TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO.  

ECONOMISTA.  

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN ECONOMÍA O AFÍN.  

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  
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4 DC-A1  

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL.  

TEORÍA DE JUEGOS.  

TEORÍA DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA.  

ECONOMISTA.  

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN ECONOMÍA O AFÍN. 

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL 

5 DC-A1  

MICROECONOMETRÍA.  

MACROECONOMETRÍA.  

ECONOMETRÍA AVANZADA II.  

ECONOMISTA.  

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN ECONOMÍA O AFÍN.  

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

6 DC-B1  
TEORÍA MICROECONÓMICA II.  

TEORÍA MICROECONÓMICA III.  

ECONOMISTA.  

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN ECONOMÍA O AFÍN.  

ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

N° CLASIFICACIÓN  ASIGNATURAS   REQUISITOS MÍNIMOS   

1 DC-B1  

QUÍMICA GENERAL II, 
FÍSICO QUÍMICA.  
FÍSICO QUÍMICA II.  

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO QUÍMICO.  

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO.  

ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.. 

2 DC-B1  
METALURGIA I.  

MATERIALES INGENIERÍA.  

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO QUÍMICO.  

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO.  

ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

 

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES  

N° CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS REQUISITOS MÍNIMOS 

1 DC-A1 
COMUNICACIÓN, APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.  

LICENCIADO EN EDUCACIÓN O AFÍN.  

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR.  

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

2 DC-A1 
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AMBIENTAL.  

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.  

INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES O AFÍN.  

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR.  

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

3 DC-A1 

FÍSICA I.  

FÍSICA II.  

MÉTODOS NUMÉRICOS.  

LICENCIAD0 EN FÍSICA O AFÍN.  

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR.  

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

4 DC-A1 

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

NATURALES.  

ECONOMISTA O AFÍN.  

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR.  

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

5 DC-A1 

FÍSICO QUÍMICA,  

BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA.  

MECÁNICA DE FLUIDOS.  

INGENIERO QUÍMICO,   

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN INGENIERÍA QUÍMICA.  

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA  

N° CLASIFICACIÓN  ASIGNATURAS   REQUISITOS MÍNIMOS   

1 DC-B3  
INGLÉS I, 

INGLÉS II.  

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

2 DC-B3  

ANÁLISIS COMPLEJO.  

INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES 

DIFERENCIALES.  

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN MATEMÁTICA.  
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN MATEMÁTICAS.  

ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

3 DC-A1  

DOSIMETRÍA FÍSICA.  

ANÁLISIS VECTORIAL Y TENSORIAL APLICADO A LA 

FÍSICA.  

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

4 DC-A1  
INTRODUCCIÓN A LA METROLOGÍA. 

INCERTIDUMBRE A LA MEDICIÓN.   

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN FÍSICA.  

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN FÍSICA.  

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

5 DC-A1  
GEODESIA SATELITAL.  

MATEMÁTICA PARA MECÁNICA CUÁNTICA.  

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN FÍSICA.  

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN FÍSICA.  

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

6 DC-B2  
ÁLGEBRA LINEAL II.  

ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS I.  

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN MATEMÁTICA.  
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN MATEMÁTICA.  

ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

7 DC-A2  
ANÁLISIS REAL II.  

VARIEDADES DIFERENCIABLES.  

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN MATEMÁTICA.  
GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN MATEMÁTICA.  

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

N° CLASIFICACIÓN ASIGNATURAS   REQUISITOS MÍNIMOS   

1 DC-A1 PROYECTOS EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS.  

LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA.  

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR.  

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

2 DC-B2 ENFERMERÍA MATERNA.  

LICENCIADO EN ENFERMERÍA.  

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO.  

ACREDITAR TRES AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  
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3 DCU-A1 LENGUA Y COMUNICACIÓN.  

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.  

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR.  

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

4 DCU-A1 APRENDIZAJE DE LA NATACIÓN.  

LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA.  

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR.  

ACREDITAR CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL.  

 
III. INCLUSIÓN, DEL PUNTO 1 DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DE ACTIVIDADES 2020-A Y 2020-B, LA 

“PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE RESERVA DE MATRÍCULA”. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 009-2020-VRA/UNAC 
(Expediente Nº 01084133) recibido el 09 de enero de 2020, por el cual el Vicerrector Académico remite el Oficio N° 
1527-2019-D-ORAA del 31 de diciembre de 2019, por el cual el Director de la Oficina de Registros y Archivos 
Académicos ante la revisión de la Programación Académica aprobada con Resolución N° 447-2019-CU observa que 
no se ha incluido el trámite de presentación de solicitudes de Reserva de Matrícula; por lo que solicita la inclusión en 
el punto 1 de los cuadros de la respectivas programaciones de los Semestres Académicos 2020-A y 2020-B, el detalle 
del trámite de presentación de solicitudes de reserva de matrícula. 
 
Asimismo, da cuenta del Proveído N° 103-2020-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 24 de enero de 
2020, por el cual considera que debe procederse a agendar en el próximo Consejo Universitario para el 
pronunciamiento correspondiente sobre lo advertido. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que se recomienda es que en el mismo punto diga presentación de 
solicitudes de reingreso y presentación de solicitudes de reingreso y de reserva de matrícula, o sea, que agregaríamos 
lo que es reserva de matrícula y luego analizaríamos, Eso es en esencia. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: No se señalan fechas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso, ahora vamos a añadir no solamente a esa figura, debería ser 
Aprobación Académica del Semestre 2020-A y 2020-B en pregrado, en los demás tienen su propia programación 
también, pero ahora lo que estamos viendo es incluir presentación de solicitudes de reingreso y de reserva de matrícula 
y el plazo debe ser igual, a partir del 2 de diciembre al 2 de marzo. Podríamos extenderlo incluso hasta hoy día. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Cuando hablamos de programas 
académicos, no solo está pregrado, sino que también está posgrado. Yo he encontrado un vacío bastante fuerte. Los 
estudiantes de posgrado quieren hacer su reingreso y la Oficina de Registros Académicos no considera ni siquiera en 
los calendarios la norma, entonces, como no hay, lo estoy mandando a la Oficina de Asesoría Jurídica.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que sabemos es que las Segundas Especialidades, las Maestrías y 
los Doctorados tienen su propia programación y ahí es donde debe aparecer y si en esas tablas no aparece, sería la 
propuesta para corregirlo. Bueno, entonces, aceptada la inclusión donde dice presentación de solicitud de reingreso, 
Vamos a agregarle “reserva de matrícula”, la fecha está del 2 de diciembre de 2019 al 3 de marzo de 2020. Acá la 
propuesta es ampliar del 2 de marzo por lo menos hasta hoy día. Hoy 10 de marzo. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abg. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Solamente para referirme a la 
ampliación de la fecha, porque si hoy día se toma el acuerdo, rige a partir de mañana. En todo caso, que se pueda 
ampliar hasta el día de mañana 11 de marzo, a efectos de que tomen conocimiento del acuerdo porque tendría que 
salir una resolución modificatoria, pero, sobre todo, que tomen conocimiento del acuerdo y sería hasta mañana, o no 
sé cómo puede darse. De repente hasta pasado mañana. Hago esta precisión, por qué lamentablemente, por temas 
de trámite, los solicitantes, ex estudiantes o estudiantes que han dejado de estudiar. Han iniciado trámites de reingreso 
en el mes de febrero y tengo en trámite, en despacho, expedientes que vienen para informe legal de reingreso y estos 
han sido evacuados o emitidos. Hay una demora, no hay mucha celeridad respecto a estas solicitudes, por lo tanto, 
diciendo que se va a dar está reprogramación a la fecha posibilita que esos solicitantes puedan acceder a este 
reingreso todas las que tienen plazo supuestamente hasta el 5 de junio de acuerdo a lo que establece el Estatuto y ya 
no tendrían oportunidad de matricularse para el siguiente semestre. Va en ese sentido, señor Presidente, que se 
pueda poner a dos días, ampliarse esta fecha. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Podríamos ponerlo con fecha 12, digamos, la propuesta. Hasta el jueves. 
En el segundo semestre ahí sí está bien mantenerlo. Entonces, el acuerdo es Incluir en el Punto 1, modificando 
por lo tanto la Resolución de Consejo Universitario N° 447-2019-CU del 28 de noviembre de 2019, el término 
de Reserva de Matrícula. La fecha para el Semestre 2020-A, del 2 de diciembre de 2019 al 12 de marzo de 2020. 
Asimismo, incluir, para el caso del Semestre Académico 2020-B el término, en el punto 1, y de Reserva de 
Matrícula, manteniendo el Cronograma. Muy bien. Quedó aprobado entonces. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 069-2020-CU) 
 
MODIFICAR, con eficacia anticipada, la Resolución N° 447-2019-R del 28 de noviembre de 2020, solo en el extremo 

correspondiente al numeral 1 de la Programación Académica de los Semestre Académico 2020-A y 2020-B, 
respectivamente, quedando subsistente los demás extremos, según el siguiente detalle: 

SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A 

Nº PROCESO FECHAS 

1 Presentación de solicitudes de reingreso y de reserva de matrícula. 02 de diciembre de 2019 al 12 de marzo de 2020 
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SEMESTRE ACADÉMICO 2020-B 

