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ACTA Nº 012-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(Viernes 22 de mayo de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día viernes 22 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 Vicerrectora de Investigación, Dra. 
ANA MERCEDES LEÓN ZARATE; la Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR; los 
Decanos de las Facultades de: Ciencias de la Salud, Dra. ANGÉLICA DÍAZ TINOCO; Ingeniería Pesquera y de Alimentos, 
Mg. JULIO MARCELO GRANDA LIZANO e Ingeniería Eléctrica y de Electrónica, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; 
los representantes estudiantiles, KEVIN AYRTON LAVADO TORRES, ROSA ELIDA TORRES MALASQUEZ, EUGENIA 
LLAJAS PACHECO; y el Mg. CESAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, en calidad de Secretario General de la 
Universidad, con el objeto de realizar la sesión extraordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 
1. DECLARACIÓN EN EMERGENCIA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAC. 
2. PEDIDOS DERIVADOS DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA ORDINARIA DEL 18MAY2020: ESTUDIANTE JORGE DEL CARPIO 

Y DE LOS REPRESENTANTES DE SINDICATOS CARLOS LLENQUE CURO Y JUAN MANCCO. 
3. COMITÉ DIRECTIVO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
4. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD, UPG-FIEE. 
5. COMITÉ DIRECTIVO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
6. COMITÉ DIRECTIVO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. 
7. APROBACIÓN INICIO VIRTUAL Y CRONOGRAMA DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A, EPG. 
8. MODIFICACIÓN CRONOGRAMA ACADÉMICO 2020-A Y 2020-B, EPG. 
9. AUTORIZACIÓN DE DESCARGO 10 HORAS CARGA NO LECTIVAS POR CAPACITACIÓN, DOCENTE FABIO MANUEL RANGEL 

MORALES. 
10. CORRECCIÓN DE NOMBRE DE DOS MAESTRÍAS, EPG. 
11. RECALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES CONSIGNADOS EN LA RES. N° 284-2018-CU DEL DOCENTE CEFERINO BELLIDO 

HUIZA. 
12. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIÓN POR CAPACITACIÓN OFICIALIZADA SOLICITADO POR EL DOCENTE VÍCTOR 

HUGO AVALOS JACOBO. 
13. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES DEL DOCENTE DIONICIO ORLANDO MORENO VEGA. 
14. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES DEL DOCENTE EDGAR DEL ÁGUILA VELA 
15. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIONES ORDINARIAS DEL 27FEB2020 Y DEL 05MAR2020. 
16. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1172-2019-R, SR. JESÚS PASCUAL ATUNCAR I SOTO. 
17. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1216-2019-R, SR. JAIME DIOMAR AYLLÓN SABOYA. 
18. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 737-2019-R, SR. MANUEL ANTONIO BALAREZO CHAPOÑAN. 
19. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 958-2019-R, SRA. BLANCA ISABEL FLORES ALMESTAR. 
20. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 957-2019-R, SRA. ENID BETSABÉ GARCÍA MIRANDA. 
21. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1083-2019-R, SR. GUILLERMO QUINTANILLA ALARCÓN. 
22. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1254-2019-R, SR. JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTÍN. 
23. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1155-2019-R, SR. JAIME ULISES BALLARTA 
24. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 182-2019-D-FCNM, NATALIA REBAZA WU Y FERNANDO SALAZAR 

