
1 

ACTA Nº 011-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(Jueves 07 de mayo de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día jueves 07 de mayo de 2020, se reunieron online, vía internet, utilizando la aplicación 
multiplataforma de videoconferencia Hangouts Meet-Google, bajo la presidencia del Rector, Dr. BALDO ANDRÉS 
OLIVARES CHOQUE; el Vicerrector Académico, Dr. JOSÉ LEONOR RUIZ NIZAMA, la Directora de la Escuela de 
Posgrado, Dra. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR; los Decanos de las Facultades de: Ciencias de la Salud, Dra. 
ANGÉLICA DÍAZ TINOCO; Ingeniería Pesquera y de Alimentos, Mg. JULIO MARCELO GRANDA LIZANO e Ingeniería 
Eléctrica y de Electrónica, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; los representantes estudiantiles, KEVIN AYRTON 
LAVADO TORRES y EUGENIA LLAJAS PACHECO; y el Mg. CESAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, en 
calidad de Secretario General de la Universidad, con el objeto de realizar la sesión ordinaria de la fecha, según citación y 
agenda: 
 
1. GRADOS Y TITULOS 
2. REPROGRAMACIÓN DE LOS SEMESTRES ACADÉMICOS 2020-A Y 2020-B 
3. AMPLIACIÓN DE CUPOS DE MATRÍCULA EN ASIGNATURAS DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A, EXPEDIENTE N° 

01086594 
4. COMITÉ DIRECTIVO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 
5. RECALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES CONSIGNADOS EN LA RES. N° 284-2018-CU DEL DOCENTE CEFERINO BELLIDO 

HUIZA 
6. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACIÓN OFICIALIZADA SOLICITADO POR EL DOCENTE VÍCTOR 

HUGO AVALOS JACOBO 
7. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1172-2019-R DEL SR. JESÚS PASCUAL ATUNCAR I SOTO 
8. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1216-2019-R DEL SR. JAIME DIOMAR AYLLÓN SABOYA 
9. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 737-2019-R DEL SR. MANUEL ANTONIO BALAREZO CHAPOÑAN 
10. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 958-2019-R DE LA SRA. BLANCA ISABEL FLORES ALMESTAR 
11. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 957-2019-R DE LA SRA. ENITH BETSABE GARCIA MIRANDA 
12. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1083-2019-R DEL SR. GUILLERMO QUNTANILLA ALARCON 
13. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1254-2019-R DEL SR. JUAN HECTOR MORENO SAN MARTIN 
14. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1155-2019-R DEL SR. JAIME ULISES BALLARTA 
15. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 182-2019-D-FCNM PRESENTADO POR NATALIA REBAZA WU Y FERNANDO 

SALAZAR ESPINOZA 
16. PEDIDOS PENDIENTE DE LA SESION ORDINARIA DEL 27 DE FEBRERO DE 2020 
17. PEDIDOS PENDIENTE DE LA SESION ORDINARIA DEL 05 DE MARZO DE 2020 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: damos inicio a este Consejo Universitario ordinario de hoy jueves 07 de 
mayo de 2020, online, vía internet, utilizando la aplicación multiplataforma de videoconferencia Hangouts Meet-Google 
que permite mantener conversaciones entre dos o más usuarios; al amparo del DU N° 026-2020 que faculta a modificar 
el lugar de la prestación de servicios de los trabajadores para implementar el trabajo remoto, que se caracteriza por la 
prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento 
domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre 
que la naturaleza de las labores lo permita, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, habiéndose verificado 
el quórum de reglamento, se dio inicio a la sesión. 
 
A. APROBACION DE ACTAS  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, informa que no hay actas para su aprobación en la 
presente sesión.  
 

B. DESPACHO  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al despacho:  
1. Oficio N° 242-2020-DIGA/UNAC (Expediente N° 01086591) recibido el 28 de abril de 2020, por medio del cual la 

Directora General de Administración remite el Acta N° 004-CRD-UNAC de la sesión llevada a cabo del día 27 de 
abril de 2020 de la Comisión de Reconocimiento de Deuda reconocida por Resolución N° 134-2020-R que se 
encarga de verificar la viabilidad de reconocimiento de deuda y el pago respectivo de expedientes de los años 
2017, 2018 y 2019, donde concluyen que: 1. Proponer el Reconocimiento de Deuda de gastos correspondientes a 
los años 2017, 2018 y 2019 según Anexos adjuntos N°s 01, 02 y 03 con un total de 300 expedientes con un total 
que asciende a S/ 1’121,607.32; 2. Que los Acuerdos N° 01 y 02 deben contar con Informe de la Oficina de 
Contabilidad que se adjunta, para verificación correspondiente y viabilidad del reconocimiento de deuda y pago 
respectivo; 3. Se deja constancia que las Oficinas de Recursos y Abastecimientos indican que no hay expedientes 
rezagados de los años 2017 y 2018; y 4. Deja sin efecto el Acta N° 003-CRD-UNAC de fecha 09de marzo de 2020 
por haberse regularizado en la presente fecha; detallando un resumen de los Anexos N°s 01, 02 y 03, finalmente 
informa que en la reunión virtual se contó con la asistencia completa de sus integrantes, por lo que elevan dicha 
propuesta para consideración y trámite correspondiente. 
 

2. Oficio N° 020-2019-D-ORAA del 06 de mayo de 2020 por medio del cual la Directora de la Oficina de Registros y 
Archivos Académicos remitió el Padrón de Matriculado en el Año Académico 2020-A de Pregrado que tienen treinta 
y seis (36 créditos) acumulados para ser ratificados por el Consejo Universitario. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como es habitual, todos los documentos del Despacho pasan a la Orden 
del Día. Seguidamente vamos a pasar a la estación de Informes y Pedidos. Desde la semana anterior hemos enviado 
una hoja para que lo puedan redactar, porque esas son las reglas, y enviarlo por Whatsapp, y vemos que hay varios 
de esos pedidos. El primero de ellos es el pedido del Rector, en realidad son cuatro pedidos en uno. También hay un 
pedido del profesor Llenque, también del Dr. Ruíz y uno en hoja no habitual de la profesora Barreto, pero yo creo que 
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tratándose de un documento que ya está redactado lo admitiremos, entonces, daremos unos instantes más o 
preguntaremos si es que hay pedidos en proceso. No habiendo ningún otro pedido cerramos la estación de Informes 
y Pedidos. El último pedido que hemos registrado es de la Dra. Carmen Barreto. Señor Secretario, puede empezar a 
dar lectura a los informes. Recuerden que a las 09:07 horas se cerró la estación de Informes y Pedidos. 
 

C. INFORMES 

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

1.1 Oficio N° 178-2020-VRA/UNAC del 10 de abril del 2010, la Comisión de preparación y respuesta al riesgo de 
introducción del coronavirus 2019 ha presentado al rectorado el “Protocolo de Acción y Contingencia Frente 
al Coronavirus COVID-19”. Asimismo, con Oficio N° 182-2020-VRA/UNAC del 02 de abril del 2020 se ha 
solicitado al DIGA, la adquisición de insumos de Limpieza e Higiene para prevención de Virus COVID – 19. 

1.2 La Universidad Nacional del Callao (UNAC), con la participación del Vicerrector Académico ha conformado un 
equipo técnico para participar en la 6ta Convocatoria sobre Mejora de la Gestión Académica y Pedagógica en 
Universidades Públicas. Asimismo, se informa que la UNAC viene participando en la 8va Convocatoria 
Programa de Apoyo al Diseño e Implementación de Estrategias para la Continuidad del Servicio Educativo 
Superior de las Universidades Públicas. 

1.3 La Oficina de Desarrollo Docente e Innovación, la Oficina de Educación a Distancia y la Oficina de Servicios 
Académicos, viene desarrollando el Acompañamiento Virtual a los Docentes para el Mejoramiento en el 
Ejercicio de sus Labores Docentes Virtuales. 

 
2. La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio, 

formula los siguientes informes: 
2.1 En la FIARN- UNAC estamos trabajando las diferentes unidades de manera virtual, excepto la biblioteca ni los 

laboratorios, pero se ha reubicado al personal en otras funciones. 
2.2 La capacitación sobre las clases virtuales ha logrado que todos los docentes creen sus enlaces de sus 

asignaturas y el inicio del ciclo se ha iniciado con toda normalidad. 
 

3. El representante del SINDUNAC, CPC. Carlos Guillermo Llenque Curo informa que el día de ayer 06 de mayo 
2020, aproximadamente a las 16.55 horas, se requirió los servicios profesionales del médico de la universidad para 
atender una emergencia, por medio de una llamada a su celular, lamentablemente no contestó y dejé el mensaje 
y hasta estos instantes no responde 

 
D. PEDIDOS 

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

1.1 Evaluar y aprobar el Plan Operativo Institucional, POI-2020 de la Universidad Nacional del Callao (Numeral 
104.8. del Estatuto de la UNAC). 

1.2 Evaluar y aprobar la Memoria Institucional 2019 de la Universidad Nacional del Callao (Numeral 104.7. del 
Estatuto de la UNAC). 

1.3 Evaluar y aprobar el Informe de Rendición de Cuentas del Presupuesto Anual ejecutado (Numeral 104.7. del 
Estatuto de la UNAC) 

1.4 Aprobación del Padrón de Estudiantes 2020-A para la elección de la Representación Estudiantil ante el Comité 
Electoral Universitario. 
 

2. La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio, 
solicita respecto al Oficio Circular N° 011-2020-ORH/UNAC de la Oficina de Personal, que señala sobre la 
asistencia a la jornada laboral, es necesario que antes de empezar la jornada laboral se consideren las medidas 
de sanitarias correspondiente a fin de no exponer al personal al proceso viral COVID-19. 
 

3. El representante del SINDUNAC, CPC. Carlos Guillermo Llenque Curo, realiza los siguientes pedidos: 
3.1 Solución a los pagos a los docentes contratados. 
3.2 Atención a las solicitudes que se presentan mediante la Mesa de Partes Virtual. 
3.3 Los pedidos que presentan los miembros del Consejo Universitario deben ser vistos y atendidos a la semana 

siguiente y no dejarlos en el olvido. Ejemplo, hoy día serán vistos los pedidos de enero febrero marzo, etc. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, habiendo concluido la estación de informes y pedidos, como 
todos sabemos, los informes simplemente se dan y se registran en el acta lectura. Los pedidos sí, todos pasan a la 
orden del día en el orden en que se dieron lectura y se entiende que al final de la Agenda; sin embargo, algunos 
pedidos requieren de la atención casi de inmediato de los señores miembros del Consejo Universitario y del Consejo 
Universitario mismo, por lo que les pido reacomodar la Agenda. Veríamos en esta posición; primero, los despachos 
que se dieron lectura, luego los pedidos del Rector, luego el pedido del Vicerrector Académico, el pedido de la MSc. 
Barreto, del profesor Llenque, atendiendo uno de sus pedidos que lo está haciendo en ese sentido, y a partir de ahí 
reacomodar la Agenda tal como está. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Señor Rector. Si pudiera repetir la recomposición de 
la Agenda. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Estamos proponiendo para que el Consejo Universitario, muy bien 
habiendo concluido la estación de informes y pedidos, como todos sabemos, los informes simplemente se dan y se 
registran en el acta lectura. Los pedidos sí, todos validar. Primero veríamos los dos despachos que se dieron 
lectura, es decir, el reconocimiento de las deudas que afortunadamente ha llegado, aunque tarde. Segundo, la 
aprobación del padrón de los estudiantes para que la Asamblea Universitaria pueda elegir a estudiantes para 
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el Comité Electoral. Luego, los cuatro pedidos del Rector. El siguiente serían los pedidos de la MSc. Barreto. 
Los siguientes serían los pedidos del profesor Llenque. Luego comenzamos con el primer punto de la Agenda 
que ya se publicó. Entonces, comenzamos. Recuerden que hay algunas reglas mínimas para que la sesión no pueda 

durar mucho, teniendo en cuenta que es grabada y que el archivo es muy pesado, va a la nube, y referirnos 
directamente al punto y respetar los tres minutos, si se puede menos tiempo mejor. Muy bien, entonces, Secretario 
General, toda vez que está validada la nueva posición de la Agenda, sírvase dar lectura nuevamente al documento de 
reconocimiento de deuda. 

 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2017, 2018 y 2019. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Ponemos a consideración el Proveído N° 393-2020-
OAJ respecto al expediente que adjunta el Oficio N° 242-2020-DIGA/UNAC de fecha 28 de abril de 2020, que remite 
el expediente de pago de reconocimiento de deuda de los años 2017, 2018 y 2019, anexando el Acta N° 004 de la 
Comisión de Reconocimiento de Deudas de la UNAC de fecha 27 de abril de 2020, suscrito por la Comisión de 
Reconocimiento de Deudas de tales años, sobre lo cual la Oficina de Asesoría Jurídica precisa lo siguiente: A) El Acta 
N° 004 de la Comisión de Reconocimiento de Deudas UNAC en referencia y no el Acta N° 003 de la Comisión de 
Reconocimiento de Deudas UNAC, como refiere por error la Directiva de la Dirección General de Administración, sobre 
el reconocimiento de deudas de los años 2017, 2018 y 2019, conforme a lo informado con el Oficio N° 368-2020-ORH, 
por la Directora de la Oficina de Recursos Humanos y los Oficios N° 889-2020-OASA. B) Los expedientes de pago 
que han sido evaluados como control previo por el Contador Público Colegiado Óscar Leyton Venegas, Director de la 
Oficina de Contabilidad, conforme al Oficio N° 123-2020-OCG de fecha 24 de abril de 2020, para la viabilidad del pago 
correspondiente. En ese sentido, estando a lo informado por la Comisión de Reconocimiento de Deudas de los años 
2017, 2018 y 2019, en consideración a lo informado por las oficinas competentes, la Oficina de Recursos Humanos y 
la Oficina de Abastecimientos, sin perjuicio de la fiscalización posterior, se recomienda elevar el presente expediente 
de fecha 27 de abril de 2020 al Consejo Universitario para su pronunciamiento correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muchas gracias. Estamos mostrando en la pantalla. Seguramente 
ustedes lo están viendo, la fuente para reconocer este tipo de deudas. Estamos mostrando el Acta N° 004-CRD-UNAC 
de la Comisión de Reconocimiento de Deuda. Esta Comisión está presidida por la Directora de la Dirección General 
de Administración CPC Luzmila Pazos Pazos, y está integrada por la Directora de la Oficina de Recursos Humanos 
Econ. Pilar Sáenz Apari, la Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto Econ. Raquel Mercedes Huavil 
Coquis, la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís, el Director de la Oficina de 
Abastecimientos Lic. Juan Carlos Collado Félix. El Consejo Universitario, en lo que tiene que poner su atención es en 
los resúmenes, y ellos están planteando hasta tres anexos en este documento que tiene treintaisiete páginas y cuyo 
expediente lo hemos enviado completamente. Lo primero que pedimos es la aprobación de pago de deudas del 
ejercicio del año 2019 que corresponde a RECEPS que están en el Anexo N° 01. Concretamente son 146 expedientes 
por un total de S/. 387,373.61 (trescientos ochentaisiete mil trescientos setentaitrés con 61/100 soles). Entonces, si 
les parece, vamos aprobando uno por uno. Recuerden, este primer anexo que pedimos se apruebe es de pago del 
año 2019 de RECEPS. Como ustedes saben, RECEPS son reconocimientos de pago a personal de la misma 
Universidad, que pueden ser aquellos que brindaron servicio docente en Cañete o cualquier otra modalidad parecida. 
Si no hay objeción, el Consejo Universitario acuerda aprobar el Anexo N° 01 del expediente de Reconocimiento 
de Deuda que corresponde a 146 expedientes de deudas del año 2019 y que asciende a S/. 387,373.61 
(trescientos ochentaisiete mil trescientos setentaitrés con 61/100 soles). 

 
Seguidamente, les pido que centren su atención en el Anexo N° 2, esto es pagos a proveedores que pueden ser COS, 
en este caso hay deudas de los años 2017, 2018 y 2019, por un total de S/. 732,233.71 (setecientos treintaidós mil 
doscientos treintaitrés con 71/100 soles). Si no hay objeción, el Consejo Universitario acuerda el Reconocimiento 
de Deuda de Proveedores que están en el Anexo N° 02 del documento de reconocimiento de deuda que 
corresponden a docentes, administrativos, bienes y servicios, según el siguiente detalle: ocho (8) expedientes 
que corresponden al año 2017 por un total de S/. 28,363.89 (veintiocho mil trescientos sesentaitrés con 89/100 
soles). Veintinueve (29) expedientes que corresponden al año 2018 por un total de S/. 97,999.25 (noventaisiete 
mil novecientos noventainueve con 25/100 soles) y el último son ciento dieciséis (116) expedientes que 
corresponden al año 2019 por un total de S/. 605,870.57 (seiscientos cinco mil ochocientos setenta con 57/100 
soles). El total de esta tabla del Anexo N° 02 es S/. 732,233.71 (setecientos treintaidós mil doscientos 
treintaitrés con 71/100 soles). 

 
Seguidamente, el Anexo N° 03. Estas son deudas del año 2018 y corresponden a un expediente por S/. 2,000.00 (dos 
mil soles). Si no hay objeción, daremos por aprobado un expediente que asciende a S/. 2,000.00 (dos mil soles). 
El total general que el Consejo Universitario está reconociendo como deuda de los ejercicios 2017, 2018 y 
2019, asciende a un total de S/. 1´121,607.32 (un millón ciento veintiún mil seiscientos siete con 32/100 soles) 

y eso es todo respecto al expediente de reconocimiento de deuda, luego se emitirá una resolución para que las oficinas 
técnicas comiencen a hacer operaciones técnicas hasta que finalmente terminen el pagado. Pasamos al segundo 
punto. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 079-2020-CU) 

 
APROBAR, el RECONOCIMIENTO DE DEUDA de gastos correspondientes a los Años Fiscales 2017, 2018 y 2019, 

según lo informado por la Comisión encargada de verificar la viabilidad del reconocimiento de deuda y el pago 
respectivo del 2017, 2018 y 2019, según el siguiente detalle:  
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1. 146 expedientes de pago por Retribución Económica de Servicios de los Centros de Producción y Similares 
(RECEPS) por actividades realizadas por el personal de la Universidad que prestaron servicios a los Centros de 
Producción en el Año 2019 por un monto bruto de S/ 387,373.61 (Anexo 1).  