Nº PROCESO FECHAS 

1 Presentación de solicitudes de reingreso y de reserva de matrícula. 01 al 31 de julio de 2020 

 
IV. INFORME FINAL RESUMIDO DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNAC. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No está presente nuevamente. Lo retiraremos de la agenda. Al no 
encontrarse presente no lo podemos discutir. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: En la Resolución de Licenciamiento, en la parte quinta 
resolutiva, El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: hay varios requerimientos que nos están haciendo antes del 
inicio del Semestre Académico 2020-A. En el punto cuatro dice, sobre los resultados, evaluación, contratación, 
promoción, ratificación de docentes, incorporando la programación académica y de investigación de los docentes en 
orden meritocrático. Eso estaba enlazado con el proceso de promoción docente, entonces, sobre esto ya hemos 
preparado la modificatoria del reglamento de los docentes y poder articularlo con el reglamento de ratificación, 
haciendo una graduación, ahí, de la calificación, de tal manera que estaríamos salvando esta situación y además de 
eso habría muchos más porque son cerca de seis requerimientos u ocho requerimientos que nos están haciendo y 
que tenemos que presentar antes del Semestre Académico 2020-B. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, en realidad no tienen relación con este informe porque lo que 
está mencionando el señor Vicerrector Académico es del informe del licenciamiento, que es diferente, y para ese caso, 
todo lo que ha leído respecto a nuestra licencia, hay varios requerimientos que la Universidad tiene que presentar, 
resolverlo, antes del inicio del Semestre 2020-A y del inicio del 2020-B. En el mes de enero, la segunda semana de 
enero, ya se emitió una resolución estableciendo qué debe presentar cada una de las unidades, o sea que sí hay 
responsables que están trabajando por lo menos ya más de dos meses. Recuerdo, por ejemplo, que es tarea del 
Vicerrectorado Académico, entregar el documento del desempeño docente, pero ligándolo a los otros documentos, 
porque la observación de las auditorías de la SUNEDU, ¿qué dicen?, ya tienen su reglamento, tienes todo, pero no 
está articulado el uno con el otro. Por decir, el desempeño que debería ser algo fundamental de todos los docentes; 
sin embargo, esos resultados no se rescatan al momento de la ratificación y al momento de la promoción. Esa es la 
principal observación. Entonces, ahora queremos un reglamento que justamente supla eso, pero ya tenemos, nos 
quedan menos de dos semanas para poder hacerlo. Igual encargo tiene la señora Vicerrectora de Investigación, la 
señora Directora de la Escuela de Posgrado, la Directora de la Dirección General de Administración, la Directora de 
la Oficina de Planificación y Presupuesto, el Director de la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento. Cada uno tiene 
su tarea desde enero. El día viernes en la tarde nosotros sí estamos justamente para hacer los ajustes, 
lamentablemente no pude asistir, pero el comando nunca muere. El día viernes en la mañana nos llamaron de 
emergencia, en realidad, el día jueves. Yo pensaba asistir el día jueves a la reunión de Rectores con la Ministra de 
Salud. Don Martín Benavides, el Ministro de Educación, nos pidió a todos los que estábamos ahí, de las dieciséis 
universidades de excelencia, que asistamos a esa reunión con la Ministra de Salud, pero ese día estábamos con tan 
mala suerte que se declara el primer caso el caso cero, entonces, ese día ha sido todo un día de trabajo permanente 
y gran parte de los resultados de estas reuniones. tanto en la mañana como en la tarde, por lo cual no pude asistir, 
pero sé que se reunieron acá porque hemos estado en coordinación, porque así debe funcionar la Universidad, 
independientemente de las personas que tengan las tareas, igual es que hemos ido publicando parte de esa 
recomendación en la que asistieron todos los Decanos de las Facultades de Medicina, asistieron todos los Rectores 
de todas las universidades, o los Vicerrectores o Presidentes de las Comisiones Organizadoras, entonces de ahí es 
de donde sacamos que la Universidad tiene que tener una Comisión de Respuesta Rápida, esa resolución, porque 
sería fundamental para la Universidad, no había tiempo para decir, señor Vicerrector, por favor, tiene que ser 
Presidente, porque es su tarea natural. ¿De quién más es su trabajo natural?, es la Decana de la Facultad de Ciencias 
de la Salud porque ahí están los profesionales. ¿Quiénes más deben estar?, el Director de la Oficina de Bienestar 
Universitario porque ahí es donde se gestionan directamente los servicios complementarios para los estudiantes. 
También está la Directora de la Dirección General de Administración porque dependen de la Dirección General de 
Administración las Direcciones que tienen que ver con abastecimientos y vamos a tener que hacer adquisiciones muy 
rápidas para que el primer día que vengan los estudiantes tengan material o recursos para lavarse las manos, para 
secarse las manos, y ojalá que hasta ese día el Perú pueda demostrar que sí puede contener, pero de las 
informaciones que sabemos, el asunto es aislado total. Lo dijeron, el único que va a dar información es el Ministerio 
de Salud, nadie más se atreve, por eso lo que nos llega lo publicamos. Dijeron al sector privado, todo está alineado. 
¿Han visto el sector privado?, va por su lado. Decían, todo está pensado en el aeropuerto, miren, pregunten a cualquier 
persona que haya ido al aeropuerto. No te preguntan nada. No les dicen de dónde vienen, nada, o sea que estamos 
expuestos a un peligro de contagio en el Perú. Miren cómo han hecho en otros países, llegan del extranjero y a todos 
los mandan a cuarentena. Italia es un país que está en cuarentena total y es el peor país que ha tratado el coronavirus. 
Ojalá que los latinos no lo superen en las siguientes semanas. Ahora ya se analizó la posibilidad de poder suspender 
las actividades y es lo que vamos a tener que hacer en el caso de que uno de nuestros jóvenes presente, ni siquiera 
que lo confirmen, porque no vamos a exponer a quince mil estudiantes solamente porque no hay una confirmación 
clara. Eso quiere decir que los docentes van a tener que cambiar su actividad. Yo les pediría desde ahora que todos 
preparen ya clases virtuales, por lo menos dos clases virtuales, porque no va a haber tiempo ni siquiera para ampliar, 
entonces hay que tener clases virtuales, obligados. Lo que la Universidad debió haber hecho desde el año 2015, 
cuatro años después se lo van a pedir desde cero, pero ahora bajo presión todo el mundo comienza a prepararse, 
todo el mundo comienza a preparar clases virtuales. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo solicitaría que la Directora de la Oficina 
de Calidad la próxima reunión que se ponga en agenda porque esta es la segunda vez. Que esté presente. Yo estuve 
en la reunión del día viernes y en el caso de la Escuela de Posgrado tenemos que presentar nosotros el fortalecimiento 
de los Doctorados y ya presentamos, ya se aprobó en el Consejo Académico, pero tengo muchas dudas que solamente 
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la Directora podría aclarar, igual que he visto con mucha preocupación de que muchos Decanos no conocen estos 
procesos y sería conveniente que un poco las Directoras de las Unidades de Planificación, coma de Contabilidad 
decían que debería estar. Entonces, yo quisiera, por favor, de que como esto es pues lo que están pidiendo con miras 
al 2022, decían que la Oficina de Abastecimientos no está, que debería estar. Entonces, yo quisiera que como esto 
es post licenciamiento que nos están pidiendo para el 2022, yo tengo más plazos porque están pidiendo para el 2021 
igual al señor Vicerrector Académico, a la Vicerrectora de Investigación para el 2020-A, que esto se haga a la brevedad 
posible. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, no es el caso del Consejo, pero hasta hoy día hay plazo para 
presentar, ese es el acuerdo que han tenido, hoy día es para entregar los documentos en firme, ahora, ¿por qué 
hemos estado demorando un poco?, en el caso de la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento y el caso de la Oficina 
de Planificación y Presupuesto, que son las que tienen que elaborar las tablas, esquemas, las cuentas de la 
Universidad se presentan a la Contaduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas y recuerden ese documento 
se presenta después a la Asamblea Universitaria pero sabemos, porque así lo ha informado la Integradora de la 
Universidad, que el informe ya lo aceptó la Contaduría Pública, entonces, los siguientes días se van a presentar en 
físico y virtual, pero ya tendríamos nosotros el aval, para ahora sí, emitir ya las tablas con arreglo a ese informe 
contable sin errores porque la SUNEDU observaba es que hoy tiene Mantenimiento, por decir 100 y Planificación tiene 
gastos 60, entonces esa era la diferencia, entonces, ahora hay que reportar la verdad porque en lo que vamos a decir 
a ellos van a ir a la consulta del Ministerio de Economía y Finanzas y lo van a encontrar y si hay una diferencia entre 
los dos van a reclamar, con toda seguridad, pero ella sabe muy bien porque han trabajado directamente con las 
especialistas, entonces, ahí no hay mucho que presentar, solamente que lo entreguen hoy día. El Rector también tiene 
que hacer, pero al Rector le toca el 20, pero eso no significa no significa que voy a esperar a julio. Estamos haciendo 
desde ahora. Ahora, lo que sí es igual hoy día, el Vicerrector Académico tiene que entregar su articulación del 
Reglamento de Evaluación de Desempeño Docente, pero eso tiene que venir a Consejo Universitario. Esa es la 
preocupación, ese reglamento requiere que el Consejo Universitario se pronuncie, por eso deben presentarlo ahora, 
llamaremos al Consejo para el viernes o el siguiente martes porque eso hay que aprobarlo de todas maneras y eso sí 
debe socializarse y esa palabrita clave, ¿qué significa?, que hay que hacer conocer a todos. Hay que recibir las 
opiniones, hay que recibir las críticas y, eventualmente, hay que modificar, pero todos debemos estar conscientes de 
eso, porque en la Universidad, lamentablemente ha habido muchos intentos por medir el desempeño del docente, 
pero se han concretado, hay un reglamento, pero que tampoco lo evidencia con claridad, entonces ahora es la 
oportunidad. Por ejemplo, miren, ¿cómo le podemos decir a un docente que su desempeño ha mejorado con respecto 
al semestre anterior cuando no hay ninguna medición?, ¿cómo sabemos que el profesor está mejorando su 
desempeño sin existir una medición? Por ejemplo, eso ya se ha hecho varios intentos en la Universidad, una de las 
formas sería de medir el desempeño del docente utilizando curvas en las cuales nosotros mediríamos su desempeño, 
siguiendo en un rango muy amplio. ¿Cómo medimos eso?, por las notas de los estudiantes, pero hay que normarlo, 
nadie lo va a entender, solamente lo van a entender los estadísticos, por eso requiere trabajo eso, como todo, 
realmente. Muy bien, entonces ahora sí pasamos al punto número 5. 
 

V. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DE CERTIFICACIÓN PROGRESIVA DE LOS PROGRAMAS DE 
LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA EN ENERGÍA. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esto ya fue postergado en un Consejo anterior porque no estaba presente 
el señor Decano. Ahora tampoco está presente, entonces, acá lo que corresponde nuevamente es retirarlo de la 
Agenda. Los representantes pueden intervenir, pero el autor es el Decano. En todo caso, consultamos. 

 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Esto ya lo venimos dilatando.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El asunto no es tener conocimiento más o menos. Es un asunto formal. 
Los Decanos encargados no integran el Consejo. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Quería, por favor, en aras de que cuidemos 
el licenciamiento institucional, estamos entrando ya a los programas, en el licenciamiento de los programas. Respecto 
a esto de la certificación progresiva, el señor Vicerrector Académico tiene que hacer una norma de cómo va a ser la 
certificación progresiva en la Universidad, cómo los programas vamos a insertarnos a nivel de pregrado, qué 
certificación va a dar, por ejemplo, Enfermería, que es el área que más conozco, daríamos una certificación como 
auxiliar o técnico y luego el bachiller y el título. He visto en Cayetano Heredia qué hacen una certificación progresiva 
hasta en el posgrado, Maestrías y Doctorados, entonces, tiene que hacerse un reglamento que involucre a todos 
porque he visto que la Facultad de Ciencias Administrativas, por ejemplo, confunde lo que es certificación progresiva 
con especialización, entonces, para hablar un mismo idioma, es bueno tener un reglamento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Realmente, lo ideal es que la Universidad tenga un solo reglamento, 
pero, sin embargo, la certificación progresiva está en la Ley, es una obligación de la Universidad, pero cuando decimos 
certificación progresiva, el espíritu de la Ley es que la Universidad reconozca el estudio y los créditos ganados por los 
estudiantes. Acá pueden dar ejemplo de Enfermería, pero también podríamos dar ejemplo de Ingeniería de Alimentos, 
que cuando un estudiante aprueba un curso y sabe hacer yogurt, por decir, entonces deberíamos certificarlo como 
Técnico en elaboración de yogurt, por decir, pero tiene que estar bien pensado, tiene que estar bien analizado. Igual 
que eso vamos a hacer para la Segunda Especialidad es para los Diplomados, para las Maestrías y para los 
Doctorados. Los Diplomados tienen más éxito incluso porque la misma asignatura de un Diplomado sirve también para 
una Maestría, en ese caso, hay que dotarle de todas las exigencias posibles, entonces ese es esa es más o menos el 
espíritu de la certificación progresiva, pero lo que entiendo también es que el Decano de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y de Energía lo presenta porque no hay una propuesta de la Universidad y debería venir del Vicerrectorado 
Académico, es decir, un estudio bien pensado y , nuevamente, bien socializado. Si nosotros damos normas por nuestra 
cuenta probablemente ni las van a aplicar quienes las van a hacer, por eso requiere, otra vez, una movilización de 
toda la Universidad para que todas las Facultades puedan presentar, que el Reglamento General rescate todas las 
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particularidades de cada Facultad y así tendríamos que dar un solo reglamento para todos y no diecisiete, que no es 
tampoco la idea. Entonces, igual, queda postergado por una vez más y ya sería la última vez. Si una vez más no 
se presenta ya lo archivamos. 