ESPINOZA. 
25. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ADMISIÓN 2020. 
26. INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2019-II. 
27. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE RUFINO ALEJOS IPANAQUE, FCA. 
28. RECURSO APELACIÓN CONTRA OFICIO 075-2020-OSG, DOC. CARLOS ALEJANDRO ANCIETA DEXTRE. 
29. RECURSO APELACIÓN CONTRA OFICIO 083-2020-OSG, DOCENTE RICARDO RODRÍGUEZ VILCHEZ. 
30. RECURSO APELACIÓN CONTRA OFICIO 085-2020-OSG, DOCENTE ESTANISLAO BELLODAS ARBOLEDA. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento damos inicio a ésta sesión extraordinaria de 
Consejo Universitario de hoy viernes 22 de mayo de 2020, utilizando la aplicación multiplataforma de videoconferencia 
Hangouts Meet-Google que permite mantener conversaciones entre dos o más usuarios; al amparo del D.U. 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, 
conforme a la citación correspondiente, y tratándose de un consejo extraordinario, solo nos limitamos a la Agenda . 
 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. DECLARATORIA DE EMERGENCIA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAC. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aunque en la carpeta virtual que han recibido ustedes no aparece la 
motivación, que es un Oficio dirigido del Rector a la Oficina de Asesoría Jurídica y solamente aparece el Informe Legal, 
le vamos a pedir al Señor Secretario que dé lectura a lo más esencial. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Mediante Oficio N° 177-2020-R, el Despacho Rectoral 
solicita emitir un informe legal recomendando al Consejo Universitario declare en emergencia las actividades 
académicas y administrativas de la Universidad Nacional del Callao, con el propósito de reprogramar redefinir adaptar 
flexibilizar su oferta académica virtual durante los Semestres del 2020, asegurando la pertinencia y calidad exigida por 
el licenciamiento institucional. Derivado a la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del Informe Legal N° 341-2020-OAJ 
opina que la adecuación académica al modo virtual o no presencial de esta Casa Superior de Estudios, es requerido 
para su ejecución que la Universidad Nacional del Callao dé acciones que aseguren la calidad del servicio educativo, 
asegurando la asignación de recursos necesarios para ello; por tanto, dadas las circunstancias académicas y 
presupuestales, se recomienda al Consejo Universitario se declare en emergencia las actividades académicas y 
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administrativas de la Universidad Nacional del Callao, con la normatividad acotada y las consideraciones expuestas; 
por consiguiente, se pone a consideración del Consejo Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Ya lo escucharon. En esencia, como todo ha cambiado a 
causa del Covit-19, nuestra Universidad, siendo una de las primeras universidades nacionales en iniciar un semestre 
virtual, sin embargo hay varias tareas que requerimos ir desarrollando en los siguientes días y en las siguientes 
semanas, fundamentalmente tiene que ver con varias modificaciones de alguna reglamentación que existe y para no 
estar pidiendo al Consejo Universitario constantemente por cada uno de los temas, creemos que es mejor que se 
declare en emergencia para que así, desde los Directores de Departamento, los Decanos y el Rector mismo, puedan 
resolver más rápido cada uno de los problemas. Fundamentalmente tienen que ver con la marcha del semestre. Hay 
cosas que hay que resolver rápido, como, por ejemplo, ¿cómo van a hacer los que ya vienen dentro de pocas 
semanas?, ¿qué vamos a hacer con las asignaturas que están avanzando solamente la parte teórica?, ¿cómo vamos 
a tratar las asignaturas con prácticas presenciales en vista de que aparentemente la Universidad ya no va a tener 
actividad presencial durante el año? Entonces, las prácticas podrían realizarse, quizás, a partir del mes de julio; sin 
embargo, antes de eso, necesitamos resolver varios puntos, iniciar varias actividades, todas encaminadas a reforzar 
el semestre virtual que ya comenzó. Entonces, teniendo en cuenta, lo mencionado, queda abierta la posibilidad de 
que puedan intervenir y pronunciarse al respecto. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Juan Bautista Nunura Chully: Yo entiendo que la medida es 
importante. Usted ha mencionado que es para resolver de manera más rápida los problemas que se están presentando 
en esta nueva modalidad que estamos desarrollando las actividades académicas, incluso también el trabajo virtual; 
sin embargo, yo tengo primero, que si me puede aclarar si en esa propuesta de las actividades que estarían 
comprendidas dentro del estado de emergencia está también la contratación de los docentes, porque, por ejemplo, en 
mi Facultad en estos momentos hay un malestar por los docentes contratados que no les están pagando el mes de 
mayo y entonces he averiguado y me dicen que la Oficina de Recursos Humanos no ha recibido todavía una 
comunicación oficial para que se les pague, se les remunere, a los profesores contratados y ya están trabajando ellos 
desde el 4 de mayo. Además, ellos tenían la expectativa de que las clases comenzaban en marzo, después en abril, 
no se ha realizado, entonces también ellos incluso esperaban el pago de, por lo menos, del mes de abril, pero eso se 
entiende que el pago comienza a partir del inicio de las actividades académicas. Entonces, en función de esa duda, 
yo quisiera que el Consejo Universitario, tal vez ya tiene definido, nos diga cuáles van a ser, conocer el tipo de 
decisiones que tiene esa flexibilidad de poder realizar porque, no sé, sobre eso la Asesoría Jurídica de repente tiene 
ya una opinión, porque no creo que sean todas las actividades o todas las decisiones que tiene que tomar, desde los 
Directores de Departamento, los Directores de Escuela, hasta el nivel más alto de la jerarquía de la Universidad. Sería 
bueno que se precisen cuáles son ese tipo de decisiones que se pueden tomar en el marco de esta norma que se 
aprobaría el día de hoy. Esa es mi opinión, en principio. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hemos pedido que se declaren en emergencia todas las actividades 
académicas y administrativas de la Universidad, lo que se entiende, todas las reglas son las normas que la misma 
Universidad ha emitido, obviamente, no podemos ir más allá. Por lo tanto, la forma como se contrata a los docentes 
tienen que seguir aplicándose las mismas reglas que antes, porque eso no ha cambiado y esas reglas no dependen, 
por eso es, porque está normado por un Decreto Supremo y que solamente estamos hablando de aquellas reglas, 
normas y reglamentos que la Universidad ha emitido y que ahora lo puede volver a revisar y adaptarlo a las 
circunstancias, pero no podemos hacer con los otros, con las otras reglas. Para el caso de los docentes contratados 
se entiende que iban a ser propuestos a partir de la cuarta semana de marzo, pero por la emergencia esto se 
interrumpió, pero el semestre ha comenzado válidamente para nosotros el 4 de mayo, por lo tanto, todos los Decanos, 
siguiendo el procedimiento, es decir, aprobándolo por su Consejo de Facultad, entonces, pueden considerarse ya 
como contratados y de hecho le renumeran a partir del 4 de mayo. En el caso de las Facultades que no tienen Consejo 
de Facultad, como ya lo hemos dicho varias veces, tienen que pedir autorización para que el Consejo Universitario les 
valide ese tipo de acuerdo. Entonces, eso tiene que ser, por ejemplo, para Matemática, para Administración, Economía 
y los demás que tienen un Consejo de Facultad. Una vez que ellos lo aprueban nadie va a modificar ello siempre y 
cuando no estén violando las reglas. Violar las reglas, para nosotros, sería que pongan un docente sin grado de 
Maestro, por lo menos, entonces, si proponen a alguien que no tiene grado de Maestro, obviamente, eso así lo apruebe 
el Consejo de Facultad finalmente eso nunca va a prosperar. Entonces, eso es lo que podemos decirles. Ahora, 
¿cuántos expedientes de las Facultades han venido para su contratación? Realmente no lo sabemos, porque se 
entiende que eso está yendo a la Mesa de Partes Virtual y eso ahí mismo es tramitado a la Oficina de Recursos 
Humanos, luego a la Oficina de Presupuesto, después a la Oficina de Asesoría Jurídica, después vuelve al Consejo 
Universitario, pero ya podemos dar la orden a la Oficina de Recursos Humanos, si la propuesta de los Decanos tiene 
ya la autorización de su Consejo de Facultad, entonces podemos autorizar a que inicien la remuneración de esos 
docentes, más todavía si son docentes que venían siendo contratados desde semestres anteriores. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Juan Bautista Nunura Chully: En el caso de Economía, el 
Decano anterior, el profesor David Dávila, ya había presentado la propuesta en ese sentido de pedir autorización para 
la contratación de docentes y bueno, al término del Consejo Universitario voy a averiguar en qué estado está. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En algún lugar debe estar el expediente. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: Coincido con la petición que ha hecho 
el Decano de Economía, con las preocupaciones que se tienen desde la plana docente en la Facultad de Salud, usted 
mismo lo ha dicho, hemos empezado el trabajo desde el mes de marzo y esto se ha concretado todos los procesos 
de planificación que se tiene que hacer para el semestre que hemos iniciado el 4 de mayo, pero sin embargo, los 
profesores, todos hemos trabajado desde el mes de marzo, señor Rector. Yo deseo, yo quisiera que se considere a 
los profesores, porque se ha acordado en Consejo de Facultad, le hemos mandado ya la propuesta en el mes de abril, 
estamos considerando a partir de ese mes porque ellos han trabajado, señor Rector, por otro lado, en las unidades 
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académicas de la Universidad no se está otorgando, por ejemplo, los certificados de estudios a los estudiantes y otros 
documentos que emanan de las distintas oficinas y sí necesitamos que se normalice virtualmente, de tal forma que no 
haya descontento, sobre todo en este momento, todos los días me llaman para atender las sustentaciones de tesis, 
recuerden que se cortó todas las actividades, pero habían para atender, ya sea designación de jurado, ya sea 
designación de asesores, quisiéramos que se diga de una vez si se continúa atendiendo a los estudiantes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No olviden que nuestro tema es declarar en emergencia, las actividades 
académicas y administrativas. Eso será tema de otro Consejo quizás. Por ahora, concentrémonos, por favor, en la 
declaratoria de emergencia. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales MSc. Carmen Elizabeth Barreto Pio: Yo 
quisiera también decirle que he mandado el contrato de los docentes, pero en el caso mío es un poco crítico porque 
no tengo Consejo de Facultad. Lo que he hecho es una reunión de trabajo de todas las unidades de la Facultad, tanto 
de la Escuela como del Departamento, de Investigación, Posgrado y planeamiento y también he invitado a los 
estudiantes. Ya tenemos varios consejos con el tercio estudiantil y en función a eso hemos tomado las decisiones que 
hemos tomado hasta el momento, entre ellos está la contratación de profesores que, como usted sabe, tenemos que 
enviarlo para la aprobación del Consejo Universitario. Yo ya he enviado todo el expediente, pero todavía no está 
puesto en el Consejo Universitario, no sé si hay gente en Mesa de Partes, en todo caso no sé cuándo lo pondrán eso, 
porque es cierto que los docentes contratados están reclamando y con todo derecho ellos no cobran prácticamente y 
también tienen familia, justamente por eso también quería comunicarles que tenemos profesores nosotros, uno de 
nuestros profesores falleció en la última semana del mes de abril, un profesor contratado y ahora tenemos dos 
profesores internados en la clínica, justamente el problema y también estamos buscando la forma de solucionar esos 
problemas en estos momentos de quién asiste a sus clases en estos días. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Vuelvo a repetir. Nuestro tema es la declaratoria de emergencia. ¿Alguien 
más? 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Referente al punto de la emergencia, creo 
que es una necesidad, ya los que me han antecedido están mencionando su problemática. Yo, como Directora de la 
Escuela de Posgrado, creo que es necesario declarar en emergencia, porque nos va a permitir, como nosotros lo 
hemos hecho a nivel de posgrado, generar los lineamientos de trabajo durante la emergencia sanitaria para que los 
profesores no estén sin pago, los estudiantes estén atendidos en sus matrículas, los estudiantes tengan una buena 
evaluación, los estudiantes tengan un buen proceso de admisión, un proceso de buena programación académica, con 
buen syllabus, con el cambio de la metodología y los cambios que va a generar. Entonces, señor Rector, yo estoy de 
acuerdo con la emergencia y debemos declararla inmediatamente, priorizando el aspecto académico, el aspecto 
administrativo y también financiero. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Evidentemente ya 
estamos en emergencia dado que la emergencia sanitaria y la emergencia nacional, el estado de emergencia nacional, 
quiero decir, implica necesariamente que la Universidad también está en emergencia. Lo único que estamos tratando 
de hacer es formalizar la declaratoria de emergencia; por lo tanto, estoy de acuerdo en que se declare la emergencia 
de las actividades académicas y administrativas de la Universidad Nacional del Callao. Esto va a implicar que se 
pongan en marcha todas las demás actividades generando nuevos lineamientos, protocolizando actividades. Las 
direcciones entiendo yo que están trabajando, están buscando nuevas ideas, nuevos procedimientos para poder 
cumplir con nuestras funciones; por lo tanto, declarada la emergencia de la Universidad, sugiero también que se 
conforme un Comité Ejecutivo de Emergencia de la Universidad Nacional del Callao para minimizar el impacto; como 
repito, comunicar a todas las oficinas que en menos de cuarentaiocho horas hagan llegar sus estrategias y propuestas 
de seguir funcionando y procurando cumplir con las funciones que la Universidad tiene. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Recuerden que estamos en emergencia y eso es lo único que vamos a 
tratar. Todo lo demás es muy interesante, pero al no estar agendado, no es posible. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: El tema que se 
está abordando yo creo que como primer punto de agenda, como es la declaratoria del estado de emergencia en las 
unidades académicas y administrativas, está bien considerando como nosotros estamos optando en el caso, por 
ejemplo, de nuestra Facultad, qué son enteramente de carácter administrativo; como por ejemplo, las Constancias de 
Egresados, el tema de la titulación, certificado de estudios. Yo creo que actividades de este tipo debemos resolverlas 
y bien, si nos dan esta prerrogativa para que la Facultad de resolver internamente a partir de las decisiones que tome 
el Consejo de Facultad en resolver este tipo de problemas. El problema ha sido que tenemos nosotros es en el caso 
de los docentes. Nosotros, con el caso de los docentes no hay problema porque son docentes que están en planilla 
que son alrededor de cinco, pero sí tenemos problema con docentes que están, que estamos contratando en la 
modalidad de servicios y con ellos también, yo creo que la Facultad obligatoriamente tiene que tomarlo por la alta 
carga de estudiantes matriculados que han existido en el presente Semestre Académico y esto nos permitiría 
justamente resolver ello porque la Facultad tendría que asumir en este caso con recursos propios la paga de estos 
docentes. En el caso nuestro, de la Facultad de Ingeniería industrial y de Sistemas, dispone de algunos recursos 
generados porque podamos contratar, lo mismo sucede con el caso de los trabajadores administrativos. En el caso 
también de los trabajadores administrativos, tenemos un mínimo de trabajadores administrativos en la modalidad 
también de COS hemos reducido ahí el número de colaboradores administrativos para efectos de poder cumplir con 
sus pagos que les corresponden. Entonces, tenemos situaciones de carácter administrativo que ameritan una solución 
y la declaración de estado de emergencia de actividades académicas y administrativas en nuestra Universidad y 
particularmente en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas está de acuerdo con hacer esta declaratoria del 
estado de emergencia de la Universidad Nacional del Callao. 
 