2. 08 Expedientes de pago para proveedores, COS y otros de gastos correspondientes al Año Fiscal 2017 por un 
monto bruto de S/ 28,363.89 (Anexo 2).  

3. 29 Expedientes de proveedores, COS y otros de gastos correspondientes al Año Fiscal 2018 por un monto bruto 
de S/ 97,999.25 (Anexo 2).  

4. 116 Expedientes de pago para proveedores, COS y otros de gastos correspondientes al Año Fiscal 2019 por un 
monto bruto de S/ 605,870.57 (Anexo 2).  

5. 01 Expediente por financiamiento de gastos correspondientes al Año Fiscal 2018 por un monto bruto de S/ 2,000.00 
(Anexo 3). 

 
II. APROBACIÓN DEL PADRÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL AÑO ACADÉMICO 2020-A DE 

PREGRADO QUE TIENEN TREINTAISÉIS (36) CRÉDITOS ACUMULADOS PARA SER RATIFICADOS POR EL 
CONSEJO UNIVERSITARIO. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Informa que el 06 de mayo de 2020, la Directora de la 
ORAA remite el Padrón de estudiantes matriculados del Semestre 2020-A, de pregrado, que tienen treintaiséis (36) 
créditos, para ser validado por el Consejo Universitario 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Acá lo que necesitamos es explicar por qué queremos que el Consejo 
Universitario lo valide. Si estuviéramos en un semestre académico normal, como los de antes, no tendríamos ningún 
problema, pero ahora se trata del Comité Electoral que requiere con urgencia que los estudiantes que forman un tercio 
sean elegidos y estos son elegidos por la Asamblea Universitaria, pero la Asamblea Universitaria para tratar casos de 
la Universidad requiere que necesariamente primero vayan al Consejo Universitario, luego elevarlo. Los archivos 
existen, estamos mostrando el padrón que aquí estamos viendo, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Administrativas, 
seguidamente está la Facultad de Ciencias Contables Callao y de Cañete. Este padrón no es el padrón total de 
estudiantes, ya lo ha dicho el señor Secretario, solamente están los que han aprobado hasta el 2019-B al menos 
treintaiséis (36) créditos, que es la regla para integrar los órganos de gobierno de la Universidad, entonces acá lo que 
pedimos es la comprensión pero los documentos han llegado a tiempo, están ahí, los vamos a entregar los padrones 
inmediatamente tengamos unos minutos de libertad, para que sepan que este es el padrón que va a ir a la Asamblea 
Universitaria virtual del 18 de mayo que, como ustedes han visto ya está publicado y estamos a la espera de entregar 
las carpetas este fin de semana o el día lunes a más tardar. Este padrón va a ir ahí, entonces, por eso es que pedimos 
la aprobación del Consejo Universitario validándolo y que la Asamblea Universitaria, a su vez, lo utilice como fuente 
para sortear a los estudiantes que van a integrar, como tercio estudiantil, el Comité Electoral.  También tenemos que 
decir finalmente que las entidades que van a llevar y que supervisan las elecciones en la Universidad, recuerden, ya 
se ha frustrado uno de ellos, necesita que los estudiantes realmente estén presentes en el órgano de gobierno. Esa 
es la urgencia. Dejamos a consideración de los señores miembros del Consejo Universitario. Si no hay objeción, el 
Consejo Universitario da por validado el Padrón de Estudiantes matriculados en el Semestre 2020-A que tienen 
aprobados al menos treintaiséis (36) créditos. Este padrón será utilizado para sortear a los miembros del tercio 

estudiantil que integrará el Comité Electoral. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 080-2020-CU) 

 
APROBAR, el PADRÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A, enviado 

por la Oficina de Registros y Archivos Académicos, para la elección de la representación estudiantil ante el Comité 
Electoral Universitario de esta Casa Superior de Estudios. 
 

III. PRIMER PEDIDO DEL RECTOR DR. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE: EVALUAR Y APROBAR EL PLAN 
OPERATIVO INSTITUCIONAL, POI-2020 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (NUMERAL 104.8. DEL 
ESTATUTO DE LA UNAC). 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entregamos con suficiente anticipación estos documentos para que lo 
puedan visualizar los señores miembros del Consejo Universitario. En primer lugar, hay un pedido que estamos 
planteando y que es que el Consejo Universitario apruebe el Plan Operativo Institucional y les vamos a explicar un 
poco. Esto no se hacía antes. Esta es una innovación de la Ley Universitaria y específicamente del Estatuto que nos 
obliga a que el Rector debe presentar estos documentos de gestión que antes no se hacía pero también tiene una 
segunda característica, este documento es aprobado, la regla dice que debe aprobarlo el Rector pero con nuestra 
regla interna hay que enviarlo a la Asamblea Universitaria ya que una de sus atribuciones es precisamente aprobar 
este Plan Operativo Institucional, pero recuerden que la Universidad no tiene autonomía para hacer este tipo de 
documentos, si no hay que remitir al CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico) que lo revisa, lo devuelve 
y va haciendo el ajuste, pero las reglas es que deben aprobarse antes del ejercicio. Este plan operativo fue aprobado 
mediante Resolución N° 1310-2019-R del 26 de diciembre de 2019 y solamente lo aprobamos una vez que está 
validado por CEPLAN. Ahora en los documentos siguientes estamos mostrando las páginas, pero fundamentalmente 
lo que aparece del Plan son estas tablas en donde está todo el desarrollo de cada una de las actividades que debe 
realizar la Universidad. Recuerden, es atribución de la Asamblea Universitaria aprobarlo, requiere previamente que el 
Consejo Universitario a su vez lo pueda sancionar, es decir, lo pueda aprobar. Entonces dejamos a consideración la 
aprobación del Plan Operativo Institucional del año 2020 de la Universidad Nacional del Callao que fue ya aprobado y 
validado por el CEPLAN, en realidad es un largo camino. 
 
El representante del Sindicato de Docentes, SINDUNAC docente Carlos Guillermo Llenque Curo: Señor Rector, usted 
lo ha dicho antes con respecto a la autonomía universitaria. Ha dicho también que este documento es prácticamente 
impuesto. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Nunca hemos dicho eso. Profesor Llenque, hay que aclarar, esto no es 
impuesto. El documento que la Universidad prepara, pero el CEPLAN no es que nos impone, lo que verifica es todas 
las operaciones de la Universidad estén de acuerdo a los clasificadores que el mismo Gobierno ha creado, pero ellos 
son los que lo validan. Cuando digo que validan es que no nos dejarían gastar nada de nuestro presupuesto si este 
Plan Operativo Institucional no se aprueba. 
 
El representante del Sindicato de Docentes SINDUNAC docente Carlos Guillermo Llenque Curo: Dentro de los 
principios decía que existe autonomía normativa. En realidad, todos sabemos que en la Ley Universitaria está 
simplemente porque está escrito, pero en términos generales creo que ninguna universidad es autónoma porque su 
normatividad tiene un aspecto especial, no voy a discutir qué cosas son, pero queremos dejar en claro, en el sindicato, 
que eso es potestad nuestra. Más bien yo quería que aclare usted, señor Rector, ¿qué entiende usted?, porque está 
poniendo como Principio, la Libertad de Cátedra. Es mal entendida por algunos docentes y por el público en 
general. Por ejemplo, en esta instancia de la pandemia, debe aclararse taxativamente en qué consiste, en la 
Universidad Nacional del Callao, o se entiende, la Libertad de Cátedra. Esa sería una interrogante. También quisiera 
dejar establecido, en la página 13, en el objetivo 3, dentro de los términos indica “La sociedad”. Yo lo entiendo como 
sociedad a nivel nacional, como la sociedad peruana, pero creo que debe establecerse, en primer orden, la sociedad 
chalaca, la sociedad del Callao, que hasta ahora no tenemos mucha participación activa dentro de la sociedad del 
Callao en su conjunto y eso quisiera que sea establecido, que priorice. Que prioritariamente la Universidad Nacional 
del Callao debe ser justamente uno de sus objetivos llegar a la sociedad chalaca. Esas tres situaciones, señor Rector. 
Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, lo dijimos al comenzar. En la Ley Universitaria hay ocho 
autonomías, pero en la práctica no funciona ninguna. Estaría bien que la Universidad tenga un solo jefe, pero la 
Universidad tiene más de diez jefes, es decir, todos los entes rectores, que así se llaman, realmente son todos los 
Ministerios y cada uno de ellos se convierte en jefe. Las universidades, por sí y ante sí no pueden hacer ni siquiera 
sus documentos de gestión y eso ya es haber perdido absolutamente toda la autonomía, porque, por ejemplo, no 
podemos aprobar ni siquiera nuestros documentos más urgentes, solamente nos dejan aprobar el Estatuto, pero es 
revisado línea por línea, por lo tanto, no tenemos atribuciones para poder hacer eso. Si nosotros queremos como 
usted dice colocar lo que a nosotros nos parece o que el sentido común recomienda, no lo validaría el CEPLAN y 
nosotros estaríamos en una infracción grave. Realmente, nosotros lo que hacemos es cumplir con las reglas, sobrevivir 
con esas reglas y la Universidad lo está haciendo bien, lo está haciendo, creo, mejor de lo que cualquiera habría 
pensado, nos hemos adaptado muy bien a eso porque no hay otro camino. Si nosotros queremos decir o cambiar algo 
dejaría de ser Rector y me convierto en Secretario o en miembro de un sindicato y me pongo a protestar y luchar 
contra la Ley, pero no es el caso, ahora, por lo tanto, sus observaciones de ustedes son muy interesantes, pero no 
nos ayudan en nada y lo único que pedimos es que este documento sea aprobado para sacar una resolución de 
Consejo Universitario que luego irá a la Asamblea Universitaria donde seguramente también será evaluado. Entonces, 
preguntamos si hay alguna otra intervención y si no hubiera, el Consejo Universitario da por aprobado el Plan 
Institucional del año 2020 de la Universidad Nacional del Callao. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, 
después de la aprobación, antes del siguiente punto. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, como miembro de la Asamblea 
Universitaria, que podamos cumplir el objetivo el 18 de mayo, tenemos que entender, sobre todos los sindicatos que 
son miembros de este Consejo, que estamos hablando del Plan Operativo Institucional del 2020 que ya tiene 
resolución, que muy bien usted ha puesto la resolución de aprobación del 2019, entonces, quisiera solicitar, señor 
Rector, en aras un poco del tiempo, ahí lo más importante el Estatuto sino como Universidad Nacional tenemos que 
adecuarnos a las normas y muy bien usted lo decía tenemos Ley de Presupuesto entonces estos instrumentos de 
gestión, señor Rector, deberíamos aprobarlos porque ya en la agenda de la Asamblea Universitaria han sido 
propuestas, yo solicitaría la comprensión de los miembros para poder nosotros en estos momentos de crisis, nos 
avoquemos a las partes sobre todo académicas de nuestra Universidad. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 081-2020-CU) 
 
RATIFICA la RESOLUCION N° 1310-2019-R que APRUEBA el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL UNAC 2020 

de la Universidad Nacional del Callao, el mismo que será puesto a consideración de la Asamblea Universitaria. 
 

IV. SEGUNDO PEDIDO DEL RECTOR DR. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE: EVALUAR Y APROBAR LA 
MEMORIA INSTITUCIONAL 2019 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (NUMERAL 104.7. DEL 
ESTATUTO DE LA UNAC). 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces igual pues, vamos a hacerlo un poco más rápido. Ponemos a 
consideración la memoria institucional del año 2019, que es un documento que se elabora con lo que las unidades de 
la Universidad nos remiten. Es un documento un poco largo, que se lo estamos mostrando. Lo están viendo ustedes. 
Qué es un documento en donde estamos resumiendo la información que nos envían y acá pueden ver información de 
cada una de las unidades, empezando por el Rectorado, el Vicerrectorado Académico, el Vicerrectorado de 
Investigación, bueno, cada una de las Facultades y luego las unidades administrativas de la Universidad. En realidad, 
están todas las unidades. Es un documento que tiene bastantes fotografías, tablas, todo lo que se ha realizado en el 
año 2019. Es un documento que tiene, me parece, ciento veinte páginas solo que las páginas son de doble columna, 
por lo tanto, la información es mucho mayor todavía. Este documento va a la Asamblea Universitaria que ya está 
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agendado también. Muy bien, si no hay observaciones, el Consejo Universitario aprueba la Memoria Institucional 
del año 2019 y lo eleva a la Asamblea Universitaria para su aprobación. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 082-2020-CU) 

 
APROBAR, la MEMORIA 2019 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, presentada por el señor Rector, 

la misma que será puesta a consideración de la Asamblea Universitaria. 
 

V. TERCER PEDIDO DEL RECTOR DR. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE: EVALUAR Y APROBAR EL 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO (NUMERAL 104.7. DEL 
ESTATUTO DE LA UNAC). 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Esto también es una innovación del Estatuto. Algunas veces lo hemos 
dicho, el Rector ahora ha cuadruplicado sus funciones en la Universidad porque se espera que el Rector sea alguien 
que esté trabajando permanentemente para la Universidad y esto el Estatuto, en el numeral 104.7 se colocó evaluar 
y aprobar el informe de rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado. Tiene que ver con dos tipos de 
información que la Universidad remite al Ministerio de Economía y Finanzas, concretamente a la Dirección de 
Contabilidad Pública, cada trimestre, luego finalmente se compila todo y el Ministerio de Economía y Finanzas mismo 
lo válida. Ustedes deben haber visto hace poco, hay un decreto para que las entidades públicas tengan más tiempo 
para presentar estos documentos, pero afortunadamente la Universidad del Callao ya tiene experiencia en este tipo 
de trámites,  bueno, el rector no porque el rector solamente le da el visto bueno, son los técnicos que trabajaron, de la 
Dirección de Contabilidad, se presentó a tiempo, el Ministerio de Economía y Finanzas habitualmente hace alguno 
que otro tipo de observación confrontando con el presupuesto de la Universidad y finalmente lo validan, entonces, lo 
que para nosotros son rendición de cuentas en esencia son siete documentos que se presentan al Ministerio de 
Economía y Finanzas y que ellos lo validan. Estos documentos no están en el archivo de la Universidad, todos los 
documentos están en el archivo del Ministerio de Economía y Finanzas y desde ahí es donde los podemos extraer, 
entonces, como pueden ver, primero están ahí cuatro documentos de la situación financiera y tres documentos de la 
situación presupuestal. Algunos podrán decir que primero es el presupuesto y después la parte financiera y otros 
concluirían que primero es la parte financiera, como el Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido y como están 
viendo, estos documentos no se firman físicamente, se firman todos digitalmente, para eso los funcionarios hemos 
hecho registrar nuestras firmas digitales en el RENIEC y lo podemos hacer utilizando un software especial, un DNI 
electrónico y aparece tal como lo están viendo ustedes en la parte inferior de cada uno de estos documentos que son 
resúmenes construido en base a otros cuatro documentos que la universidad lo remite trimestralmente. Y ahora lo 
podemos poner a consideración, primero del Consejo Universitario y después de la Asamblea Universitaria, porque 
están validados. Las cuentas de la Universidad están limpias, sin objeción y cerradas para el año 2019. Entonces, 
estamos mostrando primero el Estado de la Situación Financiera. Luego hay un documento que es el Estado de 
Gestión, también es financiero. Después hay otro, que es el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Tenemos que explicar por qué en algunos encabezados, o en casi 
todos, aparecen 2019 y 2018, es el Ministerio de Economía y Finanzas considera algunas correcciones que tienen 
que hacer, en nuestro caso, no hay ninguna, pero las tablas están construidas así. El cuarto documentos es el Estado 
de Flujo de Efectivo por los años terminados al 1 de diciembre del 2019 y 2018. El quinto es el Estado de Ejecución 
del Presupuesto de Ingresos y Gastos ejercicio 2019. El sexto es Presupuesto Institucional de Ingresos Ejercicio 2019 
y el último es Presupuesto Institucional de Gastos Ejercicio 2019. Igual que en los anteriores, pedimos que el Consejo 
Universitario los apruebe para elevarlo a la Asamblea Universitaria. Muy bien, no habiendo observación, el Consejo 
Universitario acuerda aprobar, luego de haber evaluado, el Informe de Rendición de Cuentas del Presupuesto 
Anual Ejecutado del Año 2019 qué está compuesto a su vez por siete documentos y que están listados en el 
encabezado de la documentación. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 083-2020-CU) 

 
APROBAR, el INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO 2019 de la 

Universidad Nacional del Callao, presentada por la Oficina de Contabilidad, la misma que será puesta a consideración 
de la Asamblea Universitaria. 
 

VI. CUARTO PEDIDO DEL RECTOR DR. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE: APROBACIÓN DEL PADRÓN DE 
ESTUDIANTES 2020-A PARA LA ELECCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL ANTE EL COMITÉ 
ELECTORAL UNIVERSITARIO. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Finalmente, señor Secretario El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares 
Choque: Me parece que nos queda un último pedido. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: El siguiente pedido es sobre la aprobación del Padrón 
de Estudiantes. Eso ya lo hemos visto, más bien pasamos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Señor Secretario, igual lo aclaramos. El último pedido tiene que ver 
con el padrón que ya fue aprobado en el despacho. Muy bien, vamos ahora al pedido de la profesora Barreto. 
 

VII. PEDIDO DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES MSC. 
CARMEN ELIZABETH BARRETO PIO: RESPECTO AL OFICIO CIRCULAR DE LA OFICINA DE PERSONAL N° 
011-2020-ORH/UNAC, QUE SEÑALA SOBRE LA ASISTENCIA A LA JORNADA LABORAL, ES NECESARIO QUE 
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ANTES DE EMPEZAR LA JORNADA LABORAL SE CONSIDEREN LAS MEDIDAS DE SANITARIAS 
CORRESPONDIENTE A FIN DE NO EXPONER AL PERSONAL AL PROCESO VIRAL COV-19. 