 
VI. AUTORIZACIÓN AL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA PARA ADOPTAR 

DECISIONES CON CARGO A DAR CUENTA AL CONSEJO UNIVERSITARIO. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esto es lo que deben hacer los Decanos de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de 
Recursos Naturales y de la Facultad de Ciencias Económicas, me parece, es decir, en vista de no tener Consejos de 
Facultad, deben emitir resoluciones y luego dar conocimiento al Consejo, pero solo aquellas que tienen que ver con 
atribuciones del Consejo de Facultad, no las demás. Entonces, señor Secretario, dé lectura al documento, por favor. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 030-2020-D-FIME (Expediente 
N° 01084479) recibido el 20 de enero de 2020, informa que la Facultad no cuenta con representación de Docentes 
(Principales, Asociados y Auxiliares) ante el Consejo de Facultad, pero si cuenta con representación estudiantil, de 
acuerdo a la Resolución N° 066-2019-CEU del 30 de octubre de 2019, cuya duración de representación es de un año, 
contabilizado del 19 de diciembre de 2019 al 18 de diciembre de 2020; pero señala que con Resolución N° 047-2018-
CU del 15 de febrero de 2018 se autorizó al Decano y consejeros existentes del Consejo de Facultad adopten 
decisiones con arreglo de ley, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad que se conforme posteriormente en su 
totalidad de miembros y al Consejo Universitario, ello con el fin de contribuir con el normal desarrollo académico y 
administrativo de la Facultad; en tal sentido, solicita opinión legal para la buena gestión académica, administrativa y 
financiera de la Facultad ajustada a Ley. 
 
Asimismo, da cuenta del Informe Legal Nº 152-2020-OAJ recibido el 05 de febrero de 2020, opina que corresponde 
autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía adopte decisiones con arreglo a Ley con cargo 
a dar cuenta al Consejo Universitario, ello a fin de contribuir con el normal desarrollo académico y administrativo de la 
referida Facultad, por lo tanto, recomienda elevar los actuados al Consejo Universitario para su pronunciamiento. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama (ante la momentánea salida del señor Rector de la sala de 
sesiones): Para que la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica haga una ampliación. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abg. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Señor Presidente, al respecto, tal 
como se acaba de dar lectura al informe legal, el pedido está basado en formalizar las decisiones que pueda adoptar 
el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, en observación de algunas normas, ante la 
administración de la Facultad. Este caso también ha pasado en otras Facultades que no cuentan con un órgano de 
gobierno, de dar la potestad al Decano, como autoridad de la Unidad Académica para que pueda optar, expedir 
resoluciones a fin de no entorpecer, en este caso, la administración de la Facultad. Lo que corresponde a este 
colegiado es tomar la decisión respecto a lo solicitado por el Decano de autorizar formalmente esta emisión de 
resoluciones. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: A través de su presidencia, señor Vicerrector 
Académico, para consultar a la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica. En los últimos procesos académicos y del 
concurso, el Órgano de Control Institucional ha intervenido y ha observado algunas resoluciones que no vienen del 
Consejo de Facultad. Supone que, si nosotros autorizamos acá, que los señores Decanos que no tienen Consejo de 
Facultad deben elevar las resoluciones a esta instancia para su aprobación, pero, ¿qué sucede con los Decanos?, 
hacen caso omiso al Consejo Universitario porque después la responsabilidad denuncia a la universidad, a este 
Consejo y señalan la responsabilidad de este Consejo Universitario que aprueba. Esa es mi pregunta. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abg. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Bien, al respecto, señor Presidente, 
debo señalar que la SUNEDU tiene opiniones diversas y de acuerdo a la reglamentación también de infracciones y 
sanciones prohíbe la conformación de órganos similares de gobierno al Consejo de Facultad, por lo tanto, si no hay 
una elección propiamente de este órgano de gobierno, lo que corresponde es agilizar el proceso eleccionario, pero 
mientras tanto, el Decano, ya sea encargado o titular, debidamente tiene que gobernar las unidades académicas, 
como en este caso, las Facultades. Ahora, por ese lado, el Decano no está incurriendo o infringiendo norma alguna, 
le corresponde, como autoridad, dirigir la Facultad, sin embargo, el Decano, como autoridad, tiene que dar cuenta a 
otro órgano de gobierno superior, qué es el Consejo Universitario, quien ve todas las decisiones, toda la 
documentación que pueda él, como autoridad, emitir. En tal sentido, lo supervisado o lo que pueda observar el Órgano 
de Control Institucional no es necesariamente la potestad que se le da al Decano o la validez o la convalidación de los 
actos que emite el Decano, sino si es que no da cuenta de todo o la adopción de actos administrativos que puedan 
trascender o que requieran de manera o equiparar la decisión que pueda adoptar el Consejo, de esa decisión, esas 
decisiones que está asumiendo el Decano por el Consejo de Facultad, esos actos deben darse cuenta al Consejo 
Universitario;  que no lo haga, sí es una responsabilidad, pero la responsabilidad, en este caso, es del Decano, no del 
Consejo Universitario, por lo tanto, la solución o la potestad que se le da o la convalidación que se da a los actos que 
emite el Decano es dentro de lo que establece las normas, en este caso, lo que requiere aprobación del Consejo de 
Facultad está asumiéndose temporalmente por el Decano y se señala con claridad que de eso debe darse cuenta al 
Consejo Universitario, si no lo es o no lo hace, en todo caso, debe referirse al Decano que dé cuenta, bajo 
responsabilidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Dra. Nidia ya lo resumió, que la única forma de tener Consejo de 
Facultad es hacer elecciones y la única forma es hacerlo dentro de un semestre. Las clases van a comenzar el 23, 
eso quiere decir, el 24, la Universidad ya tiene listo el Padrón de Estudiantes, por eso le hemos pedido a la Presidenta 
del Comité Electoral, que convoque a una elección a fines de marzo o la primera o segunda semana de abril. Entonces 
ahí se resolverían todos, esperamos, pero mientras tanto, el Decano no puede resolver al menos 25 puntos que están 
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en el Artículo 180 del Estatuto, entonces, acá la autorización sería para tome decisiones sobre estos 25 puntos que 
están en el Artículo 180 y de esos deben debe informar para poder agendarlos todos y ratificarlos todos, porque tengan 
en cuenta, como ustedes pueden dejar de ser Decanos y hacen una supervisión y la responsabilidad de quién lo 
cometió, por eso, la invocación, aprovechando el pedido del Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de 
Energía, es que todas las Facultades, es decir, la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, la Facultad de 
Ciencias Administrativas, la Facultad de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos 
Naturales, y la misma Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía, puedan informar de esas resoluciones que tienen 
que ver con una de estas funciones del Consejo de Facultad. Habitualmente pueden terminar un período y no aplicar 
las 25, pero sí aplica, casi ordinariamente, las aprobaciones de investigaciones, las designaciones de jurado, tanto 
para concursos docentes como para evaluación de docentes extraordinarios, la contratación de docentes, la 
aprobación de las programaciones académicas; en fin, es decir, hay varias cosas que sí requieren que el Consejo de 
Facultad lo puede hacer. Entonces, a partir de ahora, si no hay objeción del Consejo, es que queda autorizado, a 
condición de que informe periódicamente al Consejo Universitario, de las Resoluciones que han sido emitidas, 
para su validación posterior. Entonces, finalmente, la propuesta sería, autorizar a los señores Decanos que 
no tienen Consejo de Facultad, a emitir Resoluciones de Decano sobre algunos de los puntos del Artículo 180 
del Estatuto, informando oportunamente al consejo universitario para ser agendados y ser ratificados. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 070-2020-CU) 

 
AUTORIZAR a los señores Decanos que no tienen Consejo de Facultad, a emitir Resoluciones de Decano sobre 

algunos de los puntos del Artículo 180 del Estatuto, informando oportunamente al Consejo Universitario para ser 
agendados y ser ratificados. 
 

VII. PROMOCIÓN DEL DOCENTE LUIS ENRIQUE MONCADA SALCEDO – FCE. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio 093-2016-D/FCE recibido el 04 de 
abril de 2016 que remite la Resolución Nº 0153-216-CF/FCE del 30 de marzo de 2016, por la cual propone al Consejo 
Universitario la promoción del docente LUÍS ENRIQUE MONCADA SALCEDO. Complementando dicha información 
con el Oficio Nº 0127-2016-D/FCE recibido el 29 de abril de 2016; así como el Oficio Nº 171-2017-D/FCE recibido el 
18 de julio de 2017, por el cual se adjunta la Resolución Nº 0140-2017-CF/FCE del 19 de mayo del 2017. 
 