4 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Anunciamos que el rol de oradores ya se ha cerrado con el Doctor Terán. 
 
El representante del Sindicato de Docentes SUDUNAC, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: En este punto de 
declaración de emergencias de actividades académicas y administrativas es proponer un acuerdo porque (ininteligible) 
de acuerdo con el estado de emergencia. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Profesor Mancco. Se entrecorta su intervención. Realmente no le 
escuchamos. Yo no le escucho la totalidad, solamente que de acuerdo con el estado de emergencia. 
 
El representante del Sindicato de Docentes SUDUNAC docente Juan Guillermo Mancco Pérez: (ininteligible). 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Profesor Mancco, le tenemos que informar que no lo hemos escuchado 
casi nada porque se entrecorta.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Debo expresar que la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía también está de acuerdo con que se declare el estado de emergencia, 
tanto a nivel administrativo como a nivel académico, financiero y económico, o sea, hay una serie de situaciones que 
en situaciones normales no se pueden resolver en un estado de emergencia. Si este es el beneficio, entonces como 
hay muchas cosas por atender, que van desde la parte académica hasta la parte económico-financiera, entonces yo 
creo que sí es necesario dada esta situación que estamos viviendo por la pandemia que es del conocimiento de todos. 
Entonces, es necesario que la Universidad, en este Consejo Universitario, apruebe que estará en estado de 
emergencia administrativa, académica, económica y financiera. Así que ese es el punto de vista de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y de Energía.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Ciertamente, lo que 
ocurre es que estamos trabajando con una normativa, que es para condiciones normales, digamos, cuando trabajamos 
presencialmente, de manera que todas nuestras actividades ahora, como la que estamos y eso amerita, como bien se 
ha dicho, flexibilizar nuestros procedimientos, tanto académicos como administrativos y tiene que ver con todos los 
Planes de Estudios y con toda la parte que se ha comentado, con la parte administrativa, de manera que considero, 
creo que lo más pertinente, es declarar en emergencia, como bien se ha propuesto, y que podamos adaptar a estas 
condiciones nuevas toda nuestra normativa en tanto nos permita estar con respaldo de carácter legal, si se quiere, 
porque si no estaríamos trabajando con una normativa que estamos de pronto un poco saliéndonos de ella, así que 
yo creo que es lo más conveniente que apoyaremos la propuesta y creo que ninguno de nosotros debería no estar de 
acuerdo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No habiendo opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda 
Declarar en Emergencia las Actividades Académicas y Administrativas de la Universidad Nacional del Callao, 
por la normatividad y las consideraciones expuestas, tanto en el Oficio N° 177-2020-R y el Informe Legal N° 
341-2020-OAJ. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 088-2020-CU) 
 
DECLARAR en EMERGENCIA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CALLAO. 
 

II. PEDIDOS DERIVADOS DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA ORDINARIA DEL 18MAY2020: ESTUDIANTE 
JORGE DEL CARPIO Y DE LOS REPRESENTANTES DE SINDICATOS CARLOS LLENQUE CURO Y JUAN 
MANCCO. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El segundo punto de la Agenda son los pedidos derivados de la Asamblea 
Universitaria ordinaria del 18 de mayo de 2020, del estudiante Jorge del Carpio y de los representantes de Sindicatos 
de Docentes, Carlos Llenque Curo y Juan  Guillermo Mancco Pérez, y lo hacemos honrando nuestra palabra; es decir, 
el Consejo Universitario ahora debe pronunciarse sobre estos pedidos teniendo en cuenta que este Consejo 
Universitario sí tiene atribución y la Asamblea Universitaria no la tenía en ese momento; asimismo, estos temas los 
conocemos muy bien porque se debatieron por más de una hora. Los que están conociendo ahora por primera vez 
me parece que solamente son los estudiantes, pero todos los demás ya los conocen, por lo tanto, yo les propongo, de 
frente, dar solución, dar respuesta o aprobar los pedidos o modificar ligeramente los pedidos para poder avanzar con 
los puntos y recuerden que primero vamos a ver los pedidos del estudiante Jorge Del Carpio y de acuerdo a lo que 
está establecido también en nuestra normativa interna de la Universidad, el autor del pedido debe sustentar en la 
sesión, sin embargo, el estudiante del Carpio es un estudiante del Tercio Estudiantil de la asamblea, pero siguiendo 
también las reglas, a él le hemos enviado la citación. Le hemos enviado la carpeta y le hemos invitado también el 
enlace para que esté presente en esta sesión por eso preguntamos si el señor o el estudiante del Carpio se encuentra 
en la sala. 
 
2.1 PRIMER PEDIDO DEL ESTUDIANTE JORGE EDUARDO DEL CARPIO CHÁVEZ: “CREACIÓN DEL COMITÉ 

DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, tener como función coordinar y fiscalizar con la dirección de la Oficina 
de Bienestar Universitario para un mejor desempeño. Este comité estaría integrado por 6 Estudiantes de 
la Asamblea Universitaria, 3 Decanos, 3 Docentes de la Asamblea Universitaria y 3 Estudiantes SIN VOTO 
designados por los Representantes estudiantiles asambleístas. Este pedido se basa en el CO-GOBIERNO 
que la Ley Universitaria nos concedió, además en el artículo 289.32 de nuestro ESTATUTO”. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El estudiante Jorge Eduardo Del Carpio Chávez para que sustente 
su pedido. 
 
El representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria Jorge Eduardo Del Carpio Chávez:  El primer pedido 
es sobre crear la Comisión o un Comité de Bienestar Universitario para poder coordinar y fiscalizar, en conjunto 
con la Oficina de Bienestar Universitario, para poder detectar a la población más vulnerable en esta situación 
que atraviesa la Universidad, entonces, proponemos que se cree esta Comisión para poder apoyar a los 
muchachos y hacer un estudio real para saber cuál es la población más vulnerable y poder apoyarlos con 
adquisición de algún plan de internet o alguna compra de equipos para que ellos puedan llevar a cabo las clases 
virtuales y no se vean afectados ante la presente situación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como mencionamos antes, como lo conocemos muy bien, 
entonces, a partir de ahora, yo les pediría más bien que sus opiniones vayan sobre la conformación y la 
pertinencia de esa Comisión. Ahora, recuerden que la Asamblea Universitaria fue el día lunes, pero días después 
se publicó el Decreto Supremo N° 006-2020-MINEDU, que tiene que ver con el Decreto Legislativo N° 1465 que, 
recuerden, es un Decreto que tiene rango de Ley, por eso es que modifica la Ley Universitaria en algunos de los 
artículos. Bueno, volviendo al tema, en la Asamblea de Rectores siempre ha habido mucha preocupación por 
determinar o por quién califica como población vulnerable y recuerden que el Decreto Legislativo N° 1465 se 
refiere a estudiantes y docentes, pero que la Dirección General de Supervisión desconoce absolutamente a los 
docentes, entonces, la única forma de poder resolver esto, teniendo en cuenta de que esto tiene la rango de Ley 
y para aplicar las leyes se necesita de un reglamento, los Rectores le hemos estado pidiendo que reglamenten 
la Ley, porque le preguntamos, por ejemplo, al personal de la Oficina de Bienestar Universitario, qué cosa o qué 
significa o cómo se define población vulnerable y no tiene ninguna respuesta. Aparentemente tendría 
componentes económicos, componentes sociales, e incluso componentes de tipo territorial, hasta psicológico, 
pero el hecho es que entonces, lo que han hecho, es presentar una lista de menos de mil estudiantes, pero en 
varias universidades, como en la Universidad de Huamanga, de Huancayo, de Huancavelica, ellos tenían 
resuelto el problema, si es que tuvieran acceso al SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares), que así se 
llama, lo desactivaron en marzo inmediatamente, una semana después de que se declare la emergencia y 
aparentemente lo hicieron para no utilizar esta base de datos y no sabemos más allá. Se extinguió. Entonces, 
los Rectores han estado pidiendo que se reglamente la Ley o que nuevamente repongan el SISFOH porque así 
se resolvería. Entonces, con este Decreto, a mi modo de ver, resuelve ya el problema de vulnerabilidad. 
Entonces, ahora el Decreto Supremo lo que menciona es que los estudiantes y docentes, para ser beneficiarios 
con algún tipo de ayuda, necesariamente deben pertenecer a hogares en condición de pobreza o de pobreza 
extrema. Esos hogares ya están definidos en este entonces. Ahora, ya no le vamos a pedir a la Oficina de 
Bienestar Universitario que aumente estudiantes o que reduzca, que está aquí algunos que no deberían estar 
ahí, solamente necesitamos entrar a esta página. Hasta ayer yo no lo encontré todavía activo, pero se entiende 
que lo van a activar en cualquier momento. Entonces, solamente iríamos ahí y a los estudiantes que los 
encontramos entonces ellos van a ser beneficiarios de la reestructuración presupuestal que la Universidad está 
haciendo. Entonces, visto así, la Comisión que están proponiendo, que me parece que pasan de diez personas, 
ya no sería tan interesante y más bien la Comisión, en todo caso, adelantándome un poco a la propuesta, también 
haríamos que esa comisión efectivamente se conforme, pero que esté integrado por dos docentes y un estudiante 
para poder mantener siempre el tercio; además, yo me atrevo a proponer que lo presida el señor Vicerrector 
Académico, lo integre un Decano y un estudiante que podría ser del tercio del Consejo Universitario o del tercio 
de la Asamblea Universitaria, como el estudiante Del Carpio y que él mismo podría ser ese tercer integrante. 
Entonces, sobre esto, por favor, opiniones. Recuerden que solamente estamos viendo el primer pedido del 
estudiante Del Carpio. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sánez Falcón: Yo creo que respecto a lo que 
ha manifestado el señor Rector estoy de acuerdo. Yo creo que es necesario hacer esta Comisión en el número 
que permanezca el Tercio Estudiantil, yo creo que es una de las reglas que hay que respetar en la Universidad 
con la participación, pero en esa proporción. Yo creo que todo ya está bastante claro, ya no debemos estar 
discutiendo mucho. Al punto, porque ya está bastante claro y lo que va a hacer, lo que va a realizar esta Comisión. 
Nada más, señor Rector. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Cuando hablamos de una situación vulnerable estamos 
hablando de una realidad compleja y multidimensional, entonces nos estamos refiriendo a una situación 
problemática que está afectando algunos estudiantes y también docentes en este proceso, porque la desigualdad 
está en el acceso de bienes y servicios y también en la parte económica. Bueno, la situación es la siguiente, que 
mencionan y dicen, tengo mi computadora, tengo datos, pero lamentablemente tengo cuatro hijos, entonces, la 
Universidad, ¿en qué momento me puede apoyar?, porque también ellos están en situación de estudios, tanto 
en la universidad como en secundaria y tengo que quitarle a uno para poder entrar con mis clases y todo ello, 
pero es una situación problemática. Yo no soy vulnerable, me decía, pero estoy en esta situación porque en una 
forma desigual, entonces me parece que ya establecido en el Decreto es mucho más sencillo poder definir esta 
población. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, ahí aprovechamos para recordarles que en la Asamblea 
Universitaria se discutió el tema, ahí se propuso que la Universidad puede utilizar las computadoras que tienen 
las Facultades, por lo menos cada Facultad tiene un Centro de Cómputo con alrededor de treinta o cuarenta 
computadoras, entonces, realmente no creíamos que dispongan de las cuarenta. Yo creo que los profesores que 
podrían estar en esa condición no llegan ni al 5 por ciento, entonces, eso haría que, con dos computadoras, o 
tres, máximo, de ese Centro de Cómputo, se cubra esa posibilidad. También se menciona, por ejemplo, que el 
Sindicato, hay un Sindicato que tiene más de cuarenta computadoras. Entonces, quién mejor que ellos como 
para prestar a aquellos otros docentes que tienen o están en esa condición en la que menciona. Ahora, de parte 
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de la Universidad, le podemos dar algo de eso. Ahora, ya no teniendo en cuenta este Decreto Nº 006, el profesor 
puede recibir algún apoyo de la Universidad. Necesariamente debe estar en la condición de pobreza y de pobreza 
extrema. Ahora hay que ver la data, es probable que sí, pero que esté alguien que no tuviera un Centro de 
Cómputo, también lo prestaríamos, solo que la Universidad no tiene, los que tienen son los Centros de Cómputo 
de las mismas Facultades. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Juan Bautista Nuria Chully: Con la propuesta de la Decana 
de la Facultad de Ingeniería Química, que se agilice esta parte y solo agregaría la propuesta de la Doctora 
Decana de la Facultad de Ingeniería Química, la Dra. Sánez Falcón, yo agregaría ahí que más bien, por un lado 
ya está definido, digamos, de acuerdo a la propuesta que usted desee usar el nombre exacto si el SISFOH, que 
es esta base de datos donde ya están definidos, cuáles son los pobres extremos o de extrema pobreza y si no 
fuera está el INEI que también tiene una base de datos, dónde están los pobres a nivel nacional, entonces 
también se puede usar esta base de datos de la SUNEDU. Entonces, yo creo que ese sería uno de los criterios, 
me parece, válidos, para el otorgamiento de la subvención que les dé la Universidad a los alumnos y eso además 
se respalda directamente con lo que dice el Comité. También creo que debe simplificarse, es necesario tener 
una Comisión muy amplia y también se debe respetar el tercio, como lo dice la profesora Sanez, y la otra cosa 
que yo agregaría más bien, solamente sería que esa Comisión la integren los Decanos que forman parte del 
Consejo Universitario, o sea, dentro de los miembros que tiene en estos momentos, porque nosotros somos 
Decanos, pero de repente decisiones importantes que se tengan que tomar, pero no tendrían voto. Entonces, 
eso también es importante y concuerdo también con que esa Comisión la integre el Vicerrector Académico, 
porque bajo ámbito del Vicerrectorado Académico está en la competencia de esta Oficina de Bienestar 
Universitario. Eso nada más quería agregar. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Sí, hemos estado atentos en la 
Asamblea Universitaria, señor Rector. Los estudiantes que han solicitado la conformación de este comité de 
Bienestar Universitario, ellos no estaban de acuerdo que presida el señor Vicerrector Académico, pero siendo su 
función y su responsabilidad administrativa, judicial y penal, yo coincido en que la Comisión la presida el señor 
Vicerrector Académico, pero cambiando su paradigma, es decir, en la Universidad, señor Rector, debe ser el 
centro de interés, los primeros, los señores estudiantes, por ello es que me aúno a que la Comisión sea de tres 
en la cual participe el estudiante, presidido por el Vicerrector Académico. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Efectivamente, 
como usted ha manifestado, el día de ayer, 21, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 
006-2020-MINEDU y este Decreto Supremo, que está orientado justamente a aprobar los criterios para la 
focalización de las personas beneficiarias en el marco del Decreto Legislativo N° 1465, uno de los criterios es el 
famoso SISFOH, es decir, el Sistema de Focalización de Hogares, entonces, eso es para el caso de los docentes, 
para el caso de los estudiantes también ese sistema y han puesto otro criterio que indudablemente en función a 
lo que ya la misma Universidad maneja como data, entonces todavía no empiezan sus clases. Nosotros ya las 
hemos empezado del 4 de este mes. Entonces ya estamos en la tercera semana, terminando la tercera semana, 
para empezar la cuarta semana, entonces, creo que ya eso hay que acelerarlo, por eso es que nosotros, yo 
manifesté cuando salió el Decreto Legislativo N° 1465 que inmediatamente se pusieran a trabajar el tema 
presupuestal y de otras universidades lo hicieron y la última que lo ha hecho ha sido la Universidad Nacional de 
Ingeniería y ha conseguido un dinero que se gestiona indudablemente para la adquisición de equipos y soporte 
para estudiantes y también para docentes, entonces si nosotros tenemos ya está, yo creo que sí, y con estos 
criterios prácticamente se debe de empezar a trabajar para que sean atendidos lo más antes posible los 
estudiantes y los docentes que se encuentran dentro de estos criterios. Por otro lado, tomando sus palabras de 
la Asamblea Universitaria en el sentido de que yo sería, nuevamente lo ha repetido, de que en las Facultades se 
tienen Centros de Cómputo y que esos Centros de Cómputo por lo menos tienen una computadora y que se 
puede prestar a los docentes, al personal administrativo, para que puedan desarrollar sus actividades. Entonces, 
en la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía ya se ha tomado esa decisión y se le ha encargado a los 
Directores de Departamento y de Escuela que hagan la coordinación y con una lista que verdaderamente se 
compruebe que se necesitan esos equipos, conversar con hacer trámites con el Sr. Martínez, con Control 
Patrimonial, porque van a hacer desplazamiento de equipos. Entonces, eso en Mecánica por lo menos ya se 
está trabajando de esa manera a fin de seguir avanzando los aspectos académicos y que los aspectos 
académicos no se retrasen. Con respecto a la Comisión, sí pues, en la Asamblea Universitaria se habló como de 
nueve personas y en algunos casos el número de estudiantes sobrepasaba el de docentes la Ley establece 
claramente, los estudiantes es cogobierno de la Universidad, todos estamos de acuerdo en eso, pero también 
tienen reglas y la regla es que ellos participan en un tercio, entonces, la Comisión debe conformarse. Estoy de 
acuerdo con lo vertido por las personas que me han antecedido, debe ser el Vicerrector Académico el que la 
presida, porque esa es su función. No podríamos hacer que otro docente o Decano presida esta Comisión. 
Entonces, el Vicerrector Académico debe presidirla y también estoy de acuerdo en esa propuesta de que algún 
Decano conforme esta Comisión y luego el Tercio Estudiantil debe estar presente, creo que es la propuesta que 
usted también desde el inicio más o menos la está dejando perfilar. En consecuencia, yo estoy totalmente de 
acuerdo. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Angélica Díaz Tinoco: Yo estoy de acuerdo con la 
propuesta que usted ha hecho de dos personas y un estudiante y sabemos que es de gran necesidad atender 
los pedidos que han hecho los estudiantes y me permito proponer que presida el señor Vicerrector Académico 
por su función que le corresponde y me permito proponer al Doctor Roger Hernando Peña Huamán para que 
acompañe esta Comisión y también la conforme el estudiante que ha hecho el pedido en Asamblea Universitaria. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ya tenemos una propuesta en firme. El Vicerrector Académico, el 
Dr. Roger Peña Huamán y el mismo estudiante Del Carpio completa del tercio. 
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El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En realidad, se ha hablado 
de este Sistema de Focalización de Hogares. En realidad, diríamos que todo está definido, pero posiblemente 
hay algún criterio adicional que tengamos que tomar en cuenta porque de repente un estudiante que viene de 
provincias, obviamente no está focalizado como un hogar pobre, pero dadas las circunstancias, se encuentra y 
posiblemente esté pasando situaciones dramáticas, entonces, esas cosas tienen que ver también la Comisión 
porque si no la Comisión estaría limitada a revisar lo de la focalización y nada más. Entonces creo que 
deberíamos ampliar un poco más los criterios a efectos de dar solución a los problemas álgidos que están 
sufriendo los estudiantes. Yo tengo, en mi Facultad, hay chicos en mi salón nada más que no pueden solventarse 
y prácticamente están hasta ahora ya estamos contemplando más o menos siete faltas por no asistir a clase y 
esos son los casos dramáticos que tenemos. Yo estoy de acuerdo también con una Comisión que sea también 
de tres personas, la propuesta era demasiado, es más, creo que hablaban de seis estudiantes y tres profesores, 
entonces, tiene que respetarse necesariamente el Tercio Estudiantil, como lo dicen ellos mismos, el cogobierno 
está establecido de esa forma. Yo no tengo ningún problema en aceptar la propuesta y, a trabajar. Yo creo que 
es un tema social que hay que hacer y nadie se puede negar a una propuesta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Estamos en condiciones de poder tomar el acuerdo respecto del 
primer pedido hecho por el estudiante Del Carpio en la Asamblea Universitaria y derivado a este Consejo 
Universitario. Se acuerda Conformar el Comité de Bienestar Universitario, presidido por el señor 
Vicerrector Académico Dr. JOSÉ LEONOR RUÍZ NIZAMA, integrado por el señor Decano de Facultad de 
Ciencias Contables Dr. ROGER HERNANDO PEÑA HUAMÁN y por el estudiante de la Asamblea 
Universitaria JORGE EDUARDO DEL CARPIO CHÁVEZ. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 089-2020-CU) 