La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: El 
problema es que hay un Oficio Circular que ha enviado la Oficina de Recursos Humanos, que me parece muy bien, 
que es acorde a la Ley, pero creo que antes de eso la Universidad tiene que tener el plan de contingencia necesario, 
tanto en la entrada como en los pabellones de la Universidad con todas las medidas sanitarias correspondientes para 
que el personal que vaya, ya vaya dos días o como se vea ¿cómo van a ir?, hagamos un programa acerca de eso, 
pero tengan todas las medidas de seguridad, sanitarias, para que no se contagien con el virus porque nadie sabe, 
personas vemos pero virus, gente contagiada, hay, pueden estar sanas pero pueden estar contagiadas entonces no 
queremos exponer al personal de la Universidad, ya sea docente o trabajador, después nos haríamos nosotros 
responsables, de repente, por problemas que se generarían, entonces hay que tomar todas las medidas.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Concretamente, ¿en qué consiste el pedido?, yo lo leo y más o menos 
es un comentario. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: El 
pedido es que se forme una comisión o que informe si hay una comisión que haya visto, que el Vicerrector Académico 
dice que tiene todo un plan de contingencia, que informen en qué consiste ese plan de contingencia, que informen 
cómo se va a llevar a cabo, que se haga todo un programa de seguridad. El Vicerrector Académico informe en un 
documento que hay un plan de contingencia, pero no hay el informe, simplemente se dice.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguien más quiere intervenir? Por favor. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: En cuanto a la comisión conformada por el Vicerrectorado 
Académico con la Directora General de Administración, la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, el Director 
de la Oficina de Bienestar Universitario, habíamos preparado ya y hemos enviado a su despacho con fecha 11 de abril 
el protocolo de acción y contingencia. También se ha solicitado la compra de los materiales de limpieza y desinfección 
a la Dirección General de Administración con fecha 2 de abril. Bueno, a la fecha no tenemos todavía la aprobación por 
su despacho de este protocolo para ponerlo en acción en la Universidad ya que se van a hacer las actividades y 
entonces hay que prevenir cualquier situación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, sí, yo entiendo la preocupación de la Dra. Barreto, pero es 
innecesario preocuparnos por eso en vista de que la educación no está entre los sectores que van a retornar 
lentamente a la actividad presencial, ahora, en lo que dice el Sr. Vicerrector Académico de que han presentado un 
documento para aprobar tampoco la Universidad no tiene que aprobar ninguno de esos documentos. Lo que hay que 
recordar es que para el caso de la emergencia hay un ente rector, que es el Ministerio de Salud, que da las reglas y 
de acuerdo al otro Decreto Supremo el domingo pasado, sabemos perfectamente cómo deben a los sectores para 
poder retornar a nosotros, ni nos toca, probablemente Educación sea la última en retornar a las actividades, ahora, 
asistir a la ciudad está completamente negado, no hay una posibilidad de que lo puedan hacer, por lo tanto, la 
Universidad, tomar acuerdo sobre lo que no ha sucedido no tiene sentido y esperar protocolos que la Universidad 
misma va a crear tampoco porque todos esos van a venir primero del Ministerio de Salud y luego hay otro grupo que 
lo va a validar. Entonces, si no existe un específico para las universidades, nosotros sí estamos en lo que va a haber, 
pero no existe porque no es un sector que va a retornar a la actividad presencial, entonces hay que esperar 
probablemente, entonces no tiene mucho sentido preocuparnos por eso ni preocuparnos por hacer nuestro propio 
protocolo porque seguramente lo vamos a hacer mal. Hay rectores que se encargan de eso y son los que lo van a 
validar también. Entonces está bien la preocupación la Comisión también está bien, se deben preocupar más bien por 
hacer cumplir, es optar por buscar esas informaciones que ya están circulando. Entonces, dicho eso, solicito que el 
Consejo Universitario éste pedido lo mandé al archivo. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: Sí, 
señor Rector, el pedido era de acuerdo al oficio, como había dicho, que ha emitido la Oficina de Recursos Humanos, 
por eso es la preocupación, no por otra cosa. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si entiendo por eso lo que están haciendo es adelantándose un poco a 
lo que pueda venir, pero el Consejo Universitario tiene que tomar decisiones teniendo a la vista documentación. 
Entonces, si no hay objeción, mandaremos al archivo el pedido de la Dra. Barreto. 

 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lidia Carmen Sánez Falcón: Simplemente para que quede claro, 
entonces, ese oficio que ha enviado la Oficina de Recursos Humanos, ¿no lo tendremos en cuenta hasta que haya 
otro oficial y puedan acceder a la Ciudad Universitaria los administrativos?, por qué se entiende eso. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, ahí la respuesta es sencilla, sí lo tienen que tener en cuenta, 
pero es inaplicable en nuestra actual situación. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lidia Carmen Sánez Falcón: Lo que está pidiendo la Dra. Barreto 
realmente es necesario porque si nosotros reabrimos el ingreso de la Universidad algún personal administrativo, 
personal docente, se tiene que tener la seguridad sanitaria para que puedan acceder, entonces, eso no más, señor 
Rector. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Señor Secretario, el siguiente pedido. 
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VIII. PRIMER PEDIDO DEL REPRESENTANTE DEL SINDUNAC, DOCENTE CARLOS GUILLERMO LLENQUE 
CURO: SOLUCIÓN A LOS PAGOS A LOS DOCENTES CONTRATADOS. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El primer pedido es solución al pago de los docentes contratados. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Rector, antes de ello pidió la palabra la 
Doctora Arcelia. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, para que intervenga la Doctora Arcelia Rojas Salazar. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Era referente al punto anterior. Ya usted lo 
ha manifestado, pero quisiera invocar a la comisión conformada que además de lo que ha realizado como usted ya lo 
dijo también. En cuanto a salud, que formulen ya protocolos, sobre todo de bioseguridad, virtuales, como estamos 
pasando para el trabajo remoto, es necesario que inclusive en nuestra casa apliquemos esas medidas. Esa era mi 
participación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien Doctora. Muchas gracias. Queda registrado. Retornamos ahora 
al primer pedido del profesor Llenque. Profesor Llenque, sustente el primer punto, por favor. 
 
El representante del Sindicato de Docentes SINDUNAC docente Carlos Guillermo Llenque Curo: Hay preocupación 
justamente por la no atención de los profesores contratados que vienen laborando del año pasado y en el semestre 
presente también en las clases virtuales y doy el ejemplo directo que es la Facultad de Ciencias Económicas con más 
profesores que vienen trabajando activamente justamente incluso para capacitarnos y ellos, como tienen más 
experiencia en ello, también participan y lo vienen haciendo desde el mes de marzo no han recibido pago de parte de 
la Universidad en estos meses, abril, marzo, lógicamente, y es preocupación realmente esta circunstancia. ¿Qué 
solución debe darse?, me supongo que todo tiene solución, porque siempre la Universidad espera que transcurra el 
semestre y después se regulariza justamente el pago a estos contratados. El Decano de la Facultad de Economía, 
por ejemplo, emitió su solicitud en el mes de marzo y por esa confianza los docentes siguen trabajando hasta este 
instante y no tienen la seguridad de si les van a pagar o de aquí a cuántos meses van a tener el abono de su 
remuneración. En primer lugar, esa es la preocupación, por favor, que se vea lo más urgente posible, que no solamente 
los docentes contratados de la Facultad de Economía, sino de toda la Universidad, si es que estuviera en este caso. 
Eso con respecto a mi primer punto, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Miren, lo que podemos decir respecto al pago de docentes, recordarles 
el procedimiento de pago, solamente en coordinación el Director de Escuela, Director del Departamento Académico, 
son los que proponen esa contratación, el Consejo de Facultad remite ese acuerdo con una resolución y a partir de 
ese momento se puede considerar de que esos docentes pueden considerarse como tales porque habitualmente el 
Consejo Universitario, salvo que no tengan grado de Maestro, por ejemplo en ese caso sí es una infracción insalvable, 
ya sabemos que en la Universidad, incluso para ser docente tipo COS necesariamente tienen que tener el grado de 
Maestro, por lo menos, pero también hay que recordar de que el semestre ya va a comenzar, iba a comenzar el 23 de 
marzo, si no recuerdo mal, pero la emergencia se inició días antes, es decir, ninguna, creo, de las Facultades, tuvo 
tiempo de seguir ese proceso, pero si me mencionan de la Facultad de Economía, también sabemos que no tienen 
Consejo de Facultad, por lo tanto ese es un pedido que no ha sido validado y el único que lo puede validar es el 
Consejo Universitario, por lo que no sé si existe un expediente virtual de ese tipo. Ahora, sin embargo, los pagos, que 
tampoco son automáticos, porque ese expediente se remite a la Oficina de Recursos Humanos para revisar el 
expediente completo, una vez que los valida se remiten a la Oficina de Presupuesto para una certificación 
presupuestal, después se remite a la Oficina de Asesoría Jurídica para un informe legal, después de eso va al Consejo 
Universitario, entonces eso toma, lamentablemente, tiempo, ese procedimiento no lo hemos inventado nosotros, no 
se puede reducir porque es el procedimiento que hay que seguir para pagar, entonces, en resumen, diríamos ahora, 
¿tenemos algún expediente de pago de docentes contratados?, seguramente que sí, podría responder a eso es el 
Secretario, pero el Consejo Universitario hoy día puede tomar algún acuerdo sobre el pago de docentes contratados, 
lo único que podría hacer es un acuerdo, el Consejo Universitario aprobará los expedientes contratados una vez que 
cuenten con el informe de la Oficina de Asesoría Jurídica, si podría ser, el actual. Si usted quiere, esa es la propuesta 
final. 
 
El representante del Sindicato de Docentes SINDUNAC docente Carlos Guillermo Llenque Curo: Indudablemente que 
hay predisposición para atender a los problemas que he visto siempre, pero yo iba desde el punto de vista de la 
participación en lo que concierne al trámite administrativo. El Consejo de Facultad, que no existe en Economía, emitió 
su oficio correspondiente en el mes de marzo, después lo han ratificado en el mes de abril. Indudablemente que yo le 
pediría que justamente si ya está el expediente, que la parte administrativa haga su trabajo para que cuando ya tenga 
todo listo, con las formalidades de Ley lo presente al Consejo Universitario, no es cosa del otro mundo, si no es que 
la parte humana este siempre a la vista, que sea preponderante, ¿se imaginan de un docente que en el mes de enero, 
febrero y marzo, que no recibe remuneración, mucho menos abril?, ¿por qué no pueden cobrar esos meses?, 
imagínense en qué situación económica se encuentra ese docente, pero aun así están dando la batalla, siguen 
trabajando en la Facultad y así, cuántos docentes también están en toda la Universidad del Callao. Yo entiendo que 
el trámite administrativo es burocrático. La intención es justamente invocar a todos los que participan en el desarrollo 
o en la tramitación de los mismos que hagan lo más rápido posible dicho pedido.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En la Universidad todos están trabajando más del tiempo, es decir, el 
día puede comenzar a las 04:00 de la mañana y terminar a las 23:00 horas. Antes recibíamos cuatro o cinco 
expedientes por día, pero ahora estamos recibiendo entre quince a veinte; es decir, la Universidad ha vuelto a funcionar 
virtualmente. Quizás no igual que presencialmente, pero algunos trámites están yendo más rápido; entonces yo no le 
veo dificultad en el tiempo para tramitar. El problema no está ahí y lo que tiene es que centrar bien en el tema. El 
problema está en la fuente, si la fuente no lo hace de acuerdo a las reglas, entonces el pago de los contratados va a 
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seguir demorando, ahora, la universidad no ha creado las reglas. Para pagarle a los docentes, contratar, recuerden 
que nosotros le pagamos hasta un mes más por cada semestre, en total se les paga nueve meses, pero se les paga 
desde dos semanas antes de que comience el semestre, como el semestre ha comenzado el 4 de mayo, entonces el 
pago para los contratados seguramente va a ser desde dos semanas atrás, entonces eso no hay forma de poder 
salvarlo. Ahora, el asunto, cuando digo es la fuente, es que están presionando las Facultades y están enviando 
documentos diciendo, ya no lo tengo, ya lo envié, pero probablemente cuando lo revisen esos documentos van a tener 
que volver. ¿Cómo lo van a tener que devolver todos esos pagos?, son porque la fuente no lo presentó o lo hizo 
incompleto y lo hizo después del plazo, pero bueno, eso nunca lo van a reconocer, como siempre dicen, que tiene la 
culpa la administración y otros que quieren personalizar dicen que la culpa la tiene el Rector, pero bueno, el Rector 
tiene que pagar todas las culpas, pero acá el pedido, la invocación, sería a los señores Decanos, no manden 
expedientes si no tienen aprobación del Consejo de Facultad porque nadie lo va a validar eso, manden expedientes 
de docentes que tienen al menos grado de Maestro, sino, no va a pasar. Manden expedientes, si es que no tienen 
Consejo de Facultad, como Mecánica, Economía, Administración, Matemáticas, pidan expresamente, recuerden, el 
mismo Consejo Universitario ya ha aprobado ese tipo de propuesta, si no las otras unidades lo van a devolver o se va 
a demorar más, el problema es ese, entonces, tratando un poco de la aprobación, sería invocar a los señores 
Decanos que presenten los expedientes de docentes contratados para su trámite lo más rápido posible. 

 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Ya usted lo dijo todo, señor Rector, que es 
la entera responsabilidad de los señores Decanos y quisiera, por favor, que los que están presente, que representan 
a los docentes, que eviten generalizar en las redes y en las redes confundir, preocúpense de conversar con cada uno 
de los Decanos de cada Facultad, porque ya está claro, acá las normas son para cumplirse, respetarse, Por ello, señor 
Rector, yo lo único, porque es el conducto regular y también solicito felicitarle, además del acuerdo, no solo los 
Decanos, sino al Secretario General, porque en el caso de mi Facultad hay una profesora contratada que no cobra a 
pesar de haber ganado el concurso en marzo y ha trabajado desde marzo, también quisiera que se considere al 
Secretario General para que ayude en esto de los contratados. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Señor Rector, para aclarar, si me permite, para 
responder a la Doctora Arcelia, la resolución de los contratados del concurso debe salir mañana a más tardar, la 
explicación a la demora es, en primer lugar, en el último Consejo, me parece que ha sido el 10 de marzo, si no me 
equivoco y sobre esos expedientes de concurso estuvo pendiente y haciéndole un seguimiento el Órgano de Control 
Institucional, ellos me solicitaron los expedientes antes de que entre a Consejo Universitario, una vez que dicho punto 
fue visto por el Consejo Universitario al día siguiente vinieron a la Oficina de Secretaría General y se llevaron todos 
los expedientes del concurso. Y no solamente fue eso, ellos observaron al profesor ganador de la Facultad de 
Administración, ¿por qué? En esa sesión que se vieron los resultados del concurso el Consejo Universitario acordó 
declarar ganador al docente de la Facultad de Ciencias Administrativas, pero los de la OCI observaron que ese docente 
no debe ser ganador porque al revisar su expediente en el puntaje que obtuvo en el currículum vitae, en su hoja de 
vida, no tenía el puntaje mínimo, es por eso que el acta de esa sesión de Consejo Universitario, ahí figura como 
ganador por acuerdo de Consejo Universitario, entonces la observación de la OCI y la acta de esa sesión la derivé a 
la Oficina de Asesoría Jurídica y ya respondió la Oficina de Asesoría Jurídica señalando que ese expediente del 
profesor ganador, no me acuerdo el nombre, de la Facultad de Ciencias Administrativas debe regresar a su Facultad 
para levantar las observaciones, algo similar se hizo también con la Facultad de Ciencias de la Salud, que en este 
caso el Consejo Universitario si observó al ganador que fue declarado por el Consejo de Facultad de la Facultad de 
Ciencias de la Salud al no contar con el puntaje mínimo en la evaluación de su hoja de vida, entonces el acuerdo de 
Consejo Universitario fue devolver a la Facultad para el informe correspondiente, pero como aún no había un 
pronunciamiento de la Oficina de Asesoría Jurídica y en vista que recién se ha pronunciado sobre los dos casos la 
semana pasada, le hemos dado el trámite, entonces informamos como ya tenemos los informes completos se van a 
expedir las correspondientes resoluciones.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctor Amaya Chapa. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: Tiene que ver 
con el tema que habló el profesor Llenque, que es el caso nuestro, de la Facultad de Ingeniería industrial y de Sistemas. 
Hemos traído a todos nuestros estudiantes de la sede Cañete a la sede Callao y eso nos ha conllevado a tener 
alumnos matriculados que bordean los mil novecientos estudiantes, entonces, para el dictado de clase requerimos de 
docentes y estamos justamente a estos docentes de Cañete que estaban enseñando en Cañete han venido 
nuevamente acá al Callao para hacerse cargo de sus asignaturas y son estos profesores contratados, también a ellos, 
hasta ahora no se les paga y pedimos que estos docentes sean incluidos porque son alrededor de veinticinco docentes 
que han estado apoyándonos en Cañete y la Escuela Profesional y el Departamento Académico ya ha acordado su 
contratación, lo mismo que el Consejo de Facultad del cual hicimos llegar un documento la semana pasada. Entonces, 
quisiéramos que estos docentes también sean considerados para efectos de pago, por supuesto, siguiendo los 
lineamientos del protocolo, que pasen todas las instancias correspondientes y luego puedan estos docentes percibir 
su remuneración si ha sido bien ganada, más aún en estos momentos de la pandemia que se tiene en donde los 
docentes contratados requieren también recursos económicos para subsistir en mejores condiciones. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad, escuchando al Doctor Amaya, lo que usted menciona no 
tiene ninguna relación con el pedido, usted está mencionando otro tipo de caso, pero ahí lo que podemos decirle, ya 
comentando lo que usted ha dicho, la Facultad lo que tiene que contratar es docentes en las plazas que tiene, si una 
Facultad tiene diez plazas, entonces tiene que proponer diez docentes, no puede proponer veinte si solamente tiene 
diez, por eso, tengan cuidado porque el Consejo nunca va a aprobar más allá de las plazas que ya tienen. Entonces, 
la pregunta interesante sería, yo tengo todos mis docentes contratados, pero aún tengo por cubrir, que ya hemos 
dicho, eso en realidad la SAUNEDU lo ha inventado el término, para evitar el desabastecimiento. Lo que tienen que 
contratar es profesores por la modalidad de COS, es decir, no contratar el profesor, sino al servicio del profesor, pero 
ya no son profesores, técnicamente lo que son, es proveedores, pero para ser proveedor, la provisión del servicio va 
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a ser, en educación, tiene que tener el grado de Maestro, también mínimo. Por eso, no se vayan a equivocar porque 
si no le van a devolver el expediente. En resumen, solo propongan las plazas que tienen, pero si requieren más, 
entonces propongan servicio COS, recuerden que eso se paga también con los mismos fondos de las mismas 
Facultades, por eso decimos, esto nada tiene que ver con el pedido. Finalmente vamos a escuchar al profesor Dávila 
que también ha pedido la palabra. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Dr. David Dávila Cajahuanca: Acerca del pedido del profesor 
Llenque, en la Facultad de Ciencias Económicas nos hemos cuidado de respetar las normas, tanto el Director de 
Escuela como el Jefe de Departamento no han dado ningún trabajo a los profesores contratados en el mes de marzo 
porque los exámenes de subsanación han sido enteramente trabajados por docentes nombrados, porque de acuerdo 
a las normas solamente se les paga a los profesores contratados nueve meses, entonces todo el expediente de 
profesores contratados, primeramente en el mes de marzo enviamos a la Oficina de Recursos Humanos y en el mes 
de abril le mandamos a la oficina del Rector para que sea aprobado por Consejo Universitario o sea validado porque 
nosotros no tenemos Consejo de Facultad. Eso es todo lo que puedo informar, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Volvemos al punto. Acá lo único que el Consejo Universitario puede 
hacer es invocar a los señores Decanos para que presenten los expedientes de contratados, si es que lo tiene 
y asimismo invocar a todas las unidades técnicas de la Universidad que estos expedientes de docentes 
contratados sean tramitados con mayor celeridad posible. Si están de acuerdo, ese sería el acuerdo final que 

adoptar. Muy bien, si no hay objeción, queda aprobado así. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 084-2020-CU) 

 
INVOCAR a los señores DECANOS para que presenten los expedientes de contratados, si es que lo tiene y asimismo 

invocar a todas las Unidades Técnicas de la Universidad que estos expedientes de docentes contratados sean 
tramitados con mayor celeridad posible. 
 