Asimismo, da cuenta de los Escritos del docente LUIS ENRIQUE MONCADA SALCEDO (Expedientes N°s 01078108, 
01082693 y 01085050) recibidos el 07 de agosto y 02 de diciembre de 2019 y 06 de febrero de 2020, por los cuales 
solicita considerarse en Consejo Universitario su expediente de promoción en estricto orden de prelación; y al Informe 
Legal Nº 1176-2019-OAJ recibido el 03 de julio de 2019 y Proveído N° 301-2020-OAJ recibido el 27 de febrero de 
2020; 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, cómo se ha escuchado en la exposición del señor Secretario, 
este expediente ya viene por segunda vez y se postergó y esa vez porque había un documento que, de ser cierto lo 
que se afirmaba en ese documento, podría cambiar la situación, pero ya ha sido evaluado, ha sido analizado 
completamente y ahora hay una claridad desde el punto de vista legal y normativo, sin embargo, requerimos que la 
Dra. Nidia, antes que el Dr. Dávila, pueda incidir sobre en la prelación, que es finalmente lo que va a determinar que 
este Consejo pueda decidir por la promoción. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abg. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Señor Presidente, en estos 
momentos quisiera, no sé si me puede facilitar el expediente porque no tengo los anteriores informes legales. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Se hace llegar a la Dra. Nidia Ayala Solís los documentos solicitados. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abg. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: El Consejo Universitario, en su 
oportunidad, respecto a las solicitudes de promoción del docente Rigoberto Pelagio Ramírez Olaya y del docente Luis 
Enrique Moncada Salcedo quienes en la categoría y dedicación son los únicos que seguían siendo los posibles 
beneficiados con esta promoción, por cuánto los otros docentes que también fueron informados por la Oficina de 
Recursos Humanos no cumplían la misma categoría, dedicación, en efecto, bajo encargo del Consejo Universitario, 
elaboramos el Informe N° 1167 del 2019 en donde hicimos una revisión exhaustiva de la documentación de ambos 
docentes, donde se puede advertir en detalle cuál es la situación de cada uno. Hemos precisado, dentro de lo opinado, 
a manera de conclusión que, en primer lugar, el profesor, haciendo un comparativo, el profesor Moncada tiene 
resoluciones de Consejo de Facultad que proponen al docente principal a dedicación exclusiva con Resoluciones N° 
031-2013-CF/FCE de fecha 24 de enero de 2013, en ese entonces, asociado y hasta ahora asociado, pero a 
dedicación exclusiva, como tal es propuesto a principal a dedicación exclusiva en el 2013. Hemos encontrado esa 
resolución en el legajo del docente; asimismo, obra otra Resolución N° 140-2017-CF/FCE de fecha 19 de mayo de 
2017, donde también proponen al docente Moncada a principal a dedicación exclusiva, y haciendo un comparativo, 
hemos identificado que el docente Ramírez Olaya Rigoberto Pelagio también tiene una Resolución N° 141-2017-
CF/FCE, que lo propone también a principal a dedicación exclusiva de fecha 19 de mayo de 2017. Al respecto, debo 
señalar que, en cuanto a la dedicación, asociado a dedicación exclusiva, el docente Moncada lo tiene desde enero de 
1994, asociado a dedicación exclusiva. La dedicación de asociado a dedicación exclusiva del profesor Rigoberto 
Pelagio Ramírez Olaya, lo tiene recién el 10 de octubre del año 2008, ahí podemos denotar la diferencia en cuanto a 
las dedicaciones. En ese sentido, ambos cuentan con propuestas de Consejo de Facultad para ser promovidos a 
principal a dedicación exclusiva y podemos decir que el docente Moncada tiene resoluciones de mayor antigüedad 
que la del docente Ramírez Olaya, de acuerdo a la revisión realizada por esta Oficina de Asesoría Jurídica y por lo 
tanto consideramos que el docente Moncada Salcedo Luis Enrique tendría la preferencia respecto a la promoción. 
Ahora, hemos identificado también, como parte de la conclusión de este informe legal de asesoría jurídica que la que 
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el expediente de promoción del docente Ramírez Olaya adolece de varias observaciones donde no se señalaba con 
claridad respecto a la promoción. El expediente de promoción del docente Rigoberto Pelagio Ramírez Olaya en la 
evaluación efectuada por, en este caso, la Comisión, equivocadamente sostuvo, tengo la evaluación, que se estaba 
evaluando aún, asociado a tiempo completo, cuando el docente ya era a dedicación exclusiva; sin embargo, en todas 
las hojas de evaluación aparece como asociado a tiempo completo y finalmente la decisión es asociado a tiempo 
completo, pasa con informe al Consejo de Facultad y este informe de la Comisión es el N° 007, si no me equivoco, y 
al momento de definir en el Consejo de Facultad toman en cuenta este informe y dicen, teniendo en cuenta el Informe 
N° 007, qué decía asociado a tiempo completo, en la Resolución de Consejo de Facultad dice, propóngase al docente 
Rigoberto Pelagio Ramírez Olaya a principal a dedicación exclusiva, pero teniendo en cuenta la documentación que 
he señalado, dónde está el Informe N° 007 de la Comisión, pero esta Comisión habla de asociado a tiempo completo; 
entonces, lo que hemos señalado dentro de las conclusiones es que este expediente, como en este caso, sea el 
informe de la Comisión de Evaluación y del Consejo de Facultad se rectifique, ¿para qué?, para que el Consejo 
Universitario vea así la propuesta de promoción o de promover al docente a principal a dedicación exclusiva tenga el 
respaldo de la documentación, de quién debió ser evaluado como asociado a tiempo completo, lo cual no es que es 
equivocado y tenemos también la Resolución de Consejo de Facultad que tiene como sustento ese informe, pero sin 
embargo, en la parte resolutiva se propone a principal la dedicación exclusiva, entonces no hay la coherencia 
necesaria, aunque sí, el docente sea a dedicación exclusiva en el 2008, sin embargo, esa contradicción material tiene 
que corregirse. Lamentablemente, este informe, la remisión a la Facultad, el informe ha sido emitido el año pasado, el 
26 de noviembre de 2019 y al parecer así se corrió traslado a la Facultad. Ha venido y ha vuelto en varias 
oportunidades ante la incomprensión de la misma Comisión porque entendían que nosotros estábamos solicitando 
que sea ratificado el docente, cuando no es eso lo que se está procesando, sino la promoción. Lo que se requiere es 
que la documentación esté saneada. Esté correcta y venga a este Consejo para que se debata como se está 
debatiendo ahora. Si bien es cierto son dos promociones y hay un informe de prelación, consideramos que es válida, 
la documentación de un docente respecto al otro y hemos sustentado qué el docente Moncada tiene efectivamente 
dos resoluciones de propuesta a principal a dedicación exclusiva, una del 2013, donde ya ostentaba la dedicación 
exclusiva y era propuesto a principal, y hay otra en el 2017, por la que también es propuesto a principal. Bueno, 
entonces la primera esté toda la primera, podríamos decir aparentemente que esto ya es antiguo pero La segunda 
deja sin efecto a la primera; sin embargo, solicitando al Decano de la Facultad para que nos informe respecto a la 
validez y la vigencia de esta Resolución del 2013, no existe resolución que la deje sin efecto, por lo tanto, consideramos 
que es latente, entonces esta es un poco la situación respecto a los dos docentes. A la fecha no ha regresado, no 
tenemos o no ha vuelto el expediente del docente Rigoberto Pelagio Ramírez Olaya con esas subsanaciones que 
hemos solicitado, sin embargo, la cuestión de fondo es que respecto a la prelación, cuando la norma señala que 
corresponde que varios docentes corresponde al que tiene mayor antigüedad con la aprobación por la resolución de 
Consejo de Facultad más antigua que proponga su promoción, en este caso, nosotros primero lo que hemos hecho 
es ver si quien tiene la resolución de propuesta con mayor antigüedad y hemos advertido que es el profesor Moncada, 
por lo tanto, no hemos ido a la calificación porque hemos encontrado que procedería, es como sustento, pero sin 
embargo, si hubieran sido los dos en la misma fecha hubiéramos tenido que ir a la calificación para ver quién tiene 
mayor calificación, lo cual no fue el caso, y bajo estos términos considera que sí procedería la promoción del docente 
Moncada, que por haber sido presentada con mayor antigüedad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Antes que el Dr. Dávila. Para promoción, siempre lo hemos dicho, solo 
se necesitan dos requisitos. El primero de ellos es contar con una plaza y que esté libre. Cuando hablamos de plaza 
incluimos la dedicación. No es posible una promoción cuando la dedicación o las dedicaciones no son exactamente 
iguales. El segundo requisito, es que la Universidad tenga recursos ordinarios para poder atender el diferencial de la 
promoción por la parte presupuestal, la Universidad puede promover por la parte presupuestal y financiera no 
solamente a diez docentes, sino a cien, probablemente. Ese no es problema, el problema es la plaza. Por la plaza se 
ha señalado muchas veces que hay que pedir, eso no existe ahora. Probablemente eso funcionó antes de la dación 
de la Ley N° 30220 en la cual a los profesores los promovían y una vez que estaban promovidos recién pedían la plaza 
y habitualmente el Ministerio de Economía y Finanzas lo asignaba, pero desde el año 2015 ya esto no es posible. La 
universidad tiene que contar con la plaza y con la dedicación y que estén libres para ser promovido, como en caso 
contrario no existe, pero en nuestra Universidad ha habido muchos expedientes. ¿Por qué no se promovió durante 
varios años?, y había por lo menos treintaidós expedientes, en el año 2015, pendientes de promoción y que no había 
plazas. En los siguientes años se han ido corrigiendo y ahora me parece que está corregido y ahí los que están 
pendientes ya es una minoría. El Estatuto, cuando se elabora en el año 2015, establece que las promociones tienen 
que respetar la prelación, entendiendo la prelación como la oportunidad en que se solicitó la promoción. 
Posteriormente, el mismo Consejo Universitario tuvo que normar exactamente cómo había que entender la prelación. 
Está claro, la prelación comienza desde el momento en que el Consejo de Facultad aprueba la promoción. Primer 
punto. En el caso de que existan dos docentes que quieren una misma plaza obviamente, solamente va a ser 
promovido uno y ahí es donde se va a la prelación. Entonces, entre los docentes, es raro que el Consejo de Facultad, 
en la misma sesión, los haya promovido a los dos, pero suponiendo que eso haya ocurrido, entonces hay que ir a la 
segunda etapa, que es cuándo la Comisión de Promoción emitió su informe. En el caso de que nuevamente hubieran 
sido emitidos los informes en la misma fecha, entonces vamos a la última, entonces ya creemos que no pasa; es decir, 
al puntaje obtenido. Entonces, carece de sentido ir al puntaje o a la fecha en que la Comisión de Promoción emite su 
informe porque ya hay una diferencia desde que el mismo Consejo lo aprueba. Entonces, dicho eso, la prelación es 
un asunto casi rutinario y en realidad, desde el 2015, nadie se ha sentido afectado porque los documentos están con 
claridad eso, entonces eso es lo que deberíamos hacer, promover a quien el Principio de Prelación lo establece y para 
el otro docente no es que tenemos que pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas porque si le pedimos al Ministerio 
Economía y Finanzas nos va a devolver diciendo, vuelva a revisar su documento de gestión; es decir, se burlarían de 
nosotros.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Dr. David Dávila Cajahuanca: En este caso, el profesor Rigoberto 
Pelagio Ramírez Olaya ha hecho una serie de argumentaciones legales acerca de que a él le corresponde la 
promoción. Entonces, para que no quede ningún resquicio de duda y para que quede firme la promoción del profesor 
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Moncada, yo pediría, por su intermedio, señor Rector, que la asesora jurídica analice los argumentos del profesor 
Rigoberto Pelagio Ramírez Olaya. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, lo que entendemos es que todo eso está en el Informe N° 1167, 
pero igual, Dra. Ayala, le podemos prestar nuevamente el expediente para que pueda hacer un resumen respecto a 
la pregunta del Dr. Dávila, es que, en el proceso de gestión de ambos expedientes, el profesor Ramírez ha hecho 
varias objeciones. Leyendo el expediente en profundidad está claro que el Informe N° 1167 responde punto por punto, 
pero el Dr. Dávila lo que quiere es una aclaración. Ahora sí, la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Dra. Nidia 
Ayala Solís. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abg. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Respecto a lo que se ha 
preguntado, se argumenta de que respecto a la advertencia o la existencia de una Resolución del 2013, que es 
anterior, en la que estaría proponiéndose la promoción del docente Ramírez Olaya, considera de que está nula por 
cuánto existe otra resolución que propone el docente Moncada, que es del año 2017, con lo que hemos nosotros 
señalado al respecto, respecto a dicho argumento, es que la vigencia de una resolución es hasta que haya o exista 
otra que la deje sin efecto, lo cual no ha sucedido, porque a la consulta del archivo de la Facultad de Ciencias 
Económicas de una Resolución que deje sin efecto o declara nula la Resolución N° 031 del 2013, el Consejo de 
Facultad señala de que no existe, por lo tanto, es vigente. La siguiente resolución del profesor Moncada del año 2017, 
propone la promoción, pero en ningún momento señala como segundo numeral, déjese sin efecto todo aquello que se 
oponga a la presente, por lo tanto, ambas resoluciones consideramos que son válidas, por lo que el argumento de que 
se debe entender de que no es válida, no es así. Ese es un primer argumento, en todo caso, le hemos dado respuesta 
y lo otro es que el expediente de promoción del docente señala que su expediente de promoción estuvo correcto. No 
es así. He señalado ya que el expediente de promoción de evaluación propiamente de promoción del docente 
Rigoberto Ramírez adolece de esas observaciones que se señala en todas las hojas de evaluación, lo que finalmente 
informó la Comisión al Consejo de Facultad la evaluación, la evaluación de factores como asociado a tiempo completo, 
en todo caso, en el expediente obra toda esa documentación y la Resolución, con el Informe N° 007 del 2017 donde 
finalmente se concluye la evaluación, es el sustento de la Resolución del Consejo de Facultad y el Consejo de Facultad 
toma en consideración esa evaluación, este informe de la Comisión, dónde fue evaluado como asociado a tiempo 
completo; sin embargo, en la parte resolutiva de la Resolución de Consejo de Facultad donde propone promover al 
docente Rigoberto Ramírez, señala, se propone al docente Rigoberto Ramírez Olaya a principal a dedicación 
exclusiva. Podemos ver que no hay coherencia entre lo resuelto y la documentación que sirve de sustento a dicha 
resolución, por lo tanto, la resolución, incluso dos resoluciones de Consejo de Facultad donde no hay observación 
alguna de la revisión que hemos efectuado respecto al docente Moncada, consideramos que corresponde al docente 
dicha promoción y no al docente Rigoberto Ramírez Olaya, por cuanto su expediente todavía está para ser rectificado, 
entonces, mientras eso no suceda, consideramos en nuestro informe legal que no es oportuno que el docente 
Rigoberto Pelagio Ramírez Olaya sea promovido, por cuanto su expediente aún no está saneado, como así se ha 
advertido, sin embargo, el otro docente cumple con todos los requisitos. Respecto a la prelación, está establecido 
respecto a la antigüedad de la resolución de una y otra resolución. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En la práctica, repite la primera intervención porque ya lo había 
mencionado ahí. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: La situación que 
se presenta es un poco análoga a la situación que tenemos nosotros en la Facultad de Ingeniería industrial y de 
Sistemas. Yo pienso que si bien es cierto la prelación es fundamental, en el tema de definir a quién corresponde la 
promoción, también es qué hay otros factores de evaluación, el factor meritocrático, el docente que está postulando 
puede tener un Doctorado en Ingeniería, tiene un postdoctorado más en Ingeniería, entonces, eso ha significado que 
el docente se especialice aún más y eso le ha costado tiempo y le ha dado experiencia y yo creo que es oportuno que 
de alguna forma este aspecto se tenga en consideración el aspecto tiempo, que es un factor, que es clave en el factor 
de prelación, yo creo que también hay que ponerle algunos candados, porque el factor tiempo, en mi opinión particular, 
no debe ser un poco como esperando lo instantáneo, lo momentáneo, o sea, así como se está haciendo un concurso 
para contratación de docentes, se está fijando fechas, a esa fecha los docentes, se entiende, quienes desean 
concursar, preparan toda su documentación, entonces, yo creo también que en estos procesos deben efectuarse a 
una fecha determinada, de manera tal que los docentes para esa fecha, sea de repente que haya ascenso ya por 
efecto de tiempo, o sea, en febrero o en junio o por efecto de tiempo, en agosto, pero si eso se va a hacer en una sola 
fecha de promociones bajo un proceso, entonces puede ser en octubre o noviembre, entonces los docentes van a 
preparar toda su documentación y estar listos para ese proceso y lamentablemente habrá docentes que no cumplirán 
por más que sea su deseo, cumplir con los requisitos, no lo cumplirán, porque en esas partes tienen que haberse dado 
etapas previas y en esa etapa previa que hay que seguir es que primero tiene que darse una ratificación. Y luego viene 
una promoción. No pueden darse dos eventos de manera simultánea, pero ya con el factor tiempo un poco si uno ya 
puede, en este caso, tomarse el tiempo necesario para que el Consejo de Facultad decida al docente tal que necesite 
ser ratificado sea ratificado para después, para después poder ser promovido más adelante, en una fecha posterior. 
Bueno señor Rector, yo creo que eso es todo lo que quería manifestar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad, para resolver los problemas de las promociones, las 
universidades han adoptado dos caminos. La mayoría por respetar el plazo que le correspondía para ser promovido, 
porque creemos que es de justicia, porque puede haber un docente que esté esperando cinco años y viene otro que 
tiene más puntaje y lo posterga por cinco años más. Entonces se evalúa eso, pero nuestra universidad ha adoptado 
el principio de plazos porque en esta Universidad no habían sido promovidos por muchos años ningún docente. Pero 
la Universidad puede, eventualmente, migrar a la otra modalidad en la cual, si hay una plaza entonces se somete a 
concurso y al que tiene más puntaje lo promueven y los otros siguen esperando. Eso se puede hacer, pero no va a 
funcionar para hoy día. Hay que resolver con lo que tenemos ahora. Más bien, esa puede ser una propuesta para que 
todas las plazas libres que quedan sean sometidas a un concurso, pero no funciona para hoy día. 
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La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Presidente, por su intermedio, según la 
exposición que ha dado la Dra. Nidia Ayala, hay un expediente que todavía no llega, que es el del profesor Rigoberto 
Pelagio Ramírez Olaya, entonces yo creo, por lo que he podido entender que se trata de la ratificación de dos docentes 
que se aprobaron en el mismo consejo, etcétera. Según lo que ya nos han ilustrado, entonces, resolver cuando llegue 
el expediente del profesor Ramírez Olaya. Por otro lado, si usted me permite, señor Rector, yo quisiera darle la palabra 
al profesor Rigoberto Pelagio Ramírez Olaya para que exprese la incomodidad que tiene. Respecto a que él era 
considerado cuando recién se expuso en Consejo Universitario había la duda si le correspondía al profesor Almintor 
Torres o al profesor a Rigoberto Ramírez. Ya en el camino este expediente ha tenido un giro, ¿dónde?, ahora ya no 
es el profesor Almintor Torres sino el profesor Moncada. Si usted me permite, quisiera que le dé la palabra al profesor 
Rigoberto Pelagio Ramírez Olaya. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Antes que el profesor Ramírez Olaya, en realidad parece que no le 
escuchamos a la Dra. Ayala que por dos veces ha respondido esa preocupación, pero podemos resumir, de acuerdo 
a la revisión de los documentos, que el expediente del profesor Ramírez Olaya podría tomarse meses y este Consejo 
Universitario, a mí modo de ver, ya lo aceptó al profesor Moncada porque el expediente estaba listo para ser 
promovido. Entonces viene un documento en dónde, si hubiera tenido razón, entonces podría haber variado, pero al 
no haber tenido razón, lo que hemos hecho es postergar, aceptar. El profesor Moncada puede denunciarnos al 
Consejo a cualquier nivel y nos va a ganar donde sea, porque por lo menos dos veces, creo, o más dos veces, creo, 
o más, su expediente no resuelto entonces también hay que observar otra parte. Ahora sí, profesor Ramírez Olaya. 
 