 
1º DESIGNAR el COMITÈ DE BIENESTAR UNIVERSITARIO de la Universidad Nacional del Callao, el mismo 

que tiene la siguiente composición:  
 

Presidente  
Dr. JOSÈ LEONOR RUIZ NIZAMA  

Vicerrector Académico  
 
Miembros  
Dr. ROGER HERNANDO PEÑA HUAMÀN  

Decano de la Facultad de Ciencias Contables  
 
JORGE EDUARDO DEL CARPIO CHÁVEZ  

Representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 
Alimentos. 

 
2º ESTABLECER, que la Comisión conformada en el numeral anterior, tiene un plazo de diez (10) días para 

presentar el informe correspondiente. 
 

2.2 SEGUNDO PEDIDO DEL ESTUDIANTE JORGE EDUARDO DEL CARPIO CHÁVEZ: CREACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ALTO NIVEL DE ADECUACIÓN POR LA PANDEMIA COVID-19, Tener como función la 
evaluación y Modificación del REGLAMENTO DE ESTUDIOS, OBTENCIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS, 
EVALUACIÓN PREVIA DE DOCUMENTOS E INFORMES REMITIDOS A SUNEDU SOBRE LAS CLASES 
VIRTUALES. Esta comisión estaría integrada por 3 ESTUDIANTES ASAMBLEISTAS y 3 DECANOS. 
Deseamos que se mantenga al margen la participación del VRA, por la necesidad de la celeridad de las 
cosas. En el caso de no ser el término indicado COMISIÓN, usar el término idóneo para CREACIÓN de 
este Equipo, ya que aquello es parte del interés supremo de la Universidad, el estudiante. Este pedido se 
basa en el Co-GOBIERNO que la Ley Universitaria nos concedió, además en el artículo 289.32 de nuestro 
Estatuto. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El estudiante Jorge Eduardo Del Carpio Chávez para que sustente 
su pedido. 
 
El representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria Jorge Eduardo Del Carpio Chávez: El segundo pedido 
era para crear una Comisión, o un nombre que amerite, para poder modificar el reglamento y que se adecúe a 
las clases virtuales. Esto afectaría, como lo han leído. centro de estudios, Grados y Títulos, evaluación previa de 
informes remitidos a sobre clases virtuales y también amparamos lo que es, lo que constan las clases virtuales 
y que se respete los horarios de los profesores debido a que, como no todos tenemos el acceso al Internet y la 
baja señal que pueden tener algunos compañeros, en algún momento de la clase se les puede cortar y al tomar 
asistencia o dejar algún trabajo que ameriten los profesores se perjudicaría a los estudiantes, ya que pueden 
haber estado en la clase y por un problema de señal se le echa. Para eso era, más que nada, la Comisión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Igual que el punto anterior, este pedido mereció un largo debate 
en la Asamblea y acá también, lo que mencionamos, que está Comisión, la Universidad ya cuenta con esta 
Comisión y está Comisión está funcionando y es tan importante está comisión que ya está haciendo informes, 
requerimientos que le están haciendo a entidades de la misma Universidad y entidades externas y esto lo hicimos 
antes de que se declare el aislamiento social y entiendo que la Comisión ha tenido reuniones incluso antes del 
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aislamiento y posterior también, entonces ahí ya no es necesario, pero las tareas de esta comisión no tienen 
nada que ver con Reglamento de Estudios, es una Comisión que tiene que ver todo aquello que es luchar contra 
el Covid-19 o mitigar sus efectos, pero lo demás, sobre los reglamentos de estudios, ahora sí se pueden hacer, 
una vez que hayamos declarado la emergencia, pero no sería una tarea de una Comisión, si no que va a ser otra 
tarea del mismo Consejo Universitario, pero que ahora ya lo pueden proponer, cualquier miembro, su adecuación, 
especialmente aquellos que realmente lo necesitan y lo van a aplicar, como ya se ha mencionado, como entrega 
de constancias de egresados y trámites diversos. Entonces, no confundamos. Una cosa es luchar contra los 
efectos del Covid-19, o su mitigación, y otra cosa muy diferente es lo que tiene que ver con las modificaciones 
que ahora se van a hacer con mayor rapidez para adaptarnos a un entorno virtual que ya estamos desde el 4 de 
mayo. Entonces, sobre eso, pero les adelantamos lo que ya mencionamos, ésta Comisión, en la práctica, ya está 
funcionando y entiendo que la preside el Vicerrector Académico, como es natural también, y recuerdo que la 
integran la Dra. Díaz Tinoco, hay un tercio de estudiantes y ellos han sido ya requeridos para dar información 
sobre el trabajo que vienen haciendo. Entonces, quizás el Doctor Ruíz puede explicar quiénes integran la 
Comisión, qué es lo que han estado haciendo antes del aislamiento y después del aislamiento, y si han sido 
pedidos para dar algún tipo de información. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Bueno, la Universidad conformó ésta Comisión integrada 
por quién habla, con la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y el estudiante Kevin Ayrton Lavado Torres 
Kevin. Ya se ha preparado el protocolo que se ha remitido a su despacho con los requerimientos de los 
materiales, ahora nuevamente estamos llamando a la reunión para ver cómo va actuando el Médico de nuestra 
Universidad y ver la ruta de los docentes y de los estudiantes hospitalizados, entonces, dentro de las 
coordinaciones que estamos desarrollando, hemos pedido una serie de implementos para mitigar el contagio. 
Hemos pedido mascarillas antes inclusive, para las personas que están yendo a trabajar,  alcohol en gel, alcohol 
líquido, jabón y ahora esperamos con el Doctor que estamos haciendo un seguimiento a los profesores tanto los 
que fallecieron como como el profesor que está en su casa, el profesor Solís, que ya le están dando prácticamente 
de alta, que está en la Villa Deportiva y hay otros docentes más en esta situación, estudiantes que nos hacían 
mención frente a la falta de medicamentos, tenemos que adquirirlos lo más rápido estos medicamentos para 
poder socorrer porque son medicamentos genéricos en blíster de diez pastillas que cuestan dos soles o un sol 
veinte y en esa situación venimos trabajando. El Órgano de Control Institucional nos ha requerido, nos ha pedido 
con urgencia, el día 19, que nos ha dado un plazo para emitir el informe, que ya lo hemos enviado, por 
equivocación, nuevamente el día de ayer nos han solicitado que enviáramos el informe que ya lo habíamos 
enviado con copia a su despacho. Entonces, el rol que viene cumpliendo la Comisión, esperemos seguir actuando 
en vista de esta situación que se nos ha presentado, una situación de un virus que es tan contaminante que 
desde un inicio, cuando teníamos reuniones con los Vicerrectores Académicos de todas las Universidades con 
la SUNEDU, antes, cuando íbamos a empezar el 23 de marzo, ya nos habían convocado a la reunión y nos 
habían dicho claramente que esto tenía una tendencia de seguir hasta fin de año, por eso es que nosotros 
exigimos no exigimos empezar las clases el 23 de marzo, pero a pedido del Consejo, se pidió la postergación y 
ya lo hemos iniciado después, el 4 de mayo.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: He escuchado en la Asamblea 
Universitaria y la ratificación de los señores estudiantes, lo que ellos están solicitando, señor Rector, es que tanto 
los Consejos de Facultad, sobre todo el Consejo Académico, que preside el señor Vicerrector Académico, ya dé 
solución a los problemas académicos. Hemos tenido muy pocas reuniones del Consejo Académico, ahí se formó 
una Comisión aparte, por ejemplo, de la Directiva de Trabajo del Docente Remoto, que no coincide con el 
Reglamento de Clases Lectivas y no Lectivas, entonces, hay muchas normas que los estudiantes requieren para 
poder seguir su trámite académico, como ya manifestaron los Decanos que me han antecedido. Por ejemplo, la 
ORAA no atiende certificado de estudios, las Facultades no atienden constancia de egresado, no atienden grados 
y títulos, a pesar de que ya tenemos esta pandemia dos meses, los usuarios, que son los estudiantes, por eso 
es que confunden a veces sus pedidos, cuando la responsabilidad es de los señores Decanos y Directores de 
su Escuela, de los jefes de Departamento. Yo hablo porque está la problemática, también, de mi Facultad y de 
la Escuela de Posgrado. La verdad es que como tenemos unos reglamentos diferentes, ahora hay trabajo remoto, 
hemos tenido que hacer lineamientos para seguir trabajando y estamos ofreciendo el servicio, pero no todos 
estamos hablando el mismo idioma, no todos estamos atendiendo a los estudiantes como debe ser, tanto de 
pregrado como de posgrado. Yo lo único que solicitaría a los señores estudiantes es que entiendan que acá hay 
autoridades que tienen responsabilidad administrativa, judicial y penal y el Consejo Académico lo preside el señor 
Vicerrector Académico, en el cual estamos todos los Directores de Escuela de todos los programas, incluyendo 
el posgrado, con las Maestrías y los Doctorados. Yo solicitaría al señor Vicerrector Académico que por el plan de 
emergencia que se ha declarado, hoy nos dediquemos a revisar un poco las normas, cómo hacer los ajustes 
para atender en forma inmediata a los señores estudiantes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Hay una forma de que el pedido del estudiante sea encausado, 
aunque es difícil, pero si ustedes están de acuerdo, lo podemos hacer. El estudiante Del Carpio lo que pide dice 
es una Comisión de Alto Nivel de Adecuación por la pandemia. Si nosotros borramos el término “por la pandemia”, 
entonces la Comisión tendría un trabajo diferente, la comisión que preside el Dr. Ruíz. En la práctica, significa 
editar un poco el pedido, pero si todos están de acuerdo yo creo que sí puede ir, es decir, sería una Comisión de 
Alto Nivel para modificar, o para presentar propuestas de modificación del Reglamento de Estudios, 
fundamentalmente ese sería su tarea fundamental, y luego igual, haríamos una Comisión de tres miembros. 
Aunque los estudiantes dicen que el Vicerrector Académico no participe, sin embargo no se puede retirar su 
participación ya que a quien le van a pedir cuentas o informes es al Vicerrector Académico, entonces, en este 
caso, yo también, igual propondría que ésta Comisión no se llame de adecuación a la pandemia, sino, en un 
esfuerzo de edición, que se llame Comisión de Alto Nivel para proponer modificaciones al reglamento de estudios, 
y dentro del Reglamento de Estudios están los grados y títulos, están todos los otros informes que tienen que 
ver con eso. Esto impactaría directamente en el Semestre Virtual, obviamente, mejorándolo. Obviamente esta 
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Comisión debe ser presidida por el Vicerrector Académico, debe estar integrada, igual, por un Decano y por un 
estudiante del tercio. Eso no significa que está Comisión de tres miembros no convoque a los demás o no los 
escuche a los demás, o que forme, a su vez. Subcomisiones, para que el trabajo sea un poco más articulado, 
solo que hay que hacerlo rápido. Tenemos para esto quizás ocho o diez días, no más. Entonces, si les parece y 
todos están de acuerdo, podemos utilizar el pedido del estudiante, editándolo ligeramente y creando, sin 
embargo, la Comisión de alto nivel para proponer las modificaciones del Reglamento de estudios y adaptarlo al 
entorno virtual en que ya nos encontramos y, como dijimos antes, presidido por el Vicerrector Académico más 
un Decano, que recibiríamos una propuesta, y un estudiante del tercio del Consejo Universitario. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Con respecto a 
este pedido que están formulando los señores estudiantes, parece que no se entendió bien desde el inicio. Usted 
lo está aclarando y me parece que el camino va por ahí porque de acuerdo a lo que he escuchado al señor 
Vicerrector, ésta Comisión que se forma es para ver algunas situaciones que se presentan de enfermedad de 
este Covid-19, respecto a docentes y con respecto a estudiantes y el médico indudablemente tiene que jugar ahí 
un rol importante pero acá se está hablando sobre los trámites administrativos, académicos, que los estudiantes 
hacen, por ejemplo, constancia de egresado, por ejemplo, certificado de estudios, por ejemplo, grado de bachiller, 
etc. Es decir, son problemas relacionados con la parte académico-administrativa. Bien si es así, entonces, como 
dice la Doctora Arcelia, en el Vicerrectorado Académico existe una comisión o un consejo, que es el Consejo 
Académico, que está integrado por todos los Directores de Escuela y de Departamentos y también le he 
escuchado a la Doctora Arcelia que el posgrado también integra este Consejo Académico; en consecuencia, ahí 
se debe formar una Comisión que vea exclusivamente como procesos que se aplicaron o que se aplicaban antes 
de esta situación, en qué cambió todo, la forma de trabajo de presencial a virtual. Esto necesita una adaptación 
de nuestro reglamento, que no se ha hecho y por eso es que a veces también las Comisiones respectivas en las 
Facultades, que no se atreven a hacer este trabajo. En mi Facultad, yo les estoy diciendo, porque me reúno con 
los Directores de Escuela, con los Directores de Departamento, de Investigación, a través de estas reuniones 
virtuales y ahí estamos mirando de que se empiece a tramitar expedientes virtuales, que los expedientes sean 
Expedientes Virtuales, es decir, a través de la Mesa de Partes Virtual de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
pueden ir las solicitudes de constancia de egresado y todo lo que compete a los estudiantes, pero eso debe estar 
reglamentado, eso debe estar aprobado con un instrumento legal, como una Resolución de Consejo Universitario 
o una Resolución Rectoral, ya se tiene que tener esos instrumentos para que la gente pueda trabajar con mayor 
confianza porque lo que si no tienes eso dicen, de repente no nos hacen valer, porque nosotros lo hemos hecho 
virtualmente, ya teniendo el instrumento legal creo que se puede trabajar. Entonces, la propuesta va por ahí, de 
que se forme está Comisión, en este Consejo Académico para que vea exclusivamente esta adaptación del 
Reglamento de Estudios, por ejemplo, pero hagamos, habrá otros reglamentos, tanto en el nivel de pregrado 
como en el posgrado y de esa manera nos vamos ordenando y nos vamos adaptando a este trabajo remoto. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente le recuerdo que la Universidad tiene un solo Reglamento 
de Estudios que incluye todos los niveles y todas las modalidades, por lo tanto, modificar eso sería la tarea de la 