IX. SEGUNDO PEDIDO DEL REPRESENTANTE DEL SINDUNAC, DOCENTE CARLOS GUILLERMO LLENQUE 
CURO: ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTAN MEDIANTE LA MESA DE PARTES VIRTUAL. 

El representante del Sindicato de Docentes SINDUNAC docente Carlos Guillermo Llenque Curo: El segundo pedido 
es básicamente porque nosotros hemos presentado una solicitud vía Mesa de Partes Virtual por un problema que data 
de años anteriores respecto a los docentes contratados de la Facultad de Ciencias Administrativas. Yo entiendo que 
debe seguir los protocolos administrativos por los cuales se rige la Universidad, pero de acuerdo a la coyuntura es 
que pareciera, salvo que me equivoque, que ya ha pasado el tiempo correspondiente de acuerdo a la Ley de 
Transparencia, entonces, lo que necesitamos es justamente que nos absuelvan, que nos digan si procede o no 
procede, es simple entonces ese pedido y que cualquier trámite que se presente por Mesa de Partes Virtual sea 
atendido dentro de los plazos que están en la Ley; en ese sentido, yo entiendo que usted y los miembros 
administrativos cumplen con las normas, o estoy equivocado, y en este caso, repito, no estarían los plazos siendo 
atendidos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Todos ustedes saben que la Universidad ha creado una Mesa de Partes 
Virtual. Todos los documentos que van a esta dirección o a esta cuenta, todos son codificados y todos están siendo 
tramitados casi inmediatamente, pero recuerden, nadie les va a dar una respuesta si previamente no aparecen los 
informes técnicos, eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, el mejor ejemplo sería el reconocimiento de deuda, sobre 
eso se han hecho dos reuniones, han vuelto a hacer, han vuelto a reunirse, lo vuelven a revisar, hacen más de una 
reunión y nosotros solamente vemos el documento, pero eso ha tomado semanas de trabajo, entonces, ahora 
podemos asegurar a todos que todos los que van a Mesa de Partes Virtual, todos están siguiendo el trámite que 
corresponde y ahora tampoco se están demorando porque ahora, al ser virtual, realmente ya no hay horario. Estamos 
tramitando a cualquier hora del día y antes que era el horario de atención de 8:00 a 3:45, me parece ahora el horario 
de atención, es de las 0 horas hasta 24 horas después, el día termina un minuto antes de la medianoche y así lo ha 
validado incluso el Ministerio de Educación y todos, cuando nos dicen lo quiero para el día, entonces se remite 
directamente hasta las 11:59 y si le enviamos a esa hora, lo validan. Estamos repitiendo exactamente igual, entonces 
no hay por qué preocuparse. Ahora, lo que recuerdo es que hay dos documentos que ha presentado el Sindicato de 
Docentes. Entonces, lo que debemos hacer en estos casos es esperar que se acumulen todos los expedientes para 
tomar finalmente una decisión y en el caso de que merezca la actuación del Consejo Universitario con seguridad 
inmediatamente va a ir, ahora, todos se merecen una respuesta por cualquier tipo de pedido, a cualquier estudiante, 
incluso alguien que no pertenece a la Universidad, están presentando documentos, ninguna respuesta es automática, 
todas las respuestas son técnicas, es decir, previamente van a las unidades, una vez que hay los informes recién se 
emite, pero igual la propuesta de acuerdo sería que los documentos que se presenten en la mesa de partes 
virtual sean tramitados con la celeridad virtual que el tiempo requiere. 

 
El representante del Sindicato de Docentes SINDUNAC docente Juan Guillermo Mancco Pérez: Para decirle que hay 
documentos que hemos presentado como sindicato por Mesa de Partes Virtual y no tenemos respuesta aún. Más aún, 
la semana pasada hemos presentado para incluir un punto de los contratados como punto de Agenda, pero gracias al 
pedido del profesor Llenque ya se tocó, pero no tenemos respuesta alguna, ni siquiera lo menciona el documento que 
presentamos por Mesa de Partes Virtual. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, para eso la única respuesta que tenemos es que de todas 
maneras le van a dar una respuesta. Está en trámite eso. Cualquier trámite. Todos. 
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El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Sí, señor Rector, para ampliar un poco sobre el tema. 
Efectivamente, ya se ha adecuado la Mesa de Partes Virtual y así como se hacía de manera presencial o de manera 
física, también se le está dando la numeración del expediente y quisiera, cuando hacen un reclamo deben indicar el 
número de expediente y así nosotros podemos informar de una manera más exacta, con precisión y decirle dónde se 
encuentra su expediente, por que como usted bien dice, ya se ha adecuado el trámite a través de la Mesa de Partes 
Virtual y estamos tramitando todos los expedientes sin excepción.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: La Asesora Jurídica dice que de acuerdo a la Ley 
de Transparencia se tienen doce (12) días de plazo para resolver y de acuerdo a la misma oficina dice que sí se está 
cumpliendo el plazo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, si les parece, el acuerdo, recuerden, lo repetimos, invocar a 
las unidades técnicas de la universidad que todos los expedientes presentados en la mesa de partes virtual 
sean tramitados con la celeridad que la emergencia lo requiere. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 085-2020-CU) 
 
INVOCAR a las Unidades Técnicas de la Universidad que todos los expedientes presentados en la Mesa de Partes 

Virtual sean tramitados con la celeridad que la emergencia lo requiere. 
 

X. TERCER PEDIDO DEL REPRESENTANTE DEL SINDUNAC, DOCENTE CARLOS GUILLERMO LLENQUE CURO: 
LOS PEDIDOS QUE PRESENTAN LOS MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DEBEN SER VISTOS Y 
ATENDIDOS A LA SEMANA SIGUIENTE Y NO DEJARLOS EN EL OLVIDO. EJEMPLO, HOY DÍA SERÁN VISTOS 
LOS PEDIDOS DE ENERO FEBRERO MARZO, ETC. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo del olvido sí podemos rechazarlo completamente. Ninguno de los 
pedidos es olvidado, siempre aparecen en la Agenda, solo que no se llega a ese punto, pero el Consejo Universitario 
tiene la palabra. Hoy día pudieron haber pedido que esos pedidos que están no sé en qué punto de la Agenda sean 
vistos antes y tampoco lo han hecho. Pero, sustente su pedido profesor Llenque.  
 
El representante del Sindicato de Docentes SINDUNAC docente Carlos Guillermo Llenque Curo: Digamos, en aras 
del entendimiento, vamos a dejar de lado el término, “se dejé en el olvido”. Lo que he visto es que siempre los pedidos 
se tratan mucho tiempo después, por cualquier circunstancia, pero se trata más bien adecuar ya mi pedido también 
en el sentido de que esos pedidos si son tan urgentes deben tratarse inmediatamente como uno de los primeros, o 
sea, darle prioridad si fuera urgente. Esa calificación la daría usted o los que hacen la Agenda, porque usted vea, por 
ejemplo, que esos pedidos de febrero o marzo hay algunos que ya no tienen razón de ser, de repente ya no tocaría 
verlos sino simplemente dejarlos pasar. Mi pedido es eso y voy a seguir justamente dentro de las normas, que de 
repente el Reglamento del Consejo Universitario o de la Asamblea Universitaria se ponga como tal en el Estatuto de 
que se les dé prioridad. Hay varios puntos, señor Rector, qué es necesario verlos casi inmediatamente, tanto como 
otros, pero como repito, la emergencia va a depender de quién hace la Agenda para que analicen los pedidos, si cree 
usted que no amerita verlos en esta semana siguiente sean vistos pues en la oportunidad que se crea conveniente. 
Ese es el sentido de mi pedido, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Profesor Llenque, miembros del Consejo Universitario, no podemos 
acordar lo que ya está acordado lo que ya está establecido, pero previamente, los pedidos se presentan solamente 
en Consejos Universitarios ordinarios y por regla todos los pedidos se tratan después del último punto de la Agenda, 
salvo que, en el mismo Consejo Universitario, en la misma sesión, si están de acuerdo todos pueden reacomodarlo 
como hemos hecho ahora. La invocación no es al Rector sino a los mismos miembros del Consejo Universitario, o al 
mismo que lo está pidiendo, si lo requieren, se puede priorizar y ver antes incluso de la Agenda, pero para eso solo 
hay que estar de acuerdo. Ahora, en cuanto a que el Rector deba definir cuál es importante y cuál no, yo no quiero 
tener esa atribución, lo que hacemos es respetar los puntos que el señor Secretario propone y priorizamos cuando es 
absolutamente académico. Hay que esperar porque igual que usted se preocupa porque los pedidos sean vistos 
rápido, los demás docentes quieren que sus documentos también sean vistos, entonces ahí yo pediría que este tercer 
pedido se archive al no tener mucho sentido en los actuales momentos y por la misma sustentación del profesor 
Llenque. Muy bien, si no hay objeción, lo mandamos al archivo. 

 
El representante del Sindicato de Docentes SINDUNAC docente Carlos Guillermo Llenque Curo: Indudablemente que 
la decisión es de los miembros del Consejo Universitario, simplemente hago la invocación de que se vea, repito, las 
prioridades, si existen y está reglamentado, informado. Bueno, queda ahí mi pedido. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, queda archivado entonces. 
 

XI. GRADOS Y TÍTULOS. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Sí, sería el punto 10, a partir de este punto retomamos 
la Agenda que se ha convocado y sería con Grados y Títulos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hay una tabla que vamos a mostrarles a los señores consejeros. Vamos 
a mostrarles compartiendo la pantalla con ustedes. Aprobado.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Antes de pasar al siguiente punto de la Agenda, el 
Dr. Kennedy ha pedido la palabra a través del chat, porque no tiene audio, respecto a la denominación con que deben 
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salir los bachilleres de pregrado, ¿deben salir como Bachiller en Ciencias Administrativas o Bachiller en 
Administración?  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: A ver, no veo en el chat algo de él. Dice, señor Rector, estamos 
esperando en la Facultad de Ciencias Administrativas la denominación, ¿cómo deben salir los bachilleres de pregrado, 
como Bachiller en Ciencias Administrativas o Bachiller en Administración?, requerimos urgente. La respuesta a esto 
la tiene el señor Secretario General. La respuesta no es muy corta (el señor Vicerrector Académico Dr. José Leonor 
Ruíz Nizama, ante la momentánea salida del señor Rector, asume la presidencia del Consejo Universitario). 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: En cuanto a la denominación del grado de bachiller 
de la Facultad de Ciencias Administrativas, debo informar que eso se genera después del licenciamiento, se está 
haciendo el trámite correspondiente, sino que sí hay una demora en cuanto a la respuesta de la SUNEDU, incluso 
hemos ido in situ, o sea, personalmente, a una reunión en la SUNEDU hacer el reclamo con el señor Rector, 
acompañado de la Asesora Jurídica y del que les habla, después de dicha reunión hemos cumplido todas las 
indicaciones y pormenores que nos ha solicitado y en ese ínterin se da esto de la cuarentena, pero a pesar de eso 
estamos insistiendo, incluso la Unidad de Grados y Títulos de la SUNEDU nos dieron una primera respuesta, pero se 
retractaron y entonces nos mandaron otro oficio, digitalmente comunicando que lo habían pasado a la Dirección de 
Licenciamiento que estaban analizando y que tenemos que esperar el pronunciamiento de esta Dirección, hace una 
semana hemos insistido y hasta el momento no hay una respuesta. Eso es lo que podría informar, de una manera 
resumida en cuanto al caso de la denominación del grado de bachiller emitidos por la Facultad de Ciencias 
Administrativas. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Muy bien. Muchas gracias. Ya está hecha la aclaración 
correspondiente. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Mario Roel Vidal Guzmán: En el listado de 
expedientes de Grados y Títulos a un bachiller de Ciencias de la Salud le han puesto “Física”, debe decir “Educación 
Física”. En las denominaciones hay que ser precisos, porque más abajo dice, por ejemplo, Bachiller en Ingeniería 
Eléctrica, en cambio, en Ambientales dice Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. Lo mismo, a los bachilleres 
de Electrónica, también dice Electrónica no más, debería decir completo y otro es que en esta tabla la denominación 
automática, en la Resolución 018 lo que dice es que hay bachillerato con trabajo de investigación o sin trabajo de 
investigación, entonces ahí también debe haber precisión. Yo entiendo que este es un documento de trabajo 
solamente, pero si va a ser un documento oficial hay que corregir muchas cosas. Es importante la parte de la 
denominación de los grados y títulos. Debe precisarse, por ejemplo, dice bachiller en Sistemas, bachiller en Mecánica, 
cosas así, debería expresarse tal como debe indicarse los Grados y Títulos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí pues, hay preocupación. Por nuestro lado, respecto a los bachilleres 
de Administración, lo que podemos es compartir con ustedes el largo trámite que ha seguido esa denominación. Lo 
cierto es que el problema no se ha originado en los últimos meses sino en el año 2016 mismo cuando la Universidad 
presenta primero su solicitud de licenciamiento. Como parte de la solicitud de licenciamiento hay que probar que las 
carreras estén establecidas de acuerdo a las reglas de ese momento. Podemos recordar, por ejemplo, cuando 
enviamos por primera vez, porque así hay que actuar algunas veces, no había cómo probar que existía Matemática, 
Física, Ingeniería Pesquera y de Alimentos, y hemos tenido que pedir meses para encontrar, pero finalmente toda esa 
documentación se encontró por el caso de la denominación del bachillerato de Administración en la Universidad en 
una búsqueda que hemos hecho incluso con profesores que ya no están, con profesores antiguos, no existe un 
documento en la Universidad que apruebe o que mencione que el grado de bachiller de la Facultad de Ciencias 
Administrativas es en Administración o es en Ciencias Administrativas. Realmente ha siso largo porque esto ha sido 
objeto de múltiples reuniones en las que hemos asistido con ellos hasta la última que ya quedó aclarado y es lo que 
ha mencionado el señor Secretario, la Universidad no pudo probar que el bachillerato de Administración debe llamarse 
Ciencias Administrativas cuando la SUNEDU valida el nombre genérico, cómo así la Facultad es de Administración, 
entonces su bachillerato es en Administración así no exista un documento pleno que lo valide, entonces, nosotros lo 
que hemos hecho es una búsqueda hacia atrás por semanas, que ha tomado algunas más de una semana y no se 
pudo probar nunca que la Universidad alguna vez emitió algún documento validando esa denominación. Entonces, 
cuando no puedes probar, entonces solamente queda Administración, así sale en la Resolución de Licenciamiento de 
la Universidad que salió, recuerden, a fines de diciembre y que la universidad no ha sido muy consciente, creo, del 
logro que se ha obtenido y fundamentalmente porque llegó el verano, llegó la emergencia y la celebración todavía está 
pendiente. Entonces, más o menos esa es la historia, pero en la última reunión a la que asistimos conjuntamente con 
el señor Secretario, que asistimos con la señora Asesora Jurídica de la Universidad y representantes tanto de la 
Dirección de Fiscalización como de la Dirección de Licenciamiento, de ambos quedó aclarado de que la denominación 
de bachillerato de Administración es simplemente bachiller en Administración. Ahora, sin embargo, ellos van a validar, 
obviamente, con un documento, pero ahí llegó lamentablemente la emergencia y eso ha quedado detenido, pero 
recuerden que ellos también han emitido documentos congelando todo ese tipo de trámite hasta que se levante la 
pandemia, entonces estaremos esperando, mientras tanto, lo serio es que la Universidad continúe requiriendo, pero 
también lo serio, es no aprobar expedientes que previamente la Dirección, en este caso de Grados y Títulos de la 
SUNEDU también lo tenga bien establecido; es decir, tanto la Dirección de Supervisión como la Dirección de 
Licenciamiento deben emitir documentos hacia la Dirección de Grados y Títulos de la SEUNEDU, una vez que la firme, 
entonces la Universidad repara todo ese tipo de expedientes que están pendientes. Ahora, respecto a la denominación 
que mencionaba el Doctor Roel, sí pues, nosotros también estamos plenamente conscientes de la denominación de 
Física, pero recuerden, este es un documento que se prepara para el Consejo Universitario y es la primera vez que lo 
estamos presentando en data, pero este documento no es el que se remite exactamente a la SUNEDU, pero la 
SUNEDU también ha establecido que los conectores desaparecen, lo que leen es con la data, solamente en la 
columna. Entonces, por eso es que aparece tal como lo están viendo y va a seguir apareciendo. Ahora, respecto a la 
denominación de automático, no es que la Universidad entregue bachiller automático, sino que es un requerimiento 
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del software de la SUNEDU, ellos han decidido ponerlo así y si no lo pones simplemente no entra, no lo registra. Pero 
no es que sean esos automáticos y van a seguir siendo, sino que son reglas de la SUNEDU que nosotros no podemos 
ni siquiera sugerir que lo cambien, simple ellos dejan de registrarlo y los estudiantes los egresados, serían los 
perjudicados. Entonces, eso es lo que podríamos comentar al respecto a lo que plantea el profesor, primero el profesor 
Narciso Kennedy y después el profesor Roel, pero aceptamos ambas observaciones de la mejor gana. Muy bien. 
Entonces, habiendo terminado los Grados y Títulos, pasamos al siguiente punto de la Agenda 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 086-2020-CU) 