El profesor Rogoberto Pelagio Ramírez Olaya de la Facultad de Ciencias Económicas: Mi preocupación va siempre 
por el lado de la Ley. Que se lea y que se pueda decidir en términos legales en un término de tal manera de que no 
haya duda. La Dra. Nidia Ayala ha expresado que tiene dos inconvenientes, el expediente del profesor Rigoberto 
Ramírez para ser promovido. El primer inconveniente es que el profesor Moncada, que es mi amigo, con quien 
tenemos buena relación de colegas, de eso no tengo duda de que no va a afectar nuestra relación de colegas y de 
respeto que tenemos, pero el asunto aquí es cuál es la motivación que tiene la Dra. Nidia para poder señalar que una 
norma que en su momento no fue aplicada, fue suspendida, devenía en  nula o carecía de validez, todo esto lo dice 
la Ley porque en su momento ésta norma que es la Resolución 31, decía, se proponía la ratificación y promoción del 
docente Luis Enrique Moncada Salcedo. Entonces, ratificación y ya había señalado el Órgano de Control Institucional 
y había remitido al Consejo Universitario de ese momento una Actividad de Control N° 202-11/2013 que fue remitida 
con Oficio N° 46 del 2013, sobre deficiencia en la promoción y señala la Ley 28411 del Sistema General de 
Presupuesto Público que decía que toda norma que iba en contra de esa ley devenía en nula o deviene nula, así dice 
la norma, y por supuesto que esto ya venía en contra de salir porque al momento de ratificarse el profesor se hace en 
el día y como dijo el señor Rector hace poco, como lo hemos escuchado, que primero se hace en un día y después 
pedían la plaza a Economía y Finanzas lo cual era incorrecto, además iba contra la norma que para toda promoción 
se debería tener la plaza presupuestada, entonces, por ahí ya era nula esa resolución. En segundo lugar, también se 
iba contra el Reglamento de Promoción Docente que decía el Reglamento que primero se ratifica y después, una vez 
ratificado, se pide la promoción, a solicitud de parte, dice el reglamento, entonces se iba contra dos normas, y ¿qué 
dice la Ley del Procedimiento Administrativo General?, dice que toda norma que va contra el ordenamiento jurídico, 
carece de validez. Tenemos los elementos en los cuales no podía esa norma ser aplicada como era inaplicable y por 
eso el Consejo Universitario señaló y devolvió esa norma para que se haga una nueva norma. Ahora, la Dra. Nidia 
dice que esta norma debió ser declarada nula expresamente, así lo dice en su documento expresamente. Bueno, la 
Ley también señala, el Decreto Legislativo N° 295, señala tres modalidades para poder anular la ley, o sea, derogar, 
dice, en la derogación, dice el título, la derogación es una anulación total, pero la derogación puede ser total o parcial, 
esta derogación se hizo con la Resolución  183 porque se hizo con esta porque a partir de ahí comienza a ejercer el 
derecho que corresponde para la ratificación, la otra fue devuelta con esta 183, qué es una resolución que obliga a la 
Facultad a hacer un documento o una propuesta solo de ratificación, porque así también lo ordenó el Consejo 
Universitario. Hubo bastante debate durante varias sesiones en el año 2013 para acordar y sacar una TD, que es la 
012 del año 2013, en el sentido de que solamente las Facultades soliciten ratificación, ya no promoción. En ese sentido, 
la resolución anterior ya no era aplicable y fue desestimada por el Consejo Universitario. La Ley, el Decreto Legislativo 
295, el Código Civil, no dice solamente que se puede derogar de manera expresa. Sí se puede derogar de manera 
expresa como lo pide la Doctora, pero también dice que cuando una norma sale posterior a la otra y es incompatible 
con la anterior, ahí también está derogada la norma. Esa incompatibilidad significa que no se puede usar las dos 
normas al ser incompatibles. Entonces, qué normas se usó la norma la 183 que ratificaba el docente con ratificación 
recién podía pedir su promoción el docente y tan es así que cuando él solicita su promoción recién se le da para hacer 
la evaluación respectiva con la calificación correspondiente, en ese sentido, la otra norma no funcionaba. Como estaba 
drogada. Por otro lado, señala, la Dra. Nidia de que mi expediente, como estaba lejos, no podía venir. Claro, la Doctora 
lo envío por allá, la Doctora lo hizo porque en el primer momento, cuando en el mes de junio se proponía a mí, para 
ser promovido, ahí no dijo nada sobre ese inconveniente, sí dijo que había un error, pero como habían señalado en la 
Facultad de Economía que ese error era un error involuntario la Dra. Nidia pasó ese error y vino acá señalando que 
me correspondía mi promoción. Bueno, que sea pues, que hay el error, eso no justifica para pasar el derecho por 
encima al administrado, en este caso, mi persona, porque hay una norma también, y si me permite, lo voy a leer, en 
la Ley N° 27444 dice, en el Artículo 201, Rectificación de Errores, dice, 201.2 que los errores material o aritmético en 
los actos administrativos pueden ser rectificados, con efecto retroactivo, eso es lo que dice la norma, con efecto 
retroactivo, o sea, no perjudica al administrado porque es un error de la administración, en cualquier momento, 
también, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido y no se 
va a alterar porque lo sustancial del contenido es la dedicación exclusiva y cuando se habla de la resolución que 
propone mi promoción se señala que hay una incongruencia, bueno, la incongruencia está en el lado del considerando. 
Qué casualidad, yo estuve trabajando, trabajé con abogados a la edad de 20 años y cuando yo veía una norma decía 
el considerando “a” y resulta que en la parte resolutiva en vez de decir “a”, decía “z” y le preguntaba al abogado, 
¿cómo es posible que de aquí me señale y me conduzca a otra cosa? En primera versión, el Dr. Aníbal Quiroga señala 
que la parte considerativa puede decir papas y camotes, lo que vale de la resolución es la parte resolutiva. Bueno, en 
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ese sentido, indudablemente hemos avanzado, las normas han avanzado también indudablemente, actualmente ya 
no es así, porque incluso el Poder Judicial demostró ante los demás jueces que deberían hacer una norma de tal 
manera que sea leída por cualquiera, que pueda ser entendida, y dio como ejemplo una norma de un juzgado de 
Arequipa que todos deberían hacer así, sin embargo, cuando como son abogados hacen pues de las normas 
solamente para que los entiendan ellos que en este caso considero que somos docentes universitarios y como tal 
podemos discernir bien una norma, podemos actuar con lógica y de acuerdo al método científico, por algo somos 
investigadores, para buscar la verdad, y la verdad está ahí, porque no se puede tomar una norma en contra, violando 
otras normas, y en ese sentido de decir que el profesor Moncada puede, indudablemente, y está en su derecho de 
irse a las instancias superiores, yo también estoy en mi derecho, señor Rector, y ya lo hice, ya estoy en mi derecho, 
como ya he pasado esto al Órgano de Control Institucional todo está en el Órgano de Control Institucional porque 
también la norma, la Ley N° 27444 en su procedimiento, en su principio 1.11 señala que la autoridad se va a decidir 
tiene que tener plena conciencia de su decisión y para ello tiene que ser exhaustivo en su revisión de la normatividad 
legal. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abg. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En primer lugar, para poder precisar 
que la opinión legal que hemos vertido no pretende perjudicar a otro docente. Finalmente, como bien lo ha informado 
el docente Ramírez Olaya, en efecto, cuando vino su promoción docente vimos el expediente y solamente era su 
expediente y nosotros no realizamos mayor evaluación o revisión porque entendíamos que todo viene de la Facultad 
correctamente. Cuando se presenta el tema de la prelación, es ahí donde podemos advertir, luego de la revisión de 
varios legajos porque no solamente el caso del profesor Moncada o del profesor Ramírez Olaya, era también, 
efectivamente, del profesor Torres Quiróz y de otros docentes más y hemos podido advertir que se incurrió en algunos 
errores y por eso es que en esa oportunidad dejamos también sin efecto los informes legales anteriores, porque se 
evidencia de la revisión todo lo que hemos advertido en este informe legal final. En el caso del profesor Almintor Torres 
Quiróz, en eso no hay duda de que no le corresponde porque ascendió a principal a dedicación exclusiva el 16 de julio 
de 2019 y tampoco existe una Resolución de Consejo de Facultad que proponga su promoción, entonces, por ahí está 
clarísimo. ¿Y quiénes estaban en carrera para esta promoción?, solamente eran el profesor Moncada y el profesor 
Ramírez Olaya. Ahora, el profesor Ramírez Olaya señala que existe de parte de la Oficina de Asesoría Jurídica y de 
la recurrente alguna motivación respecto a emitir un informe legal contrario a su pedido o a su solicitud y no es así, 
porque lo que es, lo que solamente hemos hecho, es revisar la documentación existente, lo que no había antes de su 
promoción. Únicamente lo que hemos hecho es advertir la documentación existente y que la documentación probatoria 
del docente Moncada para su promoción existe en el legajo y en el caso del docente Rigoberto Ramírez se ha advertido 
carencias que no fueron advertidas en su oportunidad. Pero aquello que está errado no puede mantenerse como 
verdad o como correcto, por eso es que nosotros rectificamos en nuestro último informe legal, cuál es la real situación 
de ambas promociones. Ahora, bien lo que señala el docente Rigoberto Ramírez respecto a que el acto resolutivo en 
la emisión de una resolución, en este caso, de Consejo Universitario, de Consejo de Facultad, o lo que fuese, cualquier 
otra resolución, lo que vale es lo resolutivo, porque para resolver tenemos que tener en cuenta todo lo que sustenta 
esta resolución, este acto administrativo, y si como dice el docente, si no tengo yo los elementos que sustentan mi 
resolución, no puedo yo decir de que lo resolutivo es lo válido y los considerandos, lo que venga. No, por eso es que 
nosotros advertimos en la parte considerativa que en la parte considerativa no hay la coherencia necesaria para que 
se haya emitido la parte resolutiva en la Resolución N° 141, donde se propone al docente Ramírez Olaya Toda 
resolución administrativa tiene tres partes, la parte introductoria, la parte considerativa y la parte resolutiva. Todo tiene 
que estar enlazado, no puede haber independencia de cada uno de ellos, por eso es que el acto resolutivo es único, 
entonces no es verdad de que debe prevalecer lo resolutivo, no obstante diga cualquier otra cosa la parte 
considerativa; por el contrario, tiene que haber solidez considerativa documental para que se dé el acto resolutivo, por 
tanto, contradigo lo que ha señalado en su defensa el señor Rigoberto Ramírez y nos ratificamos en el informe legal 
respecto a la promoción del docente Moncada, lo que ponemos a consideración de este Colegiado a fin de que pueda 
merituar, debatir y finalmente emitir su pronunciamiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra intervención? Hasta ahora solamente hay una propuesta 
por la promoción del docente Moncada Salcedo. 
 