misma Comisión. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Juan Bautista Nunura Chully: Yo concuerdo con la última 
parte que ha mencionado el Doctor Tezén Campos, cuando usted explicaba que no sería una comisión por la 
pandemia sino una comisión para modificar o adaptar el reglamento de estudios a la nueva situación. Yo creo 
que esa comisión también, digamos, tendría una función paralela al Consejo Académico y una de sus funciones, 
por el Estatuto justamente, una función del Consejo Académico es estudiar, danos reglamentos, revisar, entonces 
yo creo que más bien la propuesta podría ir en el sentido de encargar al Consejo Académico de la Universidad 
Nacional del Callao para que adapte el reglamento al nuevo contexto el cual es ahora, que es la enseñanza 
virtual y los trámites administrativos que también se deben adaptar al sistema virtual. Entonces, yo creo que más 
bien mayor fuerza este Consejo Universitario le debe pedir al Consejo Académico, que preside el señor 
Vicerrector Académico, para que en el más breve plazo se haga ese trabajo y deben participar todos los 
Directores de Escuela más el Director de la Escuela de Posgrado, como yo entiendo, porque he participado, y 
ahí está, en este reglamento, todo esta parte de los trámites que tienen que ser presencial, pero no está 
considerada la parte virtual para los trámites de constancia de estudio, bachillerato, digamos también para las 
tesis, toda la parte que corresponde al proceso de estudio de los estudiantes. Entonces, yo concuerdo con la 
propuesta del profesor Tezén, pero yo creo que ésta función, con este trabajo, lo tiene que hacer el Consejo 
Académico en el más breve plazo y esa es responsabilidad del Consejo Académico. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, la propuesta del Dr. Tezén es mejor que la mía. Retiro mi 
propuesta. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: No puede ser porque yo estoy de acuerdo con 
usted, no porque sea Rector, sino porque aquí es un caso específico que se le pueden ir dando más tareas con 
menos personas. En el Consejo Académico están todos los Directores. Que ese trabajo que haga esta pequeña 
Comisión sea llevada al Consejo Académico, perfecto, para que puedan validar y recomendar o de pronto hacer 
una modificación, yo creo que para que aquí este presente Posgrado y además, por la experiencia que tiene, yo 
propongo que esta Comisión la integren también la Dra. Arcelia Rojas como la Directora de Posgrado y así estaría 
presente Posgrado y a la vez estaría el Vicerrector Académico, porque no puede inhibirse, lamentablemente, de 
esta obligación que es innata al cargo, y por supuesto, los estudiantes que propongan a sus representantes. 
Ahora, han pedido la palabra, probablemente van a hacer alguna modificación. Yo sí estoy de acuerdo con su 
propuesta, Señor Rector, y en todo caso, si lo retira, yo lo vuelvo a poner a la Mesa, porque si debe ser algo 
pequeño y específico el trabajo que tiene que desarrollar esta Comisión. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En realidad, la propuesta del Dr. Tezén, en el sentido de que es 
una labor del Consejo Académico, lo que podríamos hacer es, de repente, una Comisión en la que también 
participen como en el Consejo Académico y que podría ser integrada por un miembro del Consejo Académico, 
de repente otro Decano y el estudiante, o un estudiante, que tendría que ser miembro de la Comisión, o sea, una 
Comisión, que es exigencia que esto se haga, porque es también parte de la declaratoria de emergencia, porque 
la declaratoria de emergencia tenemos que ver todo de la normatividad porque declaramos en emergencia, no 
vamos a hacer lo que queremos, también tiene que haber límites y obviamente tiene que fijarse, sobre todo, la 
parte de gestión académica, que casi no hay muchas normas solamente se ha aprobado el Estatuto, pero a nivel 
del Reglamento de Estudios no hay nada, entonces, eso tenemos que trabajarlo directamente. Entonces, yo 
estoy de acuerdo con que el Consejo Académico haga trabajo y que un Decano adicional, como con el 
Vicerrector, conforme la Comisión, obviamente que el Vicerrector Académico es miembro del Consejo 
Académico, es presidente, y también que sea Presidente de la Comisión, y un estudiante. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: El 16 de abril, el Consejo Universitario conformó la 
Comisión del Semestre del año Académico 2020 conformada, lógicamente, por el Vicerrectorado Académico. 
Hemos trabajado muy arduamente para poder elaborar la Directiva y tuvimos reuniones constantes, entonces los 
Decanos participaron bien, entonces, lógicamente tenemos bastante material que le hemos enviado al último 
Consejo Académico, pero lamentablemente las comisiones que hemos conformado con los Directores no 
avanzan, digamos, en la medida que no podemos acelerar. Sabemos que la Dra. Arcelia Rojas también tiene 
varias Comisiones, viene colaborando, también integra el Consejo Académico, viene colaborando en forma activa 
y esperemos también que esas modificaciones que se establezcan lo tengamos lo más rápido posible, pero en 
algunos casos no coinciden, lógicamente, para eso estamos para poder buscar la coincidencia y poder ajustar, 
digamos, nuestra normativa, nada más que ajuste, no cambios, ajustar y dar algunas Disposiciones Transitorias. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: En primer lugar, nosotros, como 
autoridades, tenemos que rendir cuentas, no solamente a los estudiantes sino a la comunidad chalaca y a la 
sociedad, entonces yo, la verdad, señor Rector, estoy preocupada, porque, así como hay problemas a nivel de 
los estudiantes, hay problemas a nivel de los docentes. Lamentablemente en el Consejo Universitario hemos 
estado formando muchas subcomisiones, pero ahora, gracias ya al primer punto del estado de emergencia. Yo 
sugiero, señor Rector, en aras de poder dinamizar esto, que tengamos que designar necesariamente la Comisión 
de Alto Nivel que la presida el señor Vicerrector Académico, que ha estado presente en una Comisión de Directiva 
de Trabajo Remoto de Docentes, porque ahí hay discrepancias, él ha estado presente con algunos Directores y 
Jefes trabajando, y yo quisiera, por favor, de que esta Comisión de Alto Nivel, a excepción, por ser netamente 
académica, a excepción de las anteriores, esté presidida por el señor Vicerrector Académico, la que habla, como 
miembro del Consejo Académico, y un Decano que tenga el mayor número de problemas, para poder buscar las 
soluciones a los estudiantes y el estudiante esté como un fiscalizador, un veedor, porque en el Consejo 
Académico no hay estudiantes. Entonces, ésta Comisión de Alto Nivel, como usted la plantea ahora, lo ha 
acogido la señora Vicerrectora de Investigación, sea una Comisión para presentar, sobre todo, algunos 
lineamientos porque esto no va a ser permanente ésta emergencia, será para un año, un año y medio, o en el 
peor de los casos dos  años, de cómo convertir las actividades presenciales, las actividades académicas y 
administrativas, a las no presenciales, entonces, yo creo, señor Rector, que es necesario, porque ya ha pasado, 
las clases iban a iniciar el 23 de marzo, como bien dijo el Rector, muchas Facultades están todavía con esta 
tendencia anterior de presencial, entonces, se tiene que hacer ajustes inmediatos. Entonces, yo quisiera, señor 
Rector, para que el estudiante se sienta satisfecho, comprometer a esta Comisión de Alto Nivel que usted ha 
sugerido y lo ha tomado la Vicerrectora de Investigación, la presida el señor Vicerrector Académico, porque él ha 
estado trabajando permanentemente en varias comisiones y en el Consejo ha estado trabajando en otras 
comisiones, entonces, no tenemos integración en muchos aspectos, por ello es que sería conveniente tener una 
sola Comisión de Alto Nivel para todas las actividades académicas, donde integre tanto el señor Vicerrector 
Académico, por sus funciones, como la Escuela de Posgrado, para la parte de posgrado, un Decano, para la 
parte de pregrado y un estudiante como fiscalizador o veedor, o como se le quiera llamar, pero esta Comisión 
debe informar al Consejo Universitario en forma permanente qué avances hay, qué soluciones a la problemática 
se ha visto, esa es mi sugerencia. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Este pedido va porque hay un número de problemas 
suscitados con respecto, también, a los grados y títulos, que desde los primeros meses del año no se han podido 
recoger y los estudiantes me dicen, cómo va a ser el trámite. Ahora, si en la San Marcos están dando títulos 
virtuales, ¿cómo va a ser la adecuación?, ¿cómo va el avance? y por eso se está haciendo este pedido para que 
el reglamento esté en algo más formal y en ello se basen las demás Facultades ya que es el reglamento que 
prima en todas las Facultades y los órganos de gobierno para que se adecúen también, por ejemplo, también el 
sistema de evaluación del estudiante, ¿cómo se le va a evaluar?, no está normado, no hay una Directiva, y con 
respecto a la Comisión que conformo solamente ha elaborado un protocolo. No he visto que haya una situación, 
en el caso del Vicerrectorado Académico, por eso se está pidiendo también ese malestar, que falta comunicación, 
por eso es que el Asambleísta Jorge Del Carpio, observa que no hay una comunicación, más que todo porque 
lo que queremos es que la Universidad se maneje de la mejor manera a través de esta nueva modalidad, que es 
la forma remota, y observamos varias falencias en ese sentido, por eso, en ese sentido va el pedido. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Entonces, para concluir, recuerden lo que estamos 
haciendo es reacomodar ligeramente el pedido del estudiante del Carpio, es decir, una Comisión que no tenga 
que ver con la pandemia ni con el Covid-19, sino una Comisión encargada de proponer las modificaciones al 
Reglamento de Estudios, dónde está normada toda la parte académica y toda la parte administrativa; es decir, 
de trámite. Ésta Comisión estará integrada, como lo propuso la Doctora Arcelia, por el Vicerrector Académico, la 
Directora de la Escuela de Posgrado, un Decano y un estudiante miembro del tercio del Consejo Universitario. 
La tarea de ellos sería hacer la propuesta, al Consejo Académico y el Consejo Universitario luego validar ya esa 
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propuesta y además le podríamos dar un plazo de unos diez (10) días naturales, creo, salvo se proponga un 
mayor plazo. Entonces, si les parece, ese puede ser el acuerdo final. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: La Comisión del profesor 
Ruíz, la Dra. Arcelia, que es miembro nato de posgrado y el profesor Vidal. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, si no hay opiniones encontradas, estaríamos 
basándonos en la propuesta del estudiante Del Carpio, recuerden, en la Asamblea Universitaria y el Consejo 
Universitario, siendo su atribución, lo está haciendo ahora, modificando ligeramente, pero sin cambiar su esencia, 
porque ellos, lo que piden en el fondo es que se modifique el Reglamento de Estudios, que es también la 
preocupación de todos. Entonces, esta Comisión va a estar presidida por el Dr. José Leonor Ruíz Nizama, 
Vicerrector Académico; integrada por la Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, Directora de la Escuela de Posgrado, 
por el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Mg. Roel Mario Vidal Guzmán, y por un 
estudiante, que lo pueden proponer ahora. Recuerden que su tarea es hacer las propuestas al Consejo 
Académico y luego de ahí al Consejo Universitario y más bien, también le pediríamos que opinen sobre él para 
que pueda hacer esa propuesta. Recuerden que no tenemos mucho tiempo. Entonces, solamente nos falta un 
estudiante miembro del tercio. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: De parte del Consejo, de la representación estudiantil, 
proponemos a la estudiante Eugenia Llajas Pacheco. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Habitualmente el Consejo no hace objeción por los nombres. 
Entonces, repetimos. Estamos formando la Comisión de Alto Nivel encargada de proponer las 
modificaciones al Reglamento de Estudios. Está presidida por el Vicerrector Académico Dr. JOSÉ 
LEONOR RUÍZ NIZAMA, e integrada por la Directora de la Escuela de Posgrado Dra. ARCELIA OLGA 
ROJAS SALAZAR, por el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. ROEL MARIO 
VIDAL GUZMÁN y por la estudiante EUGENIA LLAJAS PACHECO. El plazo para que presenten sus 
propuestas al Consejo Académico, si les parece, son diez (10) días naturales, contados a partir de mañana. 
Bueno, ya del día lunes. Muy bien, diez (10) días entonces. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 090-2020-CU) 