 
Conferir los Grados Académicos de Bachiller, Títulos Profesionales, Título de Segunda Especialidad Profesional y 
Grados Académicos de Maestro, que a continuación se indican:  
 
a. Grado Académico de Bachiller FECHA DE APROB. 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
BACHILLER EN CONTABILIDAD 

 

1 LOZANO HENRIQUEZ RAÚL FERNANDO 04/03/2020 
2 RAMIREZ ROSALES DANIEL FRANCISCO 04/03/2020 
3 TEMOCHE DELGADILLO DIANA CAROLINA 04/03/2020 
   

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
BACHILLER EN ENFERMERÍA 

 

1 BUSTOS TABOADA RASHELL 04/03/2020 
2 DíAZ PAIVA RAYNER CARLOS DANIEL 04/03/2020 
   

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
BACHILLER EN FÍSICA 

 

1 PINEDA SOMOZA PIERRE 25/02/2020 
   

BACHILLER EN MATEMÁTICA  

1 ALMEYDA HUAMAN JOSUE LUIS 05/03/2020 
2 GUIA RODRIGUEZ LESLY ALEXANDRA 09/03/2020 
3 SILVA RINCON CARLOS FERNANDO 05/03/2020 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
BACHILLER EN INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
1 IBAÑEZ ROJAS SOFIA DEL PILAR 04/03/2020 
2 PAUCAR SANCHEZ VICTORIA ROXANA 04/03/2020 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

1 AMAYA HURTADO PATRICIA GABRIELA 25/02/2020 
2 AREVALO VALLE KEVYN ARNOLD 25/02/2020 
3 CARDENAS DEL VILLAR MELVIN YADIN 25/02/2010 
4 PARIMANGO SOLORZANO JHONATAN ARMANDO 25/02/2020 
   

BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA  

1 BAZAN RIVERA ELWIN ANTENOR 25/02/2020 
2 LOPEZ RAMOS FRANCIS RICHARD 25/02/2020 
3 RAMOS GUTIERREZ RENZO JESUS 25/02/2020 
4 TEMPLE ALAMO JHORDAN MIGUEL 25/02/2020 
5 VIZCARRA ALVA JOSE AIRTO 25/02/2020 
6 YALTA CHUQUI HAMILTON 25/02/2020 
7 ZAMALLOA SAAVEDRA LUIS ANGEL 25/02/2020 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
BACHILLER DE INGENIERIA DE SISTEMAS 

 

1 CHAVEZ LOPEZ RICHARD ALFREDO 24/02/2020 
2 PAUCAR ZUÑIGA GUSTAVO 24/02/2020 
3 SEBASTIAN SHAPIAMA MANUEL JUNIOR 27/01/2020 
   

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
BACHILLER EN INGENIERIA MECÁNICA 

 

1 ABANTO GARCIA RENE BACNNER 28/02/2020 
2 APAZA TICONA DICK ANTHONY 28/02/2020 
3 CALLE LIPA JOEL SANDRO 28/02/2020 
4 CAMACHO ARIAS LUIS KENJI 28/02/2020 
5 CCAÑIHUA PALACIOS TINO ALEX 28/02/2020 
6 CERNA HUAMAN PAOLO JUNIOR 28/02/2020 
7 CHAVEZ FLORES CESAR EDUARDO 28/02/2020 
8 CHUNGA PEREA MANUEL ALBERTO FABRIZIO 28/02/2020 
9 CISNEROS JIMENEZ JUAN ALBINO 28/02/2020 

10 ESPINOZA DIAZ WILLAM JAVIER 28/02/2020 
11 FRANCO ROSALES GERSON EMANUEL 28/02/2020 
12 GUERRERO VARGAS YENSO MAKARO 28/02/2020 
13 HERNÁNDEZ SUCSO BERINSSON SCOTT 28/02/2020 
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14 MACHACA BAZAN MARIO OSWALDO 28/02/2020 
15 MUCHA CASTILLO ALEXANDER DANIEL 28/02/2020 
16 NAVARRO VASQUEZ LUIS 28/02/2020 
17 PALOMARES MARCELO ALEJANDRO 28/02/2020 
18 ROJAS NIZAMA AAROM 28/02/2020 
19 URIBE CORDOVA JAIR ALEXIS 28/02/2020 
20 VALLEJOS HUAMAN ALEX FAVIO 28/02/2020 
21 VEGA PARRA IVAN ROBINSON 28/02/2020 
22 VENTOCILLA CHAVARRIA BELTRAN 28/02/2020 
23 QUISPE CANCHARI ALEXANDER SAUL 28/02/2020 

   

BACHILLER EN INGENIERÍA EN ENERGÍA  

1 ANGELINO GUILLERMO YAMSER 28/02/2020 
2 BRAVO MASCARÓ HUGO ALEJANDRO 28/02/2020 
3 CHAVEZ CHUMPITAZ ANDREE 28/02/2020 
4 DIAZ SANCHEZ ALEXANDER MARTIN 28/02/2020 
5 GARCIA LEON GABRIEL ALONSO 28/02/2020 
6 GOMEZ GARCIA UBALDO ALEXANDER 28/02/2020 
7 HONORIO MENENDEZ ADRIÁN GERMÁN 28/02/2020 
8 LEVANO ANGELES MARCO ANTONIO 28/02/2020 
9 NIÑO DE GUZMAN PORRAS ALEXANDER 28/02/2020 

10 OCHOA ROBLES ERICK WALDEMAR 28/02/2020 
11 PALOMINO CUZCANO JESUS ANDRES 28/02/2020 
12 RUIZ PIMENTEL JOSE SANTOS DAVID 28/02/2020 
13 SEMINARIO FARIAS ALESSANDRO ENRIQUE 28/02/2020 
14 SOLIS ILIZARBE EVELIN PILAR 28/02/2020 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
BACHILLER EN INGENIERÍA PESQUERA 

 

1 AMORETTI CAPETILLO JOSUE DANIEL 24/02/2020 
2 CAMPODONICO LAGUNA CESAR ABRAHAM 24/02/2020 
3 CORMAN MEDINA EDISON JULIO 24/02/2020 
4 ESPINOZA ROQUE LESLY KATHERINE 24/02/2020 
5 HUAPAYA TORRES PLINIO SIXTO 24/02/2020 
6 QUISPE JUAREZ ROSSMERY 24/02/2020 
7 ZAPATA SUPO PAVEL ERNESTO 24/02/2020 
   

BACHILLER EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS  

1 BANCES DONET OMAR ANTONY 24/02/2020 
2 BARBOZA LOZANO STALIN ANTONIO 24/02/2020 
3 CORREA RAMOS VALERIA LIZ 24/02/2020 
4 CRISOSTOMO SEMINARIO YELICIS ANGELA 24/02/2020 
5 DE LA ROCA PUCHURI EDER JESUS 24/02/2020 
6 ESTELA FONSECA LUZ MERLI 24/02/2020 
7 PALOMINO SAN MARTIN ALMA MERCEDES 24/02/2020 
8 PAREDES VARGAS ALBERTH CHRYSTIAN 24/02/2020 
9 PERALTA RODRIGUEZ JUDITH ISABEL 24/02/2020 

10 QUISPE GONZALES MARIA ELENA EULALIA 24/02/2020 
11 SANCHEZ TAPIA SILVIA VERONICA 24/02/2020 
12 SOLIS HANDABAKA NICOLE XIMENA 24/02/2020 
13 TORRES MONTENEGRO KERLY MARKEY 24/02/2020 

 
b. Títulos Profesionales FECHA DE APROB.  MODALIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO 

  

1 ALCALA ABURTO ARMANDO ALEXANDER 20/02/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 BARBOZA GIL ALEXANDER ADELMO 04/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 CONCA YOVERA BRIGGIT KIMBERLY 20/02/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 GOMEZ SILVA ACOSTA JAVIER 20/02/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 GONZALEZ VALENTIN MIGUEL ANGEL 20/02/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 NAPA URBINA ERICK BENJAMIN 20/02/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 PUMACHAPI VILLEGAS CONSUELO 04/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
8 REYNA SOTO JOSE LUIS 20/02/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
9 ROSELL CHICOMA ELIZABETH CRISTINA 20/02/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
10 SANDOVAL VICENTE VICTOR ALEJANDRO 20/02/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
       

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN MATEMÁTICA 

    

1 EGOCHEAGA DIAZ REYNALDO ARTURO 25/02/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 RAMOS FLORES JHONA ELIZABETH 05/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
       

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
1 CONCHA HUAMANI JOSÉ CARLOS 26/02/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
       

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRICISTA 

  

1 ASTUDILLO GARCIA JUAN DANIEL 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
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2 BENAVIDES SANDOVAL ROBERT SMITH 25/02/2020 SUSTENTACION DE TESIS 
3 BOHORQUEZ REYES PEDRO MIGUEL 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 CESPEDES SANTILLAN VICTOR ANGEL 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 CUESTAS GOMEZ ALBIN 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 FALCON FERRUA DIEGO LIMBERDG 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 FLORES HUAMANI LUIS ALBERTO 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 LA TORRE MENDOZA PIERRE AXEL 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
9 LOPEZ VILLANUEVA LEONARDO 25/02/2020 SUSTENTACION DE TESIS 
10 MERINO HUAMAN JUAN CARLOS 25/02/2020 SUSTENTACION DE TESIS 
11 MEZA CUISANO THANIA JUDITH 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
12 MIRANDA AGUADO HUSSERL LEIBNIZ 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
13 PAUCCAR CALIXTO ISAAC ELVIS 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
14 PUMAYAULI NAUPA MIGUEL PEDRO 25/02/2020 SUSTENTACION DE TESIS 
15 SAAVEDRA GARAY ADA CARLA ARACELI 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
16 SORIANO MEJIA GIAN FRANCO 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRÓNICO   

1 APOLONI QUISPE JOSE MARCOS 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 CHAMORRO HUARANGA ALEX JHAISON 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 GAYTAN SUAREZ NELSON GILBERTO 25/02/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 HERRERA ARIRAMA JOE JESUS 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 HUAMÁN GONZALES JOSUÉ ELÍAS 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 LLANOS CRUZ EDUARDO WALTER 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 MENDOZA TTITO FRANK JONATHAN 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 PASCUAL LAZO DOMINGO 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
9 QUINTEROS PERALTA EFRAIN ISAIR 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
10 REYNOSO SILVA CARLOS ANDRES 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
11 ROJAS ESPINO ROLANDO ELISEO 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
12 ROJAS SALCEDO YIANELLI MANUELA 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
13 ROJAS SOTO JUAN CARLOS 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
14 SANCHO NIETO DIEGO ALONSO 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
15 SANTILLAN TAFUR CESAR EMILSON 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
16 TOLENTINO VILCHEZ MIRIAM 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
17 VICENTE LEIVA PERCY DAVID 25/02/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
18 VILLA TUESTA KENY 25/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO INDUSTRIAL  

    

1 ARROYO MARTICORENA LUZ ELENA 11/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 AVALOS LEANDRO JOSE ANTONIO 11/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 BRAVO PACHAS CRISTHIAN DAVID 11/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 CARRILLO ALARCÓN KARINA LISSET 11/02/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 CUEVA GAMARRA ANDRE VIDAL 11/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 GARRO RIVERA PEDRO GUILLERMO 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 HINOSTROZA CARRILLO IRINA ARACELLY 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
8 HUAMAN ROBLES JORGE LUIS 11/02/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
9 HUAMANI ALVAREZ FREDDY JONATHAN 11/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
10 HUARACA VARILLAS MAX ALONSO 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
11 HUERTA SAVERO ERICK ANTONIO 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
12 MIRAVAL GOMEZ RICARDO JOSIMAR 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
13 MOREANO SAYRI FIORELA 11/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
14 NAPA RAMIREZ HEROC MAXIMILIANO 11/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
15 ORELLANA MARAVI AYRTON FREDDY 11/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
16 ORTIZ BLAS IVI MALU 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
17 PALOMINO YOVERA KEVIN ALEXANDER 11/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
18 PEÑA BAEZ FULLER FABIAN 11/02/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
19 SALVADOR CARBONEL GERARDO ALFREDO 11/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
20 SANCHEZ NUE RAIZA MIANU 11/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
21 SILVA ANDRADE MISAEL 11/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
22 TORRES CERVANTES PABLO JOEL 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
23 VALLE SALDIVAR DENIS 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
24 YUCRA CHOQUE JOSE LUIS 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE SISTEMAS    

1 ALAYO MELGAREJO ELVIN GEOFREY 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 CARASAS CURAY WALTER RUBEN JUNIOR 11/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 HUAMAN SOTO ERICK MANUEL 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 JIMENEZ SEMINARIO HENRY SAMIR 11/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 MELGAREJO VERGARA NELSI BELLY 11/02/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 VEGA GARAY RUFINO VICENTE 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO MECÁNICO 

  

1 CERVANTES GARCES JOSEPH MANUEL 28/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 COLLAZOS VALERIO ENRIQUE ORLANDO 28/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 DE LA CRUZ MARTINEZ CESAR LUIS 28/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 RICRA HUAMAN JOSE FELICIANO 28/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 RUIZ TATAJE MIGUEL ANGEL 28/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
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6 SANCHEZ HUAMAN JOSE RODORICO 28/02/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO EN ENERGÍA   

1 LIRIO FRUCTUOSO HANDY ROLLY 28/02/2020 SUSTENTACION DE TESIS 
2 LUNA ESPINOZA ALEJANDRA MARIELA 28/02/2020 SUSTENTACION DE TESIS 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO PESQUERO 

  

1 CONTRERAS CHAVEZ AMBAR NATHALIE 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
2 GALARZA REYES PAMELA KATHERIN 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
3 MELGAREJO CARRASCO GILVERT ROLANDO 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
4 MEZA MEDINA NICK VIANCO PAUL 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
5 PARRA MATA AXEL JUNIOR 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
6 RENGIFO LUCHO MARGARITA REGINA 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
7 ZAPATA FARRO ELIZABETH JANINNA 24/02/2020 TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE ALIMENTOS   

1 AYMARA VERGARAY LILIANA ELIZABETH 24/02/2020 TRABAJO DE SUFIENCIA PROFESIONAL 
2 BARRIOS JURADO HELEN CRISS 24/02/2020 TRABAJO DE SUFIENCIA PROFESIONAL 
3 HERRERA FIGUEROA JUAN CARLOS ERNESTO 24/02/2020 TRABAJO DE SUFIENCIA PROFESIONAL 
4 LOAYZA ESPINOZA KATHERINE 24/02/2020 TRABAJO DE SUFIENCIA PROFESIONAL 
5 MORENO PINEDA GABRIELA KARINA 24/02/2020 TRABAJO DE SUFIENCIA PROFESIONAL 
6 PINEDA PINEDA JHONATHAN ARTURO 24/02/2020 TRABAJO DE SUFIENCIA PROFESIONAL 
7 REYES PALOMO ANGELA CECILIA 24/02/2020 TRABAJO DE SUFIENCIA PROFESIONAL 
8 TENORIO MELGAREJO DANIEL EVER 24/02/2020 TRABAJO DE SUFIENCIA PROFESIONAL 
9 ZARIA CHAVARRIA KARINA ESTEFANY 24/02/2020 TRABAJO DE SUFIENCIA PROFESIONAL 
10 ZUÑIGA FRITAS NATALY RAQUEL 24/02/2020 TRABAJO DE SUFIENCIA PROFESIONAL 

 
c. Título de Segunda Especialidad Profesional 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO 
1 YNCA BORDA SANDY CINTHYA 04/03/2020 SUSTENTACION DE TESIS 
2 OLANO MUÑOZ BETSY YOHANA 04/03/2020 SUSTENTACION DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA  INTENSIVA 
1 AGUILAR CAMACHO ROXANA JUSTA 04/03/2020 SUSTENTACION DE TESIS 
2 BRAVO ALEGRE GLORIA MARIA  04/03/2020 SUSTENTACION DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA 
1 AMARINGO SANANCINO KENNY MILAGROS 04/03/2020 SUSTENTACION DE TESIS 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA 
1 HUAMANI CISNEROS MARIA 04/03/2020 TRABAJO ACADÉMICO 

    

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 
1 ADRIANZEN RUIZ KARLA MILAGROS 04/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 ALEJANDRO BUSTAMANTE JUDITH 04/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 DOROTEO IPANAQUÉ ROSA NOEMÍ 04/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 ESPINO PUMA HAYDEE 04/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 ESPINOZA HUERTA REYNA ISABEL 04/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
6 FELIX MEDINA SELENE MARISOL 04/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
7 FLORES VERA JOSELIN PAOLA 04/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
8 HURTADO ATAUCUSI CRISTHY MAGALY 04/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
9 ORMEÑO SIGUAS ROCIO MARISOL 04/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

10 PALOMINO HUYHUA YESENIA VALENTINA 04/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
11 PERICHE JUAREZ CRUZ NELLY 04/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
12 SABOYA GRANDEZ RAQUEL 04/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
d. Grado Académico de Maestro  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN GERENCIA EN SALUD (FCS) 
1 CANASSA BERGMAN DANIEL. 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 PULIDO ADVINCULA RUBEN DARIO 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 RAMOS CESPEDES CAROL ESTHER 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 SERRANO RUIZ ANGELITA 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN FINANZAS (FCE) 

  

1 JARA CALVO HUGO ALEJANDRO 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
    

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA (FCE) 