El profesor Rogoberto Pelagio Ramírez Olaya de la Facultad de Ciencias Económicas: Pide la palabra. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Profesor Ramírez Olaya, ya se le dio cinco minutos que se convirtieron 
en siete. Preguntamos al Consejo Universitario si el profesor Rigoberto Pelagio Ramírez Olaya puede hacer una 
segunda intervención por tres minutos. 
 
El profesor Rogoberto Pelagio Ramírez Olaya de la Facultad de Ciencias Económicas: Quería señalar, señor Rector, 
que el Tribunal Constitucional también ha dispuesto que toda norma que se va a aplicar tiene que tener motivación y 
la motivación no es solamente decir, como no hay resolución que señale que se deroga la norma, entonces sigue 
vigente el anterior que se deroga, porque no está razonando legalmente. Ya he señalado que en su momento el 
Decreto Legislativo 295, señala tres modalidades, una derogación expresa y la otra es la manera tacita de derogar 
una resolución. Eso, por un lado. Por otro lado, yo no he expresado que el considerando no debe ser coherente con 
la parte resolutiva. Señalé un momento en el tiempo en el que las normas han avanzado en el sentido de que 
actualmente ya todo tiene que ser sólido, coherente, en ese sentido no fue mi intervención, sin embargo, lo que sí pido 
es que el error que se ha cometido en la administración con el administrado es el error de la administración y eso sí lo 
señala la Ley, claramente ese error se rectifica al momento que se produjo y el momento que se produjo, entonces yo 
continúo, mi expediente continúa siendo vigente para la promoción docente. No ha señalado la Doctora, repito, no ha 
señalado la motivación que debe tener una norma para decir que como la norma salió aun cuando no es aplicable, 
aun cuando deviene nula, aun cuando el Consejo Universitario lo desestimó, pero no me dice la motivación en el 
sentido de que si sigue vigente aún contra todas contra todos esos elementos contrarios a la Ley. Eso es lo que puedo 
decir, señor Rector. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No hemos escuchado otra opinión más, por lo tanto, el Consejo 
Universitario debe tomar una decisión, salvo que alguien manifieste su posición y en ese caso iríamos a una votación. 
Muy bien, no habiendo observación alguna, el Consejo Universitario acuerda promover al docente de la Facultad 
De Ciencias Económicas Luis Enrique Moncada Salcedo, de docente asociado a dedicación exclusiva a 
docente principal a dedicación exclusiva. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 071-2020-CU) 
 
PROMOVER, a partir del 10 de marzo del 2020 y por el período de Ley, a la categoría de PRINCIPAL a dedicación 
exclusiva al docente Mg. LUIS ENRIQUE MONCADA SALCEDO, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas, 

conforme a lo informado por las Oficinas de Planificación y Presupuesto, de Recursos Humanos, y la Oficina de 
Asesoría Jurídica respectivamente. 
 