1 ALARCON VELAZCO PABLO CIRO 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 GONZALEZ GONZALEZ JOSE IGNACIO 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 SALLUCA PINTO ELFER 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 SANCHEZ PINEDO JOSE WILLIAM 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

GRADO ACADEMICO DE MAESTRO EN COMERCIO Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES (FCE) 

1 OLIVOS GUERRA RICHARD RANDY 09/03/2020 SUSTENTACION DE TESIS 
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FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA CON MENCIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA(FIEE) 

1 CURAY TRIBEÑO JOSE LUIS 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 SOLIS FARFAN ROBERTO ENRIQUE 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 TORRES SANTOS WILLIAM GILBERTO 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL CON MENCIÓN EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
(FIIS) 

1 JACOBO OCHOA ALFREDO 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 MEZA RAMOS MIHULLER RUSHBEER 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 MONCADA MONCADA JUAN CARLOS 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN GERENCIA DEL MANTENIMIENTO (FIME) 
1 CCAMA TITO MIGUEL ANGEL 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
2 CRISOSTOMO BARRIOS CHRISTIAN EDGAR 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
3 GAVELAN GAMARRA JORGE JAVIER 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
4 PALACIOS RETO JOSE LUIS 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
5 PERALTA SALVATIERRA GUIDO 09/03/2020 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
XII. REPROGRAMACIÓN DE LOS SEMESTRES ACADÉMICOS 2020-A y 2020-B. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Acá tenemos el Proveído del Señor Rector que 
manifiesta que, habiendo recibido en la fecha, vía email, del Señor Vicerrector Académico que contiene el Oficio N° 
179-2020-VRA/UNAC y el Oficio N° 210-2020-D-ORAA, sobre la propuesta de reprogramación de fechas de 
actividades para los Semestres Académicos 2020-A y 2020-B, documentos que requieren el pronunciamiento del 
Consejo Universitario. Se dispone su inclusión en la agenda del siguiente Consejo Universitario para su opinión 
correspondiente y está precisamente la reprogramación. No sé si puedo dar lectura o lo va a poner en la pantalla. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí, lo vamos a poner en la pantalla más bien, lo que queríamos es, al 
Vicerrector Académico, que haga una ampliación y después escucharemos a la Doctora Arcelia. Estamos mostrando 
en la pantalla el Oficio N° 210-2020-D-ORAA, primero está el Oficio N° 179-2020-VRA/UNAC que adjunta el Oficio Nº 
210-2020-D-ORAA y que en las páginas siguientes está la propuesta de reprogramación de actividades del Semestre 
2020. Estamos mostrando. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Muy bien, como se realiza la programación con inicio el 4 de 
mayo, la Directora de la Oficina de Registros y Archivos Académicos presentó esta propuesta, pero me pareció que le 
faltó tomar en consideración que en el Consejo Académico todavía no todos habíamos presentado una propuesta en 
la cual se mencionaba que los cursos que requieren presencialidad, por tener horas prácticas y de laboratorio, 
obviamente que sus labores teóricas se inician o debían iniciarse las horas teóricas el lunes 4 de mayo y que estas 
horas prácticas deberían iniciar dos meses después, el 6 de julio, de tal manera que el semestre culminaba el 30 de 
septiembre teniendo en consideración. la Resolución N° 085-2020 del MINEDU en la cual nos dan las orientaciones 
para la continuidad de los servicios educativos superior universitario en el marco de esta emergencia y dentro de las 
orientaciones generales de esta resolución se mencionaba, en el punto 51 B sobre la reprogramación académica, 
mencionaba ahí que los cursos que no requieren presencialidad que no había problema, pero en los cursos que 
requieren presencialidad, por ser prácticos o tener trabajo de campo o requieren de un ambiente o instalación 
especializada, que no pueden ser estimulados, por lo tanto deberían ser reprogramados, al igual que los cursos que 
requieren presencialidad en su totalidad como son las prácticas pre profesionales o el internado, por esa razón es que 
ahí debía mencionarse, en lugar de las horas prácticas deberían iniciarse el 6 de julio y culminan el 30 de septiembre, 
esa es la salvedad que se podría indicar primero. Como primera propuesta de reprogramación 2020-A. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Bueno, ya lo dijo el Vicerrector Académico, 
señor Rector, ésta propuesta no viene del Consejo Académico del que formo parte y forman parte todos los Directores 
de las Escuelas Profesionales de la Universidad. Solicitaría, señor Rector, que se devuelva al Consejo Académico 
porque yo estoy pendiente ahora de las redes y la verdad que hay un completo desconocimiento de todos los 
profesores, de todos, sobre todo de los sindicatos que están utilizando las redes para desinformar porque si bien es 
cierto que las clases se han iniciado con todo éxito del 4 de abril, virtual, pero no hay ningún detalle en cada una de 
las Facultades. Que los Directores de Escuela con los Jefes de Departamento, que los señores Decanos no han 
presentado, señor Rector, cómo va a ser el desarrollo de las prácticas. Yo hablo por mí Facultad, son prácticas clínicas 
y comunitarias o en otras Facultades los laboratorios, talleres, en aras de que, señor Rector, esta pandemia va a durar 
probablemente hasta el próximo año porque esos son los indicadores que están dando. El día de hoy no se puede 
aprobar una programación teniendo en cuenta la propuesta de la Oficina de Registros y Archivos Académicos, la 
Oficina de Registros y Archivos Académicos para informe de todo el Consejo Universitario, que todos conocemos, 
igual que la OTIC, son unidades de soporte, de apoyo, pero la gestión curricular se hace la responsabilidad de cada 
Facultad a través de sus Direcciones de Escuela Profesional. Yo solicitaría, señor Rector, para un mejor estudio, que 
regrese al Consejo Académico de la Universidad. Yo le había comunicado al señor Vicerrector, cuándo va a hacer la 
reunión, me dijo que va a ser el 12 de mayo, porque yo he hecho también reuniones a nivel de la Escuela de Posgrado 
y no coincidimos en los aspectos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, gracias Doctora. En realidad, es una tabla grande, como si el 
semestre sería normal, es decir, presencial, pero ahora ha cambiado tanto, pero las fechas tampoco coinciden. 
También iba a pedir lo mismo que la Doctora Arcelia. Por ejemplo, el señor Vicerrector en su documento dice que el 
semestre debe terminar el 5 de setiembre, pero haciendo el cálculo de las semanas realmente debe terminar el 30 de 
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agosto el semestre, es decir que sumando las 17 semanas entonces no sé de dónde, cómo calcular, aparentemente 
debe ser un error. Ahora, tampoco la tabla la Universidad debe aprobar una reprogramación como si fuera presencial, 
tiene que ser una tabla que sea a las circunstancias. Por eso miren, yo pensaba, en este caso ya hay un pedido en 
firme, pero pedirle al Consejo Universitario en este caso ya lo tendrán que tener en cuenta para más adelante, que 
tenga en cuenta, no sé si están viendo como de toda esta tabla solamente lo que estamos viendo ahí, es decir, no sé 
cuántos puntos tenga, solamente 11, es decir, lo esencial solamente para el 2020-A, como lo ha dicho la Doctora 
Arcelia y creo que todos los que estamos informados tenemos la misma percepción, probablemente el Sector 
Educación sea el último en volver y cuando vuelva tampoco va a ser completamente igual, es decir, lo que ahora para 
nosotros es algo de emergencia ahora se va a convertir en la normalidad más adelante, por eso, cuando la Universidad 
adoptó el semestre virtual, es una de las mejores decisiones que han hecho y el acierto realmente es de los Decanos, 
de su personal que los acompaña, por haberlo logrado. Ha habido innumerables opiniones en las cuales decían que 
los estudiantes, hasta el 50 por ciento, hay personas que exageran y hablaban de encuestas, ahora, nosotros no 
tenemos en cuenta tenemos un censo y podemos afirmar que el grado del ausentismo de estudiantes que no se están 
colgando al semestre virtual, es por debajo del 4 por ciento y eso sí es un censo. Entonces, eso lo vamos a reportar a 
todas las unidades que lo soliciten. Entonces al hacerlo virtual probablemente nos hemos adelantado hasta cuatro 
semanas a otras universidades públicas. Adelante de nosotros me parece que solamente está la Universidad de San 
Agustín, pero la Universidad de San Agustín con todos los recursos que le provee el canon, pero nosotros seríamos 
la única Universidad sin recursos, es decir, basándose fundamentalmente en el recurso de sus docentes y de las 
unidades técnicas es que hemos logrado que el semestre comience y sin mayores dificultades, que es lo más 
interesante todavía, o sea que hemos logrado imponer a los docentes y los docentes han admitido nuevas habilidades, 
es decir, para un mundo que ha cambiado. ¿Qué podemos más o menos avizorar?, que esto se va a convertir en un 
estándar, es decir, probablemente todo este año no vuelva, no podamos volver a un trabajo presencial, por eso no 
tiene mucho sentido programar el siguiente, el 2020-B, debemos irlo haciendo poco a poco. Ahora el Consejo 
Universitario tampoco debe aprobar fechas demasiado específicas, el Consejo Universitario lo que debe aprobar son 
cuándo comienza, cuándo es el examen parcial, cuándo es el examen final, cuándo es la fecha de cierre de actas y 
ahí terminar, pero siempre respetando, recuerden, las 8 semanas para el parcial, la semana 16 para el examen final. 
Ese es una forma en que informo no ha sido rescatado en la propuesta del Vicerrector Académico, por eso también 
hay una razón más para que lo pueda analizar con toda calma en su Consejo Académico. Ahora, sí ese documento, 
por ejemplo, lo quieren ajustar, lo pueden hacer y luego buscaremos la forma de que la SUNEDU también lo vaya 
admitiendo porque esto no va a estar escrito en piedra, hay que ir cambiando. Entonces, ¿qué pasa si en el mes de 
julio permiten que ya los estudiantes vayan, entonces a las prácticas? Lo que ahora tenemos que hacer es agotar la 
parte de la teoría, que es la única forma de no hacer prácticas, pero no quedar incursos es hacer la doble teoría, pero 
¿qué pasa si no nos permiten hacer trabajo presencial?, tendríamos que postergar esos cursos que se avanzan al 
menos al 50 por ciento para el siguiente semestre y eso es lo que vamos a pedir a la Asamblea Universitaria, que 
declaren en emergencia la parte académica de la Universidad para poder hacer riesgo inmediato. No sabemos lo que 
va a suceder dentro de dos semanas, no sabemos, si hoy o mañana el Presidente amplíe el encierro social, por lo 
tanto, nosotros tampoco debemos ser demasiado específicos, vayamos solamente como les estamos mostrando, a lo 
que sería una diferencia a respetar las fechas, pero tener presente que las asignaturas que requieren de práctica o de 
laboratorio o de planta o de taller o que las prácticas sean en un hospital, por ejemplo, se avancen por lo menos hasta 
la mitad y solamente se elige la semana para realizar la práctica, pero en el caso de que no podamos hacerlo, entonces 
tendríamos que postergar esa asignatura avanzada del 50 por ciento para el siguiente semestre para que ahí ya 
esperamos que nos permitan hacer el trabajo presencial, podemos completar entonces. Más o menos ese es el marco 
en el que tiene que trabajar el Consejo Universitario y básicamente pensarlo, lo bueno es que hasta ahora tenemos 
ya un semestre funcionando, entonces, ahora todos estamos en el mundo virtual y hemos logrado que nuestros 
docentes acepten este paradigma, es el nuevo paradigma que se va a convertir en la normalidad, seguramente, en 
los próximos años. Entonces, ahora tenemos mejores elementos, mejores herramientas como para poder enriquecerlo 
y mejorar. Ésta programación solamente del 2020-A y luego programaremos el siguiente semestre. Entonces, dejamos 
a consideración a partir de ahora a los señores miembros para que puedan opinar, pero recuerden que tenemos ya 
tenemos una propuesta de postergar la aprobación hasta que lo valide el Consejo Académico de la Universidad. 
¿Alguien quiere intervenir? Por favor. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sánez Falcón: Señor Rector y miembros del 
Consejo, yo creo que las observaciones que usted ha realizado es correcto, justo es lo que yo iba a plantear porque 
leyendo el documento, el examen parcial estaba programado en la semana nueve, entonces eso no sé, le iba a 
preguntar al Vicerrector Académico cuál iba a ser el criterio para la semana nueve. Supongo que ha sido un error, y 
luego plantearle que ya de una vez programar el Semestre 2020-B yo creo que es apresurado porque vamos a tener 
el problema de los laboratorios como si bien es cierto estamos avanzando la teoría pero los laboratorios están 
pendientes, la programación estaba como para empezar en julio y eso yo lo veo que no va a ser posible dadas las 
circunstancias por las que estamos pasando, entonces, este problema está creciente, de la contaminación que 
tenemos por la pandemia, pero yo creo que hay que aprobarlo y que regrese a la Comisión para que se haga una 
evaluación exhaustiva y lo único que yo me preocupo en la Facultad de Ingeniería Química es que como veinticuatro 
cursos son los que tiene laboratorio, entonces yo sé que no se van a realizar de la forma normal los laboratorios, 
aunque se empieza este año o el próximo año vamos a tener que tener medidas de seguridad de todas maneras y 
eso va a requerir que los grupos planteados en forma normal de repente se van a duplicar o triplicar dependiendo de 
la cantidad de estudiantes que haya en cada laboratorio. Espero que este problema que estamos pasando se termine 
y podamos hacer esas prácticas. Otra preocupación mía es si terminamos el curso de las teorías, todo lo que es teoría, 
y queda pendiente laboratorio y empezamos a programar el segundo ciclo sin que hayan llevado los laboratorios, 
como se van a llevar los siguientes cursos. Esa era mi gran preocupación cuando yo empecé a leer los dos semestres 
que queríamos aprobar hoy. Entonces yo creo que lo que usted ha planteado es que vayamos avanzando de a poco 
y según las circunstancias que se presenten con esta pandemia y teniendo siempre en cuenta la seguridad de salud 
y no exponer a nadie, ni estudiantes, ni trabajadores, ni docentes, en esta pandemia. Eso es lo que yo quería decir 
señor. Yo sé que nuestra vida va a cambiar, aunque termine esto, la vida futura de nosotros totalmente va a cambiar 
nuestro comportamiento y quiero aprovechar esta oportunidad también para señalar que yo estoy muy contenta con 
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el trabajo que ha hecho la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones – OTIC, que ha hecho el profesor 
Yupanqui, que ha llevado adelante ésta programación de las clases virtuales en un tiempo récord, entonces ahora la 
asistencia de los estudiantes a estas clases virtuales se está haciendo en forma masiva porque se están agenciando 
los estudiantes de todo tipo de medio. Yo estoy haciendo mi clase con mis profesores están pidiendo como se están 
comunicando y hay un buen porcentaje que solamente se comunican con celular para no perder las clases, entonces, 
se está llevando en forma exitosa las clases, pero están haciendo los estudiantes un esfuerzo para que se puedan 
comunicar, felizmente ahora las clases quedan grabadas y ellos pueden acceder a esas clases que no pueden asistir. 
Yo me alegro mucho de que se haya iniciado con éxito y reitero la felicitación al profesor Yupanqui que lleva a cabo 
está aula virtual incluso que no nos ha costado nada, yo creo que amerita una felicitación de parte de todos nosotros. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, queda registrado. Entonces miren, tenemos hasta 
ahora el pedido de la Doctora Arcelia lo cual hemos repasado y conjuntamente con la Doctora Lida. Entonces, creo 
que ya es suficiente como para tomar la decisión de devolver el expediente a la fuente, es decir, al 
Vicerrectorado Académico para que lo puedan aprobar en su Consejo Académico y luego el Consejo 
Universitario recién lo aprobaría. Entonces, queda acordado así. Muchas gracias 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 087-2020-CU) 
 
DEVOLVER el expediente al VICERRECTORADO ACADÉMICO para que lo puedan aprobar en su Consejo 

Académico y luego el Consejo Universitario recién lo aprobaría. 
 

XIII. AMPLIACIÓN DE CUPOS DE MATRÍCULA EN ASIGNATURAS DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A, 
EXPEDIENTE N° 01086594. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Con fecha 4 de mayo el señor Rector envía el Proveído 
que menciona lo siguiente, habiendo recibido en la fecha vía email, el expediente 01086594 del Secretario General 
que contiene el Oficio N° 201-2020 y el Oficio N° 215-2020 de la Oficina de Registros y Archivos Académicos sobre 
acuerdos de la reunión sobre la ampliación de cupos de matrícula en asignaturas del Semestre Académico 2020-A, 
tratándose de un documento que requiere el pronunciamiento del Consejo Universitario dispone su inclusión en la 
Agenda del siguiente Consejo Universitario para su pronunciamiento.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Estamos mostrando concretamente el documento del Dr. Ruíz qué es el 
Oficio N° 201 con el que adjunta un documento propuesto por la Oficina de Registros y Archivos Académicos 
reportando dos acuerdos. El primero dice que los Directores enviaron los archivos académicos, la relación de los 
cursos, dónde se harán los cursos. En esencia, lo que están pidiendo es, esto lo entendemos así, es que donde ellos 
dicen cupos nosotros debemos leer aforo. Lo que están diciendo ahí, donde el aforo sea treinta que no sea treinta, 
sino que sea treintaicuatro, entonces, visto así, le pedimos al Señor Vicerrector Académico que amplíe si efectivamente 
es así como lo estamos interpretando.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Efectivamente, es sobre la ampliación del aforo 
correspondiente a los grupos horarios, pero lo que se está pidiendo es para casos excepcionales referidos sobre todo 
a estudiantes que van a ingresar o que cuentan con matricula especial, pero en las reuniones que tenemos 
semanalmente con la SUNEDU, con el Ministerio de Educación, con los Directores Académicos, toda la semana nos 
reunimos ya que teníamos que tener en cuenta también que se iban a quedar muchos estudiantes que no van a llevar 
ciertos cursos porque requieren de presencialidad, entonces ellos mencionaron que estamos sujetos a una supervisión 
correspondiente a la SUNEDU y que el aforo presencial se debe mantener con el aforo virtual, en caso contrario, vean 
la forma, en cuanto a su autonomía, de sustentar cuando venga una supervisión. Eso es lo que mencionaron, por esa 
razón es que el pedido de los estudiantes, de Directores, habíamos elevado a su despacho para que el Consejo 
Universitario pueda tomar la decisión correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, el Vicerrector Académico ya lo explicó, solo que aparentemente 
el documento fue elaborado antes de la respuesta que le dio un representante de la SUNEDU, eso es justamente lo 
que quería ampliar, recuerden que nosotros somos de una universidad licenciada y somos licenciados porque hemos 
cumplido con todos los indicadores que nos exige la regla y la Universidad se ha comprometido a tener más de 
quinientos indicadores siempre en revisión y en observación permanente, uno de los más difíciles de cumplir para la 
Universidad siempre han sido los aforos porque no solamente hay que reportar cuántos pueden entrar en una sala, 
sino que hay que cumplir una adecuación que obligó a la Universidad a contratar hasta dos consultoras para que lo 
puedan hacer, finalmente estos documentos fueron admitidos por la SUNEDU y ahí ya están comprometidos aula por 
aula, cuál es el aforo, entonces, cuando los estudiantes o los profesores o los Decanos o cualquier persona interesada 
dice, quiero ampliación de cupos, la respuesta siempre va a ser, al ser una universidad licenciada, no es posible 
ampliar, donde ellos dicen cupo nosotros, recuerden, hay que leer aforo. En ese caso, el documento, visto así, ya debe 
ir al archivo, pero no como un acuerdo sino ya como una coordinación entre autoridades de la Universidad y en pleno 
Consejo Universitario lo que debemos decirle es que eso tampoco es la limitación absoluta. La única forma de que los 
estudiantes puedan matricularse ahí donde dice ampliación de cupos es que las Facultades puedan tratar caso por 
caso, sin pedir ampliación de aforo, lo que tienen que hacer los Directores de Escuela y los Decanos es, para esos 
casos, crear nuevos grupos horarios. Estos nuevos grupos horarios pueden ser asignados al mismo docente, total, 
van a ser quizás dos o tres estudiantes más, pero con eso, ¿qué logramos?, no quedar incursos en la supervisión que 
va a hacer la SUNEDU que con seguridad ya lo está haciendo, la SUNEDU con seguridad nos está observando, los 
profesores sí están cumpliendo sus horarios, están observando cuántos están asistiendo, etcétera; entonces, nos van 
a supervisar. Entonces, sabiendo eso, no vamos a caer incursos en eso, pero los Decanos y los Directores de Escuela 
y el Director de Departamento sí tienen que darle una solución a los estudiantes y la única solución, quizás existan 
más, quizás existan más de una que nosotros vemos válida, que para estos casos se pueda crear nuevos grupos en 
donde no quedarían incursos los aforos, para eso, ¿qué necesitan?, encontrar un aula, si no encuentran un aula en 



20 

su Facultad la pueden encontrar en cualquiera de las otras Facultades. Recuerden, ya hay como una política de la 
Universidad que todos tenemos que ponernos más o menos en esa situación y dar todo el apoyo en el caso de que 
tengamos un aula, en caso de que no exista ninguna tendrán que reprogramarlo, incluso, pues, sábado o quizás 
domingo en las primeras horas. Entonces, cada uno tiene que dar una solución, para eso el Consejo Universitario no 
requiere que se apruebe porque si nos piden ampliación la respuesta siempre va a ser no por las razones que ya 
hemos mencionado y porque estamos permanentemente bajo supervisión, ahora más todavía que estamos ya en 
situación de licenciados y más bien que nos estamos aprestando para prepararnos para el licenciamiento de 
programas porque quedamos postergados hasta fines de la emergencia, como dicen los documentos de la SUNEDU 
que la SUNEDU misma ha preparado. Entonces, si les parece, esa sería la propuesta, archivar el documento, pero sí, 
que los señores Decanos y señores Directores de Escuela tengan en cuenta lo que hemos mencionado antes. 
 
El Representante Estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Bueno, el tema de la ampliación de cupos y la rectificación 
de matrícula ha sido una problemática no esta semana ya que hemos observado que en la Oficina de Registros y 
Archivos Académicos ha agregado cursos, como se puede observar en el excel que hemos mandado y lo puedo 
presentar. Si pueden abrir el archivo pueden observar la tabla. En coordinación con todos los tercios estudiantiles 
hemos elaborado la tabla identificando cuánto ha sido la población afectada a nivel estudiantil, lo cual nos da, hemos 
identificado cuatro problemas, que son que no hay titulados, los casos de que no hay matriculados, los casos de 
rectificación, los casos de matrícula especial y la modificación de matrícula llegando a un total general de todas las 
Escuelas mencionadas de mil quinientos ochentaicuatro estudiantes que han sido afectados por la rectificación 
solamente para agregar que ha habido un gran porcentaje, casi el 10 por ciento de la población universitaria ha sido 
afectada por esta matrícula debido a los acontecimientos del COVID, solamente hago mención para que el Vicerrector 
Académico y la Oficina de Archivos Académicos tengan en cuenta nuestras peticiones ya que es un pedido en 
conjunto, no solamente del consejero universitario, sino en coordinación con los otros consejeros de Facultad. Ese es 
mi reclamo o mi comentario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, pero, ¿cuál es su pedido o su propuesta? Porque estamos en 
ampliación de aforos. 
 
El Representante Estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Mi propuesta sería que coordinen los Directores de Escuela 
con los Directores de Departamento Académico ya que ellos son los entes más especializados de cada Facultad y no 
la Oficina de Registros y Archivos Académicos porque la Oficina de Registros y Archivos Académicos en este poco 
tiempo ha demostrado que no tiene la gestión necesaria pues, en todo caso, quisiera escuchar la versión del señor  
Vicerrector Académico de qué manera se está manejando esta situación porque hemos escuchado muchas quejas 
sobre ella.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que podemos decir, ya que usted dice que son más de mil, pero 
nosotros sí tenemos una lista que son alrededor o un poco más de cien estudiantes que están todavía con matrícula 
abierta, diríamos, pero gran parte, o la mayoría de ellos tiene que ver porque sus expedientes están en la Oficina de 
Registros y Archivos Académicos y me parece que la Oficina de Registros y Archivos Académicos, no lo sabemos 
exactamente, pero debe estar esperando todos los expedientes virtuales para poder remitir a la Oficina de Tecnología 
y Comunicaciones – OTIC para que se valide la matrícula. Entonces, por eso decíamos, no es bueno que el Consejo 
Universitario de fechas. Entonces, recuerden hay que ir agregando uno por uno, entonces, yo sí que soy consciente 
de que esos más de cien estudiantes requieren que se aclare su situación para que se valide su matrícula, entonces, 
si ponemos fecha, entonces no le vamos a hacer ningún favor, lo que sí tienen instrucciones en la OTIC cuando le 
llega, porque hasta ahora no le llega nada todavía de la Oficina de Registros de Archivos Académicos, a menos que 
lo hayan hecho ayer u hoy día en la mañana para que puedan cerrar la matrícula. En ese caso siempre les voy a pedir 
que puedan siempre estar atentos a su matrícula, que es un trabajo entre el estudiante, que es el interesado, el Director 
de Escuela o el mismo Decano. Entonces, aquí la invocación es para los Decanos que no duerman tranquilos ni un 
día hasta que tengan un estudiante todavía matrícula pendiente, sea por cualquier motivo, sea porque se pasaron de 
crédito, o sea porque no tienen el prerrequisito o si es porque presentó una solicitud de matrícula reciente, o sea 
paralelos, etcétera, entonces, eso hay que resolver uno por uno, por eso no aprobaremos fechas para cerrar porque 
claramente las fechas en este estado no le van a favorecer a los estudiantes, pero tampoco el Consejo puede ampliar 
aforos por la explicación que ya les hemos dado, por eso la propuesta es para el archivo el punto de la agenda, pero 
sí invocar a los Decanos y Directores de Escuela a la Oficina de Registros y Archivos Académicos también en este 
caso para que cierren la matrícula de todos los estudiantes y que les den el tiempo requerido a cada uno de ellos para 
que finalmente todos queden matriculados, la prioridad es que la Universidad no pierda ningún estudiante por cualquier 
razón. Ya hemos dicho, matriculen, si no tienen dinero no hay ningún problema en eso, pagarán más adelante, 
matriculen, lo único que hay que tener las reglas pero aun así habrán algunos que van a ser afectados, por eso vamos 
a plantear en la Asamblea Universitaria, qué es ordinaria, para declarar en la parte académica, así un curso que se 
levanta al 50 por ciento sin la práctica quedaría congelado para hacer la práctica en el siguiente semestre y como lo 
pasamos la mitad del tiempo, tendríamos que programar un curso que está más adelante para que el docente tenga 
actividad y el estudiante también, el asunto es resolverlo si todos ponemos la mejor actitud con seguridad vamos a 
encontrar las mejores soluciones y no van a haber estudiantes afectados por una matrícula o por no llevar un curso, 
etcétera. Podemos decir ahora que sí, pues en la Universidad ya hay ese tipo de actitud y eso nos da la esperanza de 
que todo va a ser resuelto. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: Con respecto al 
tema en mención, qué tiene que ver justamente con lo que ha planteado el Vicerrector Académico sobre la ampliación 
de aforos o cupos, como le llaman, yo creo que sigue siendo un problema latente en la Universidad, particularmente 
en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Antes justamente se discutía el tema de la autonomía que tiene 
la Universidad. Yo creo que ésta es una autonomía de carácter administrativo –académico, y si bien la Universidad y 
sus máximos órganos de gobierno pueden tomar una decisión que favorezca verdaderamente los intereses 
estudiantiles. Si nosotros estamos usando metodologías virtuales para hacer la enseñanza - aprendizaje, no sé cuál 
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es el criterio que tiene la SUNEDU para ponerle el mismo límite del aforo a la forma como se ha venido trabajando de 
la manera presencial, entonces, ¿dónde está el avance o la utilidad que nos sirve desarrollar una metodología virtual?, 
justamente lo virtual supuestamente no tiene fronteras, o, en todo caso, las fronteras o las restricciones las ponemos 
nosotros. Digo esto porque en el caso concreto nuestro, de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, como 
yo señalaba antes de mi primera intervención, señalaba que nosotros tenemos justamente el de haber incrementado 
en el semestre académico, de una manera bastante significativa, nuestra cantidad de alumnos matriculados. Se está 
trasladando a todos los estudiantes de Cañete al Callao, entonces ¿qué sucede con nuestra programación 
académica? Los aforos de los cursos han quedado desbordados, cómo han quedado rebajados, en algunos casos, 
hasta por quince  o veinte estudiantes y nosotros comprendemos la predisposición que tiene el mejor apoyo que pueda 
darle, por ejemplo, constituir nuevos grupos horarios, pero constituir nuevos grupos horarios va a significar también 
en algunos la contratación de nuevos docentes, entendiendo las dificultades económicas que hoy día tiene la 
Universidad y en alguna circunstancia, las Facultades están en las mismas circunstancias las Facultades de tener que 
financiarse con recursos propios, entonces, hay una contracorriente de que el armar grupos todos, lo que nos va a 
llevar a una mayor inversión, porque no es un gasto lo que es educación, es una inversión, a una mayor inversión de 
lo que es para docentes y pienso, señores consejeros, de qué ampliar los aforos sería, de alguna forma, una medida 
más saludable para que estos jóvenes estudiantes, que no creo que sean únicamente de nuestra Facultad, de la 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, sino también de otras Facultades puedan llevar un proceso de 
matrícula que les permita superar éstas dificultades de horarios, estas dificultades de capacidad de aulas de docentes 
que justamente entran a tallar en este tipo de problemas, pueden tener un ciclo que buscamos todos, creo, buscamos 
todo lo que se ha señalado, buscamos un sitio que sea lo más normal posible. Yo creo que habría que, nuevamente, 
en la medida que nuevamente el Vicerrectorado Académico vuelva nuevamente a discutir con la SUNEDU 
fundamentando el por qué nosotros solicitamos una ampliación de la capacidad de aforo del aula virtual. Nada más, 
señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo único que podemos decir es que la SUNEDU no es una entidad que 
discuta nada con nadie. Es una reguladora que impone reglas. No es posible ni siquiera sugerirle que lo puedan 
cambiar y respecto a todo lo demás, bueno, se mantiene, la Universidad no puede acordar donde no puede y la 
solución, sin embargo, siempre está en el lado del Decano, en el Director de Escuela, quizás pueden plantear otra 
solución, pero tiene que ser dentro de la regla. No olviden que somos una Universidad licenciada y tenemos que 
cumplir todas las reglas. En el caso de que no podamos cumplir, claramente vamos a perder el licenciamiento. 
Entonces, si no hay opción, el planteamiento sigue siendo el mismo. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Fíjense, lógicamente que la Oficina de Registros y Archivos 
Académicos no maneja el sistema. El sistema a veces lo cierran y también lo aperturan y tiene que ser en coordinación 
con la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones – OTIC, pero aquí vemos que la información que nos 
mencionan del personal que ha trabajado la Oficina de Registros y Archivos Académicos con las Escuelas que ha 
tenido que revisar más de cuatrocientas solicitudes, cuando ahí tenemos que ver también la responsabilidad y el 
compromiso también de los estudiantes que aprovechando esta situación pueden matricularse en cursos donde no 
tienen el prerrequisito o está pasándose de los créditos o tiene cruces que superan más de lo permitido, eso es lo que 
ha originado entonces, nosotros llamamos que los estudiantes deben actuar con responsabilidad y no solo no 
sobrecargar porque trabajar presencialmente es una cosa muy rápida que se puede ejecutar, pero trabajarlo 
remotamente sí es muy laborioso, porque tengo entendido que el personal que ha trabajado el día domingo ha 
trabajado hasta cerca de las 2:00 y eso es lo que mencionaban el personal que se estaba quejando porque tenían 
muchas solicitudes de procesar por estudiantes que querían saltarse esta situación. Por esa razón, señor Rector, 
tenemos que cumplir con toda esta normatividad ya que tenemos también un pedido, por ejemplo, de que las Escuelas 
Profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano han perdido la acreditación del SINEACE y entonces eso no 
puede suceder con nosotros. Muchas gracias. 
 
EL Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En realidad, he estado callado, 
pero me interesa participar en este aspecto. Indudablemente yo también he estado preocupado por esto de los aforos, 
pero felizmente nosotros hemos buscado una solución que de repente sirva a otras Facultades que hemos estado con 
aulas, o sea, como tenemos aulas que son grandes, entonces a veces nos hemos limitado a hacer programaciones 
inamovibles, pero esta vez, como se nos permite usar auditorios, de repente como aula, como un aula que tiene más 
aforo y con eso hemos dado una solución, por lo menos a este problema. Lo otro que quisiera también decirles, señor, 
aprovechando la oportunidad, es lo que se ha la Doctora Lida ha propuesto, yo creo que el equipo de la OTIC debe 
ser reconocido porque en realidad se han dedicado a trabajar mucho más, incluso domingo. El último domingo, por 
ejemplo, como tres horas coordinando acciones viendo experiencia de cada profesor y ha sido un éxito, a pesar de 
que ha habido voces que querían que esto fracase y, por último, señor Rector, quisiera que de repente a través de la 
Directora de la Dirección General de Administración se precise bien, porque ha salido una documentación de Recursos 
Humanos que prácticamente ya dice quiénes tienen que ir a trabajar a partir del lunes y también nos precisa de que 
la gente que es más vulnerable tiene que buscar la forma cómo va a ser el trabajo remoto, entonces, yo le escuché a 
usted que decía que la Ciudad Universitaria va a estar cerrada, entonces, por favor, sería bueno que se coordine bien 
con la Oficina de Recursos Humanos porque ayer ya la gente estaba alarma de cómo va a ir a trabajar el lunes 
sabiendo que los contagios son altos, entonces usted dice que no es posible que abramos la Ciudad Universitaria, 
entonces habría que precisar con la Oficina de Recursos Humanos o con la Dirección General de Administración que 
se cambie ese documento. Nada más, señor Rector.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Volvemos al punto inicial. La propuesta es archivar porque 
obviamente no vamos a ir contra ningún acuerdo y más contra algo que tampoco podemos cambiar de la SUNEDU, 
pero sí hacemos la invocación que hemos dicho anteriormente, que la solución está en manos de los Decanos, de los 
Directores de Escuela, de la Oficina de Registros y Archivos Académicos y finalmente de la Oficina de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones. Ahora, claramente, si están fuera de las reglas esas matrículas tienen que ser 
rechazadas, el estar en emergencia no significa que se relajan todas las exigencias, más bien se mantienen con mayor 
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rigurosidad justamente porque la Universidad tiene que cumplir también su palabra de licenciamiento. Entonces, si les 
parece, ese es el acuerdo respecto a este punto. Muy bien, entonces, queda aprobado. Retrocedemos sin haber hecho 
el acuerdo para que intervenga el estudiante Lavado. Estudiante Lavado, ¿usted está en contra del acuerdo?, para 
que lo registren. 
 