VIII. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 131-2020-R ENCARGATURA DEL DECANO DE LA FCA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a la Resolución N° 131-2020-R del 24 de 
febrero de 2020, por la cual en el numeral 3 resuelve “ENCARGAR, como Decano Interino de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Nacional del Callao, al docente principal a tiempo completo Dr. KENNEDY NARCISO 
GÓMEZ, por las consideraciones expuestas, a partir dela notificación de la presente Resolución hasta completar el 
período máximo de noventa (90) días que se otorgó al anterior Decano (e) interino o a la elección del Decano titular.”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad, este tema ni siquiera deberíamos haber pedido su 
ratificación y les voy a decir por qué, pero como hay, aparentemente, una interpretación diferente, es mejor que en 
este Consejo también se utilice para informar. El documento, aparentemente, desde que hay una Resolución del 
Consejo Universitario encarga el Decanato de la Facultad de Ciencias Administrativas al docente que en ese momento 
era el docente más antiguo. La misma fórmula se utilizó para las otras Facultades que no lo tenían y la misma vamos 
a ir utilizando si es que se produce un caso similar en otra Facultad. El asunto es que posteriormente a que esa 
resolución estaba vigente, otro docente de la misma Facultad presenta un documento haciendo conocer de que en el 
momento en que se encarga al docente Tarazona como Decano encargado, efectivamente, él era el profesor más 
antiguo, porque el otro profesor, en ese momento, era incompatible por ser integrante del Comité Electoral, pero una 
vez que concluye ese mandato, el último día del mes de diciembre, entonces él se convierte, en ese momento, en el 
docente más antiguo de la Facultad y ahí, pese a que puede haber más de una interpretación, pero lo correcto es 
cumplir con la norma, como el Consejo estableció que hay que encargar el Decanato al docente más antiguo. La fecha 
en que se encarga al docente, que es la fecha de la resolución, es en el mes de diciembre. Recuerden, antes de que 
concluya el periodo de todos los Decanos, recuerden, comenzó, me parece, el 17 de diciembre, por lo tanto, ésta 
resolución tiene que haber salido por lo menos un día o el mismo día. Muy bien, salió el mismo día. En ese caso no 
había infracción alguna, porque el docente Tarazona era, efectivamente, el más antiguo, pero el primero de enero ya 
no era el más antiguo porque el profesor que desde antes sabíamos que era el más antiguo, pero que era incompatible, 
era el docente Narciso Gómez, por lo tanto, ahí lo que correspondía era corregir. Ahora, la resolución de encargatura 
que en ese momento es de Rector, que el Consejo Universitario lo ratifica y así sale una resolución, sin embargo, los 
que piensan así se han olvidado de que ha habido una resolución de Asamblea Universitaria posterior a esa y me 
estoy refiriendo exactamente a la Resolución de Asamblea Universitaria N° 022-2019-AU de fecha 19 de diciembre de 
2019. Recuerden, el 17, es decir, dos días antes, se encarga, con Resolución de Rector, pero dos días después, el 19 
de diciembre, la Asamblea Universitaria hace varias modificaciones al Estatuto y todos saben que una vez que se 
modifique es aplicable inmediatamente después, al día siguiente, y la Asamblea Universitaria modificó el Artículo 
180.24 del Estatuto y ese artículo quedó así, le voy a dar lectura: 180.24 “Designar como Decano encargado el profesor 
principal más antiguo en la categoría, miembro de Consejo de Facultad, por motivo de viaje temporal, enfermedad, 
licencia y otras causas semejantes. Dicha encargatura es por un periodo que no excederá de noventa (90) días 
calendarios en el caso de que el mandato haya culminado y no exista Consejo de Facultad vigente (que es el caso de 
todos), el encargado será el profesor principal más antiguo en la categoría designado por el Rector”. Esa resolución 
de encargatura del segundo docente, del profesor Narciso, no necesita ratificación porque hay una norma superior 
que lo valida plenamente. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abg. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, en efecto, la Resolución 
de la Asamblea Universitaria es clara, pues en este caso los acuerdos, respecto al Artículo 180.24; sin embargo, 
habiéndose emitido esta resolución por este órgano de gobierno, que es del 19 de diciembre, como se procede el 30 
de diciembre a ratificar al docente por el Consejo Universitario, entonces, el Consejo Universitario, con Resolución N° 
458-2019.CU del 30 de diciembre de 2019, ratifica la Resolución Rectoral, lo cual no debió ser, entonces, al existir 
esta Resolución que ratifica. la Resolución Rectoral que encarga al docente Tarazona, quedaría de alguna forma 
vigente, toda vez que le están encargando al nuevo Decano con Resolución Rectoral, solamente entonces estamos 
ante una situación de aplicación o validez de una norma de jerarquía inferior con una norma de jerarquía superior, que 
es la de Consejo Universitario. En ese sentido, a efectos de no provocar posibles impugnaciones, como 
cuestionamientos, considero que hasta que se elija o se efectúe el proceso eleccionario del nuevo Decano, se ratifique 
al actual Decano encargado a efectos de que no haya contradicciones respecto a las normas al existir esta resolución 
de Consejo Universitario de fecha 30 de diciembre de 2019 que ratifica al anterior Decano encargado, debería existir 
una nueva ratificando o en todo caso el tratamiento podría ser uno se ratifica la Resolución Rectoral que designa al 
actual se deja sin efecto lo cual creo que no podría ser porque ya concluyó la encargatura tendría que dejarse sin 
efecto la resolución de Consejo Universitario, en ese sentido, lo más viable creo es que se ratifique por esta vez, por 
esta única vez, al actual Decano encargado a efectos de tener el mismo nivel de ratificación del anterior Decano 
encargado para que no haya problemas posteriores. 
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La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Por su intermedio, consultar a la Dra. Nidia respecto 
a la Facultad de Ciencias Administrativas, se ha efectuado una denuncia respecto a esta encargatura, entonces mi 
pregunta a su persona es, ¿vamos a tener los miembros del Consejo Universitario algún problema posterior a esa 
denuncia que hace el señor Velasco diciendo que no puede ser el profesor Kennedy Narciso Gómez el Decano por 
qué se saca una resolución del Consejo Universitario y posteriormente una de Rector? Lo ha presentado el 26 de 
febrero el señor Elías Velasco Mesías. Entonces, ¿vamos a tener los miembros del Consejo Universitario algún 
problema con esa designación anterior? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abg. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Bueno, respecto a esta petición, 
se le debe dar respuesta con la documentación que se tiene. No es la primera vez que el docente cuestiona los actos 
administrativos de esta gestión. Lo que en todo caso debe considerarse respecto a las designaciones o a las 
encargaturas del profesor, Tarazona con Resolución Rectoral o con Resolución de Consejo Universitario, no hay 
ningún inconveniente, igualmente las encargaturas. Que se hagan en este caso la encargatura del actual Decano 
encargado con Resolución Rectoral, se ha dado de conformidad con lo que establece la Ley Universitaria, en este 
caso la modificación del Estatuto, en lo que en todo caso se está planteando, recomendando es que a la vez, tal cual 
se hizo con la anterior encargatura, debería procederse a ratificar, no obstante, no sé por cuánto la Asamblea ya ha 
modificado el Estatuto y ha hecho las previsiones del caso, sin embargo, a fin de no tener cuestionamientos como este 
documento que me han alcanzado, no va a haber inconveniente en que se ratifique aquello que se ha designado y 
que incluso la Asamblea Universitaria está ratificando. No tiene ningún inconveniente porque son actos administrativos 
o actos resolutivos que emite el Consejo Universitario como órgano de gobierno. No hay problema. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, respecto a la denuncia que ha hecho el señor Velasco Mesías, 
es más bien que felicitarlo que lo haga porque va a permitir que la SUNEDU inicie un proceso de supervisión y 
entregaremos toda la documentación y ahora llegarán a una conclusión válida, entonces eso no debe preocuparnos. 
Ahora, si eso se va a convertir en algo más es casi imposible que alguien lo pueda anticipar. Yo creo que no ustedes, 
pero en mi caso, yo he sido denunciado por un solo profesor, por el mismo caso, me parece, trece veces, y eso no 
prospera porque está basado en hechos falsos. Entonces, eso es fácil de explicar. Ahora, sí pues, la Dra. Nidia tiene 
razón, por lo menos en el 50 por ciento, porque hay una resolución que se basó para su motivación, pero igual admitiría 
más la ratificación, por lo menos yo no veo razón, porque está basada en otra norma, pero para que no sea 
malinterpretado, tendríamos que adoptar una decisión de ese tipo. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Agradecer a la Dra. Nidia porque con tantas 
denuncias que llegan yo ya me siento inmune. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Ya habiendo analizado este caso, yo creo 
que es necesario considerar los aportes legales. Escuché a la Asesora Jurídica, si bien es cierto que estamos 
cumpliendo las normas, es en base al Estatuto. Las personas, sobre todo esta Facultad, señor Rector, yo no sé por 
qué, porque deberían dar el ejemplo, porque es Administración, cómo siempre genera problemas. Entonces yo, en 
aras un poco de cuidar este aspecto, porque la verdad yo como miembro tampoco conocía este problema, me dijeron 
que nosotros, como consejeros, habíamos sacado el profesor Tarazona y yo me quedé sorprendida porque dije, 
nosotros no hemos visto en Consejo, pero ahora, como se somete a Consejo, yo quisiera, señor Rector, de que esto 
se ratifique y en uno de los aspectos que considere lo que usted ha manifestado respecto a la Asamblea Universitaria, 
que es cómo vamos a cumplir con la norma y quizás ya para descartar estos procesos judiciales de la Facultad, dejar 
sin efecto la resolución anterior para que el Consejo Universitario no entre en contradicción. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Muy bien, si no hay otra opinión, 
el Consejo Universitario acuerda ratificar la Resolución N° 131-2020-R del 24 de febrero de 2020, que resolvió 
dejar sin efecto la encargatura como Decano Interino de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad Nacional del Callao en favor del docente principal la dedicación exclusiva Mg. JULIO WILMER 
TARAZONA PADILLA, mediante la Resolución N° 1280-2019-R, a partir de la notificación y por las 
consideraciones que están establecidas en la resolución. Al mismo tiempo, resolvió encargar como Decano 
Interino de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao al docente principal 
a tiempo completo Dr. KENNEDY NARCISO GÓMEZ, a partir del 24 de febrero del año 2020. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 072-2020-CU) 
 
RATIFICAR la Resolución N° 131-2020-R del 24 de febrero de 2020, sobre la encagatura del Decanato de la Facultad 

de Ciencias Administrativas, incluyendo el número de DNI del Decano encargado en el numeral 3, quedando 
subsistentes los demás extremos de la mencionada Resolución, según el siguiente detalle: 

 
“3 ENCARGAR, como Decano Interino de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del 

Callao, al docente principal a tiempo completo Dr. KENNEDY NARCISO GÓMEZ con DNI N° 22475848, por las 
consideraciones expuestas, a partir de la notificación de la presente Resolución, 24 de febrero de 2020 hasta 
completar el período máximo de noventa (90) días que se otorgó al anterior Decano (e) interino o a la elección del 
Decano titular, esto es al 15 de marzo de 2020”. 

 
IX. RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO N° 295-2018-CU. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 257-2020-OSG (Expediente Nº 
01085820) del 26 de febrero de 2020, por el cual se solicita la rectificación por error material de transcripción del 
Acuerdo de Consejo Universitario Nº 295-2018-CU de la Acta Nº 024-2018-CU de la sesión extraordinaria del 16 de 
noviembre de 2018, conforme a la transcripción de la filmación de la citada sesión que dicho órgano de gobierno 



22 

acordó, por tal motivo a efectos de corregir el error material de transcripción antes citado solicita la rectificación del 
acuerdo en mención según el siguiente texto: “Devolver, el Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 643-2018-
R de fecha 18 de julio de 2018, interpuesto por el docente CÈSAR ÀNGEL DURAND GONZALES, para acumular al 
expediente del profesor Luis Bazalar Gonzales que está en la Oficina de Asesoría Jurídica. Una vez que se acumula, 
viene al Consejo Universitario.”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Nidia, ¿lo puede explicar, por favor? 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abg. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Señor Presidente, al respecto, lo 
que se plantea es modificar las transcripciones realizadas toda vez que lo acordado no ha sido declarar infundado el 
recurso de apelación si no que se acumula y se trate con otro recurso de apelación similar del profesor Bazalar 
González y esto pase a la Oficina de Asesoría Jurídica. Es claramente un error de transcripción, al momento de la 
lectura o de la filmación o de la grabación. Solamente es un tema de error de transcripción. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá me parece que si podemos estar de acuerdo porque es rectificar un 
error material. Muy bien, entonces el Consejo Universitario acuerda rectificar la Resolución N° 295-2020-R. El acuerdo 
realmente es el siguiente: Acuerdo N° 295 de esta resolución, es devolver el Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 643-2018-R del 18 de junio de 2018, interpuesto por el docente César Ángel Duran González, 
para acumular al expediente del profesor Luis Alberto Bazalar Gonzáles, que está en la Oficina de Asesoría 
Jurídica. Una vez que se acumule, viene al Consejo Universitario. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 073-2020-CU) 
 
RECTIFICAR el Acuerdo Nº 295-18-CU de la sesión extraordinaria de Consejo Universitaria del 16 de noviembre de 

2018, según el siguiente detalle: 
 
“DEVOLVER el Recurso de Apelación contra la Resolución N° 643-2018-R del 18 de junio de 2018, interpuesto por el 
docente CÉSAR ÁNGEL DURAN GONZÁLEZ, para acumular al expediente del profesor Luis Alberto Bazalar 
Gonzáles, que está en la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA. Una vez que se acumule, viene al Consejo 

Universitario.” 
 

X. PROPUESTA DE CONTRATO FCNM 2019-B, FÍSICA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 375-2019-D-FCNM (Expediente 
N° 01078559) recibido el 16 de agosto de 2019, por medio del cual el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática remite la Resolución N° 182-2019-D-FCNM del 15 de agosto de 2019, por el cual propone al Consejo 
Universitario el contrato de ocho docentes del Departamento Académico de Física de dicha Facultad para el Semestre 
Académico 2019-B. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Oficio 
N° 077-2020-ORH/UNAC e Informe N° 020-2020-URBS-ORH/UNAC de fecha 17 de enero de 2020 e Informe Nº 813-
2019-URBS/ORH/UNAC de fecha 11 de diciembre de 2019 de la Oficina de Recursos Humanos, donde señala a los 
ocho docentes a contratar; e Informe Legal Nº 202-202-OAJ recibido el 20 de febrero de 2020 de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, por el cual opina considera que procede la contratación para el Semestre Académico 2019-B de los docentes 
MARÍA NATALIA REBAZA WU y FERNANDO SALAZAR ESPINOZA, al haber estado contratados por esta Casa 
Superior de Estudios desde antes de la dación de la Ley N° 30220, debiendo ser incluidos en la propuesta de 
contratación remitida por el Decano con Oficio N° 375-2019-D-FCNM, no procediendo la contratación por planilla de 
CARLOS GILMER CASTILLO CORREA y ROBERT RAMON ZAPATA VILLAR; en consecuencia, la contratación de 
los docentes del Departamento Académico de Física deberá ser conforme al cuadro que detalla, con los siguientes 
docentes: ODON ARESTEGUI SIERRA, PATRICIA YSABEL POMA NUÑEZ, VERONICA ESPINOZA CARRASCO, 
STHY WARREN FLORES DAORTA, GUSTAVO ALTAMIZA CHAVEZ, MARIA NATALIA REBAZA WU, EDWARD 
VILCHEZ CAJAHUANCA y FERNANDO SALAZAR ESPINOZA. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No está la Dra. Nidia que podría ampliar, pero en esencia yo creo que 
se hace justicia a los docentes porque están protegidos por la Ley, lamentablemente, al no haber trabajado, tampoco 
le pueden pagar, pero por lo menos no rompen su vínculo con la Universidad. Entonces, dicho eso, me parece que 
podríamos aprobarlo, salvo que el Dr. Roel quiera complementar o ampliar lo que ya se mencionó. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Solamente por contribuir 
en el asunto del tratamiento de este tema. Yo recibí una copia de un documento que ha presentado el Dr. Walter 
Flores. ¿Qué dice?, Sumilla, Invoca cumplimiento de la Ley bajo responsabilidad, y está dirigido al Presidente del 
Consejo Universitario. Ha sido presentado en Mesa de Partes el 4 de marzo. No se ha dado lectura a este documento 
porque podríamos generar una dificultad en este tema, si es que no se menciona este tema. Considerando el 
documento que está dirigido al Presidente del Consejo Universitario, eso, por un lado, por otro lado, como usted ha 
manifestado muy bien el hecho de que ya el problema está esclarecido, pero si tendríamos el problema del pago 
relacionado a este caso. Para ir adelantando, el Decreto Supremo N° 418, en el Artículo 22 dice condiciones para la 
percepción de la remuneración. El 2.2. Del Decreto Supremo N° 418 del Ministerio de Economía y Finanzas dice, 
“Condiciones para la percepción de la remuneración”. Para la percepción de la remuneración mensual la Universidad 
deberá verificar el cumplimiento de las condiciones siguientes: Vinculado con la universidad pública del docente 
contratado, que tenga relación contractual con la universidad pública y ve como que es la parte que quiero enunciar 
coma prestación del servicio. Que el docente contratado cumpla con la carga académica asignada por la universidad 
pública. Esto traigo a colación porque en una reunión de Consejo Universitario acordamos la contratación de los dos 
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profesores en mención y se aprobó y se emitió una resolución de Consejo Universitario, en realidad, de las discusiones 
se dijo que era una incorporación nominal en el conjunto de profesores contratados, sin embargo, se ha remunerado 
hace dos meses y estaríamos faltando a esta norma, para evitar que también en adelante se pueda caer en la misma 
falta. Menciono esta norma para su consideración. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El documento que usted ha mencionado, del 4 de marzo, no está incluido 
en el expediente. No fue agendado, pero igual, se entiende que todos los documentos que se presenten se dará 
respuesta. Ahora, en todos los análisis, lamentablemente olvidan que los profesores están protegidos por una 
sentencia del Tribunal Constitucional. Obviamente, el Decreto Supremo N° 418 no tiene en cuenta porque se entiende 
que lo van a aplicar, por eso menciona que tiene un contrato válido y ellos sí tienen un contrato, la universidad lo 
quería así, pues sería un error enorme reemplazarlos a estos docentes. Cualquier proceso que hagan contra la 
Universidad lo perderíamos por goleada. Entonces, finalmente, la propuesta es ratificar la propuesta de la Facultad, 
que no se ha hecho, recuerden, con Resolución de Consejo de Facultad, sino con Resolución de Consejo Universitario. 
En este mismo acto el Consejo Universitario estaría validando esta propuesta, es decir, contratar a ocho (8) docentes, 
seis (6) de ellos con carga, es decir, que van a recibir remuneración, dos (2) de ellos sin carga, que no van a recibir 
remuneración. En el caso de que hayan recibido remuneración, por algún tipo de error, lo que deben hacer, en su 
momento, es, solamente, lo devolverán, pero en todo caso, ese ya es otro procedimiento. Entonces esa es la propuesta 
final. Si no hay observación, el Consejo Universitario acuerda contratar para el Semestre 2019-B a los siguientes 
docentes: - ARRESTEGUI SIERRA ODÓN, DOCENTE CONTRATADO A1. - TOMA NÚÑEZ PATRICIA ISABEL, 
DOCENTE CONTRATADA A1. - ESPINOSA CARRASCO VERÓNICA, DOCENTE CONTRATADA A2. - FLORES 
DAORTA STEVE WARREN, DOCENTE CONTRATADO B2. - ALTAMIZA CHÁVEZ GUSTAVO, DOCENTE 
CONTRATADO B1. - REBAZA WU MARÍA NATALIA, DOCENTE CONTRATADA B1 (sin carga académica). - 
VÍLCHEZ CANCHUCAJA EDWARD, DOCENTE CONTRATADO B2, y finalmente - FERNANDO SALAZAR 
ESPINOZA, DOCENTE CONTRATADO B2 (sin carga académica). 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 074-2020-CU) 
 
AUTORIZAR EXCEPCIONALMENTE EL CONTRATO, con eficacia anticipada, de los ocho docentes propuestos por 
la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, a partir del 01 de setiembre al 31 de diciembre de 2019, por el 

Semestre Académico 2019-B en la Escuela Profesional de Física, quienes en tales condiciones quedan adscritos a 
dicha unidad académica:  
 

Nº  APELLIDOS Y NOMBRES  DENOMINACIÓN DE LA PLAZA  AIRHSP  

01 ALTAMIZA CHAVEZ GUSTAVO ALBERTO DC B1 000673 

02 ARRESTEGUI SIERRA ODON DC A1 000807 

03 ESPINOZA CARRASCO VERONICA ELSA DC A2 000742 

04 FLORES DAORTA SHTY WARREN DC A2 000664 

05 POMA NUÑEZ PATRICIA YSABEL DC A1 000689 

06 REBAZA WU MARIA NATALIA DC B1 000348 

07 SALAZAR ESPINOZA FERNANDO DC B2 000591 

08 VILCHEZ CANCHUCAJA EDWARD ALFREDO  DC B2 000597 

 
Ya no como parte del acuerdo. Los otros dos docentes que el Consejo Universitario no aprueba, lo que tienen es que 
cambiar de modalidad. No docente por planillas sino docentes por COS. Muy bien, se levanta la sesión.  
 
Siendo las 12:20 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.- 