El Representante Estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Si, estoy en contra, siempre respetando las reglas. Si no se 
da abasto, que lo verifique la Escuela ya que es el ente encargado de las matrículas. Esa es mi propuesta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, queda registrado su voto en contra. Decano de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas, ya se ha acordado. Más allá del acuerdo final. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Estoy de acuerdo con lo 
acordado. Se ha dicho ahora, sobre el último punto, solamente quería manifestar, señor Rector, señores miembros 
del Consejo, que no habían dado techo para un cronograma que se ha visto en el punto anterior, quisiera, por favor, 
que el señor Vicerrector Académico junto con la Oficina de Registros y Archivos Académicos tome en consideración 
para que los trámites que tengamos que hacer, como incluso hemos hecho una serie de trámites, y la Oficina de 
Registros y Archivos Académicos, por supuesto, tendrá que coordinar con la Oficina y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones – OTIC, para hacerlos viables y estamos un poco en perspectiva, como el Doctor Roger Peña también 
lo ha manifestado, hay formas que nosotros también hemos estado viendo la mejor posibilidad de solucionar los casos 
de algunos estudiantes, entonces estamos haciendo trámites ahora, pero por favor, que se tramite con la Oficina de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones – OTIC. Lo segundo es que ellos estaban trabajando, me parece, con 
el cronograma que acabamos de ver en el punto anterior y ya se ha dicho que en la medida que el Consejo Académico 
lo revise tendremos fechas más acordes, de manera que no hay una fecha que cierre porque en algún momento decía 
ya es viernes, si no se procesa y no se puede, entonces justo nos preocupaba ese tema pero no habiendo un 
cronograma lo único que quería recordar a través del Vicerrector Académico que la Oficina de Registros y Archivos 
Académicos, con los oficios igualmente de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones – OTIC lo 
puedan seguir tramitando, lo haremos, por supuesto, dentro del tiempo, no vamos a esperar que pase, no vamos a 
esperar que no se nos ponga límites tan drásticos como que estuvieran trabajando con el cronograma anterior. Lo 
cierto es que no hay cronograma hasta que el Vicerrector Académico lo decida, mientras tanto, estaremos 
solucionando ciertamente en lo que nos dé tiempo, pero sin esa restricción. Es lo que quería decir. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, muchas gracias. Por eso no es bueno fijar fecha. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Rector, el estudiante Kevin Lavado ha pedido 
que haya votación del Consejo Universitario. También hay palabras que ha pedido la Doctora Arcelia. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, deberían estar más alertas porque los pedidos de votación deben 
ser antes, pero solamente por esta vez vamos a admitirlo. Entonces, retroceder y recuerden, no hay el acuerdo sobre 
ese punto todavía. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Un poco mi preocupación por el señor 
estudiante y ahora con mayor razón, porque está solicitando que haya votación. No se puede someter a votación, 
señor Rector, algo que no está en este Consejo. Usted ya lo ha mencionado, en estos momentos nosotros somos 
Universidad licenciada, por lo tanto, tenemos que cumplir con el licenciamiento, con las condiciones básicas de calidad. 
Es un aspecto que no puede someterse al voto, por ello los aforos no pueden ser ampliados. Señor Rector, nosotros, 
como Consejo Universitario, como un órgano de gestión, como órgano de gobierno, tenemos que proteger a los 
estudiantes. Yo estoy de acuerdo con que se mande al archivo lo que ha pedido el señor Vicerrector Académico, pero 
sí, para tranquilidad de los señores estudiantes, que el Consejo Universitario invoque, yo hasta pediría que exhorte a 
los señores Decanos que trabajen en sus Facultades con sus Directores de Escuelas, porque la responsabilidad de la 
gestión curricular corresponde al Director de la Escuela y el Decano, como usted lo ha planteado muy bien, se 
solucione el problema de cada uno, porque yo estoy realmente sorprendida, cómo recién los Decanos se dan cuenta 
de que tienen muchos alumnos, ¿qué supone?, que no han hecho una buena programación académica como adicional 
no tienen práctica, no tienen laboratorios, entonces, señor Rector, por favor, yo quisiera que se exhorte a los señores 
Decanos, a los señores Directores y se exhorte al señor Vicerrector Académico, la matrícula corresponde a las 
escuelas bajo responsabilidad de los secretarios. La Oficina de Registros y Archivos Académicos es apoyo, no puede 
terminar y cerrar a los estudiantes en ningún aspecto académico, como la Oficina de Tecnología de Información y 
Comunicaciones está haciendo su mejor esfuerzo. Yo he visto en el chat que todo el mundo los felicita. Por lo tanto, 
señor Rector, no podemos depender de órganos de apoyo para una toma de decisiones que afecta a los señores 
estudiantes. Yo quiero que el estudiante Kevin Lavado, por favor, entienda esto. No se puede someter al voto, señor 
Rector, porque nosotros somos una Universidad licenciada que tenemos que ajustarnos a las normas. Si los Decanos 
recién se están poniendo a pensar en aforos, recién están revisando la programación, es otra situación. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Sobre el punto y para 
ser rápidamente muy claro en mi intervención por la cuestión de tiempo. Tomo las palabras de la Doctora Arcelia en 
el sentido de que, sí pues, esta es una Universidad que ya hemos sido licenciados, en consecuencia, lo que diga la 
SUNEDU, no es que está perdiéndose la autonomía universitaria como muchos así lo piensan, lo que pasa es que la 
SUNEDU está supervisando porque esa es su función y para eso se creó y más aún si ya nos han dado el 
licenciamiento que lo hemos obtenido con muchísimo esfuerzo, así es que los señores estudiantes deben entender 
que si bien se está viviendo un proceso de no presencialidad, eso no significa que rompamos los aforos porque también 
por ahí escucho que dicen, si todo es virtual, entonces es lo mismo que haya cinco estudiantes y ese no es el tema, 
creo que usted ha planteado sabiamente la salida y la salida es no tener fechas, no ponernos un calendario de fechas 
escrito y que en los casos que se presentan número de estudiantes por mayor del aforo entonces simplemente se 
abre otro grupo horario, pero ese grupo horario lo va a hacer el mismo profesor, porque en ese sentido, si el profesor 
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si tiene cuarenta pueden haber cuarentaicinco  o pueden haber cincuenta, pero ya hay dos grupos horarios, ero es el 
mismo profesor que en el momento que está dictando se acoplan los diez que estarían fuera de un aforo, entonces 
eso es lo que se puede hacer, se puede trabajar tranquilamente pero no romper esto de que esto que se llama el aforo 
en realidad es no dejar a ningún estudiante fuera de la oportunidad de llevar sus asignaturas. Creo que debemos de 
ser claros. La Oficina de Registros y Archivos Académicos efectivamente es un órgano de apoyo a las decisiones que 
se toman en las Facultades como los Directores de Escuela tienen que necesariamente cumplir su función, pero hay 
Directores de Escuela y en esto quiero enfatizar y ahí si un poco de repente la Facultad de Salud, la felicito a la Dra. 
Arcelia porque ahí todos entienden y están comprometidos seguramente con su trabajo. El compromiso con el trabajo 
lleva al cumplimiento de las funciones, pero en otras Facultades no pasa eso. Usted también sabe, señor Rector, en 
su Facultad, porque usted ha sido profesor y es profesor de su Facultad, en la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 
Alimentos, no todos los Directores de Escuela, ni siquiera asisten a las reuniones que convoca el señor Vicerrector 
Académico, entonces ahí más bien hay que establecer las responsabilidades a algunos Director de Escuela que no 
cumplen y al final a quienes perjudican es a los estudiantes. En mi caso, los estudiantes van a buscar al Director de 
Escuela mediante la virtualidad y no hay cómo comunicarse con los Departamentos y finalmente llegan a mi despacho 
virtualmente y yo inmediatamente los atiendo y estoy orientando el trámite administrativo para que la Oficina de 
Registros y Archivos Académicos los atienda, lo coordinan con la Oficina de Tecnología de Información y 
Comunicaciones y les están dando el pase respectivo, los s están atendiendo, pero esto de que sea esta posibilidad 
de abrir otro grupo horario, creo que se puede hacer entonces para mí fundamentalmente queda muy claro, lo que se 
ha hecho señor Rector, si el número de estudiantes sobrepasa el aforo, fácil, se toma la decisión de abrir otro grupo, 
pero no quiere decir que vamos a contratar a otro docente, sino que es el mismo docente el que asume el otro grupo 
horario. Entonces para mí, yo creo que esto debe ser así. Más bien, señor Rector y señores consejeros, he recibido 
una llamada de un consejero regional donde me dicen que a las 2 de la tarde van a aprobar el presupuesto regional y 
si la Universidad Nacional del Callao la envía el señor Rector un oficio solicitando el 10 por ciento para temas de 
investigación, lo van a considerar. Ese es el informe que le puedo hacer a usted señor aprovechando este punto. 
 
La representante estudiantil Eugenia Llajas Pacheco: Sí, he venido escuchando la participación de todos y al igual 
que tomando en cuenta las palabras del Vicerrector Académico, ya me he comunicado con él en los días anteriores, 
y también en mi caso con mis Directores de Escuela relacionado al caso de rectificación de la matrícula especial y de 
la ampliación de cupos también y si bien es cierto hay un teléfono entrecortado entre ambas personas, se podría decir 
entre la Oficina de Registros y Archivos Académicos y la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
con nuestros Directores de Escuela por el hecho de que nosotros, como estudiantes, recurrimos en primera instancia 
a lo que son los Directores de Escuela y nos comentan de que tienen que esperar a que la Oficina de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones les habilite el sistema para que la Oficina de Registros y Archivos Académicos pueda 
trabajar las actas y nos comenta de que si bien es cierto la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
abre y cierra el sistema, ellos están con sobrecarga porque son un grupo reducido, el que se está encargando de lo 
que son las matrículas, rectificaciones y todo lo que conlleva esto, entonces, yo solicito, por favor, junto con el 
Vicerrector Académico, de que por favor pueda haber una comunicación un poco más directa entre los Directores de 
Escuela y la Oficina de Registros y Archivos Académicos porque yo recurro a la Oficina de Registros y Archivos 
Académicos y me dicen que no, que a nosotros directamente nos llegan los correos y nosotros nos preguntamos, ¿ya 
no hay una conexión con los Directores de Escuela?, yo recurro a los Directores de Escuela y me comentan que no, 
es que la Oficina de Registros y Archivos Académicos nos ha dicho de que nuestra participación acabó, quiénes están 
llevando a cabo  todo este proceso son ellos, entonces, aquí he escuchado de que tiene que haber un trabajo conjunto 
entre el Director de la Escuela y la Oficina de Registros y Archivos Académicos, pero ambos están, uno por un lado y 
el otro por otro lado. Quisiera, por favor, si es que hubiera la posibilidad de que este papel retorne nuevamente a los 
Directores de Escuela, como ha venido siendo siempre y hemos tenido un proceso exitoso cada inicio de ciclo porque 
los Directores de Escuela, en mi caso, en mi Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, se ha venido 
desarrollando los últimos semestres de manera, se podría decir, prácticamente idónea y no como lo que está viniendo 
sucediendo hoy por ir con la Oficina de Registros y Archivos Académicos, me comunico, me comuniqué, como le 
comento, con él Vicerrector Académico, con la señorita Lucía Llactacondor también y me comentan lo mismo, son un 
grupo muy reducido para tantas Facultades y para tantas solicitudes. Entonces, mi pedido, por favor, señor Rector, 
señores miembros del Consejo Universitario, de tratar una solución conjunta para lo que viene sucediendo. Hay más 
de quinientos chicos con problemáticas y en el caso de mi Facultad hemos revisado cada caso los estudiantes junto 
con los chicos del Consejo de Facultad y no hay ningún problema. No es que no haya algún problema con un 
prerrequisito porque también hemos revisado lo de los cupos, en algunos casos los chicos cumplen con todos los 
requisitos y hasta el día de hoy ya han pasado, creo que más de una semana y media, que no se tramita el pedido. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, para comenzar lo dijimos, el Consejo Universitario trata los temas 
de la Agenda, todo lo que no tiene que ver con la Agenda, como el comentario de la señorita Eugenia Llajas es muy 
interesante, pero ya se enteraron todos, pero lo que estamos tratando de resolver es si ampliamos cupos o no 
ampliamos.  
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dra. Angélica Díaz Tinoco: Lo más importante, señor Rector, es 
que ningún estudiante debe dejar de matricularse, eso creo que tenemos muy ampliamente entendido todos los 
Decanos y precisamente tiene usted la razón de que se debe volver a trabajar con los Directores y atender estudiante 
por estudiante, de tal manera que ninguno se quede sin matrícula, particularmente en la Facultad de Ciencias de la 
Salud sí faltan algunos estudiantes porque nosotros, acuérdense que nosotros tenemos un grupo de estudiantes por 
la incorporación académica y duplica el número de las aulas, pero creo que usted dio la solución creando un grupo 
para el mismo profesor y con eso estaría solucionándose algunos casos que no son, diríamos 20 por ciento, no señor, 
en mi Facultad tenemos contados estudiantes, pero que se está solucionando y yo creo que como usted lo ha 
manifestado ya esta semana estamos en la primera semana de inicio y se presentan estos problemas, entonces 
tenemos que solucionar en esta semana para el siguiente lunes, esperamos ya no encontrar estos problemas, que 
tanto nos han estado ocupando. A los estudiantes creo que debemos darle la garantía de que ningún estudiante se 
va a quedar sin matricular, señor Rector, eso es todo. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí pues, en principio es hacer todo lo posible para que todos se 
matriculen, pero siempre dentro de las reglas. Finalmente, vamos a escuchar al Dr. Granda, que es el último orador 
de la mañana. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Mg. Julio Marcelo Granda Lizano: Más que todo he 
estado atento a las exposiciones de todos los participantes, únicamente lo que indicó el Doctor Tezén, me parece que 
no está muy bien informado de lo que sucede en la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, pero para 
informarle, como dijo el estudiante ya que pertenece a la FIPA, están los Directores, están muy conscientes y presentes 
en las actividades que tengan que ver con las coordinaciones, tanto con el Vicerrectorado Académico como con el 
Consejo de Facultad y con los estudiantes y los docentes, o sea que en esta nueva gestión de un desempeño cabal 
de nuestros Directores que están evolucionando en ese aspecto y tal es así que podemos manifestar que las 
actividades virtuales que se pensaba a partir del 3 de mayo están desempeñándose dentro de lo previsto, sin 
complicación alguna, entonces, en ese sentido, yo quiero extender la actividad de nuestros docentes dentro de la 
Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, por otro lado, si efectivamente ya había yo efectivamente conversado 
con el Vicerrector Administrativo sobre el tema de que las matrículas especiales porque tenemos en carpeta muchos 
estudiantes que están por egresar y había, sí, en una oportunidad, contemplado el aspecto de que la SUNEDU pueda 
variar el aforo, pero dada la explicación que nos ha dado usted, señor Rector, y otros que me han antecedido en la 
palabra, efectivamente la SUNEDU está vigilante, ante todo, de lo que nosotros podemos hacer y más bien agradecer 
las alternativas que nos está planteando el señor Rector, sobre cómo podemos afrontar estos temas de la matrícula 
especial o aquellos estudiantes que están por egresar en el tema de crear nuevos grupos horarios, etcétera, etcétera, 
que he tomado en cuenta y vamos a coordinar con nuestros Directores. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces retornamos ahora al punto de la votación que el estudiante 
Kevin Lavado pidió que se vote por la ampliación de aforos. En este momento le preguntamos al estudiante Lavado si 
insiste en la votación o permite que el Consejo Universitario pase al archivo sin la votación final. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Tenemos un intruso en el foro. Pedimos al profesor 
José Farfán Aguilar que abandone el foro, por favor, porque no ha sido invitado. Es un intruso en esta sala, por favor. 
Ya se le invocó, esperemos que se retire.  
 
El Representante Estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Entonces cambiaría mi propuesta y que la Oficina de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones de acceso a los Directores de Escuela para que en apoyo a la Oficina 
de Registros y Archivos Académicos puedan rectificar la matrícula, en todo caso, respetando siempre las reglas, el 
Reglamento de Estudios. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, el acuerdo queda, se manda al archivo el pedido, 
el documento del punto de la Agenda, pero, sin embargo, ya no como un acuerdo, pero todos estamos en eso 
plenamente compartiendo de que la matrícula de los estudiantes tiene que ser resuelto uno por uno. No viene al caso 
decirlo ahora, un estudiante envía algún tipo de correo al Rector, porque recuerden, el correo, el teléfono está libre, 
hemos resuelto decenas de matrículas y lo hacemos en cinco o seis minutos, entonces, algunas veces en este 
momento en que todo es virtual, ni siquiera es bueno remitir documentos solamente que cada uno pueda evidenciar 
que existe esa dificultad para poder resolver, ahora igual la invocación sería para la Oficina de Registros y Archivos 
Académicos, si tiene algún expediente, debe concluir y no esperar a resolverlos todos e ir devolviendo los expedientes 
para la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones – OTIC para que todos los estudiantes puedan ir 
reduciendo esa lista. Aunque se ha mencionado más de mil, lo cierto es que nosotros sí tenemos una lista de alrededor 
de ciento cuarenta estudiantes que todavía están en dificultades, pero igual no vamos a descansar y estoy seguro de 
que los Decanos y los Directores de Escuela también asumen eso hasta que todos sean matriculados y para eso no 
estamos aprobando ni fechas ni plazos, lo podemos hacer durante el transcurso de estos días que vienen. Entonces, 
siendo las 12:06, habiendo sobrepasado unos minutos del plazo que habíamos establecido, no nos queda más que 
cerrar el Consejo Universitario, pero tenía un compromiso de citar inmediatamente para la siguiente semana para un 
extraordinario para seguir tocando temas que han quedado pendientes e incluir los nuevos. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Rector, la señorita estudiante Eugenia Llajas 
ha escrito algo en el chat. Sírvase usted leerlo, por favor.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, vamos a dar lectura. La señorita Llajas dice, estoy en contra 
de que se envié al archivo. Muy bien, vamos a votar porque no va a terminar esto. Tienen todo el derecho de pedir. 
Señor Secretario, vamos a votar, por favor, como siempre lo hemos establecido, usted llama uno por uno y vamos 
votando si estamos a favor o en contra. Recuerden que a favor sería para ampliar el aforo y en contra para mandar al 
archivo. ¿Estamos todos?, muy bien, entonces, comenzamos señor Secretario. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Empezamos: 
- Voto del Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Vota en contra. Mandamos al archivo. 
- Voto del Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Estoy en contra también. 
- Voto de la Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate. En contra, que vaya al archivo. 
- Voto de la Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar. En el chat ha escrito que está 

en contra y que vaya al archivo. 
- Voto de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco. Vota en contra y mandar 

al archivo, pero sí atender a todos los estudiantes. 
- Voto del Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos Mg. Julio Marcelo Granda Lizano. Vota 

en contra. 
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- Voto del Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: En contra, 
para que se vaya al archivo. 

- Voto del representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres. Vota a favor. 
- Voto de la representante estudiantil Eugenia Llajas Pacheco. Vota a favor. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Señor Secretario, por favor, haga el resumen.  
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Son siete (7) votos en contra, para que se mande al 
archivo y dos (2) votos a favor. Serían nueve Consejeros. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, en consecuencia, el Consejo Universitario, teniendo en 
cuenta la votación, remite el punto al archivo. Muchas gracias, se levanta la sesión. 
 

La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Que quede registrado en actas que hemos tenido 
en sala un intruso. Que quede en actas. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Sí, está registrado, incluso está en el chat también. 
 

Siendo las 12:10 horas, 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.-  