 
APROBAR LA CREACIÓN de la COMISIÒN DE ALTO NIVEL DE ADECUACIÒN POR LA PANDEMIA COVID 
2019 de la Universidad Nacional del Callao, la misma que tiene la siguiente composición:  

 
Presidente  
Dr. JOSÉ LEONOR RUIZ NIZAMA  

Vicerrector Académico Miembros  
 
Dr. KENNEDY NARCISO GÓMEZ 

Decano (e) de la Facultad de Ciencias Administrativas  
 
Mg. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN 

Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática  
 
EUGENIA LLAJAS PACHECO  

Representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos 
 

2.3 TERCER PEDIDO DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL JORGE EDUARDO DEL CARPIO CHÁVEZ: 
SOLICITAR A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO UN 
SINCERAMIENTO PRESUPUESTAL, en un plazo no mayor a 7 días calendario, este pedido se basa en el 
artículo 289.6 de nuestro ESTATUTO que faculta a los Representantes estudiantiles ser Fiscalizadores. 
Este pedido ya se planteó en Consejo Universitario hace más de un mes, al no verse este punto, acudimos 
al colegiado ya que es de importancia saber para el apoyo a la población Estudiantil vulnerable las 
partidas que se podrían mover según el decreto supremo emitido por el gobierno. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El estudiante Jorge Eduardo Del Carpio Chávez para que sustente 
su pedido. 
 
El representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria Jorge Eduardo Del Carpio Chávez: El tercer pedido 
en el fondo simplemente es que se quiere saber cuánto dinero hay, por eso es que se solicita el sinceramiento 
presupuestal para saber cuánto se tiene o cuánto se ha dado y cuánto queda y por qué motivo, más que nada, 
ese es en el fondo el tercer pedido. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Cuando dice sinceramiento presupuestal está asumiendo que en 
la Universidad hay un presupuesto falso o algo por el estilo. ¿De dónde saca el término sinceramiento? 
 
El representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria Jorge Eduardo Del Carpio Chávez: Si no fuera el 
término que pongamos, pongámosle un término que se adecúe a la situación, pero en el fondo es simplemente 
compartirlo para poder saber. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que les puedo responder sin necesidad de que exista un informe 
de la Oficina de Presupuesto, es que el Gobierno, mediante una norma, ha autorizado a la Universidad Nacional 
del Callao para que pueda reestructurar su presupuesto interno hasta por un millón setenta mil soles, o menos, 
para destinarlo para atender estudiantes y docentes en estado de vulnerabilidad, ahora, sin embargo, eso parece 
sencillo, pero en resumen sería, la Universidad, ¿cuánto dinero dispone para atender estudiantes?, ya no ahora 
en estado de vulnerabilidad, sino en estado de pobreza y de pobreza extrema, tanto estudiantes como docentes, 
solamente S/. 1´070,000.00 soles un poco más, me parece, tal vez S/. 1´072,000.00, sin embargo, la Universidad 
todavía está dentro del plazo para reestructurar, aunque pareciera que eso podría ser sencillo, sin embargo, 
cuando la Universidad recibe su presupuesto inicial en el mes de enero, ese presupuesto queda firme, así como 
está y asignado en clasificadores. Cuando hablamos de clasificadores, lo que mencionamos es que cada uno de 
los gastos está estructurado contablemente y solamente se puede gastar si la propuesta incide con el clasificador, 
obviamente la Universidad nunca pudo prevenir el año pasado, porque los presupuestos se aprueban en junio 
del año anterior, siete meses después íbamos a tener un estado de emergencia, por lo tanto, nunca se previó 
clasificadores para poder atender condiciones de vulnerabilidad y ahora ya de pobreza y de pobreza extrema, 
por eso es que el gobierno, al no entregar ningún presupuesto a la universidad, sino que del mismo presupuesto 
que está en otro clasificador, hay que anular esos clasificadores y luego juntar hasta S/. 1´072,000.00 soles y 
crearles los nuevos clasificadores de gasto, porque si no hacemos eso, eso va a ser inaplicable, como algunas 
veces sucede; entonces, la Universidad hasta este momento tiene los clasificadores, los nuevos clasificadores, 
por ejemplo, para comprar chips, para comprar módem, que ahora nos dice el Decreto Supremo N° 006-2020-
MINEDU, hasta el momento hay la propuesta, todavía no se ha tomado la decisión porque está en consulta en 
el Ministerio de Economía y Finanzas, porque no lo vamos a poder hacer nosotros solos. La Universidad 
reestructura su presupuesto, pero para reestructurar el presupuesto tienen que dejar libre hasta S/. 1´072,000.00 
soles que están destinados a otro clasificador, por ejemplo, está destinado para comprar combustible para buses, 
entonces nosotros no podemos, con ese dinero, comprar chips, mientras no cambie el clasificador. Eso quiere 
decir, desde la unidad que lo ejecuta del comité o de la unidad que lo reestructure, porque eso es lo que se llama 
reestructuración, entonces recién vamos a tener los nuevos clasificadores, cuál es el siguiente plazo, cómo hacer 
el proceso de adquisición, ahora, si el proceso de adquisición supera los S/. 400,000.00 soles, ¿cómo va a ser 
en este caso?, claramente va a ser una licitación y las licitaciones pueden durar hasta cuatro meses y medio, ya 
lo han dicho con claridad, ninguna universidad va a poder entregar chips a ningún estudiante si es que no tiene 
fondos de Canon porque ellos tienen otra forma de gastar. Entonces, por lo menos va a tomar hasta cuatro meses 
y medio poder hacer eso. Nosotros, si logramos hacerlo en dos meses, vamos a ser de las primeras 
universidades, pero hasta el momento, todas las universidades pelean por hacer eso. Ahora, solamente, en 
resumen, la Universidad, ¿hasta cuánto puede destinar para atender condición de pobreza y de pobreza 
extrema?, hasta S/. 1´072,000.00 soles, dice hasta, pero podría ser 900 o podría ser 700, pero el clasificador 
para comprar, por ejemplo, chips, ¿está listo?, no, solamente está propuesto. Podemos dar información, y eso 
no se llama sinceramiento, cualquiera puede ingresar en la web del Ministerio de Economía y hacer lo que se 
llama consulta amigable, cuáles son los compromisos que tiene la Universidad por cada uno de los clasificadores 
y ver también hasta qué nivel se está gastando. Entonces, para eso no necesitamos una Comisión, no 
necesitamos informar, sino necesitamos personas un poco interesadas que ingresen y ahí verían exactamente 
cómo es que la Universidad está gastando, pero si buscan cuál es el nuevo clasificador, eso todavía no está 
definido en vista de que hay renuencia de las unidades de la Universidad por pedir la anulación del compromiso 
anterior, lamentablemente establecerlos es fácil, pero anularlo y reponer por otro es muy complejo porque se 
escudan en que no hay una norma, por ejemplo, en la Universidad se mueren de miedo de proponer que anulen 
el compromiso del comedor, porque dicen, quieren que salga una ley, quieren que alguien le dé una orden, que 
ya no va a haber, que le aseguren, ¿qué más seguridad si ya se ha declarado en emergencia hasta el 31 de 
diciembre en el sector público?, para tener actividad presencial hasta diciembre, por lo tanto, esos fondos ya no 
se van a gastar, entonces, deberían admitir el pedido, por la constante documentación que estamos enviando 
para que pidan lamentablemente, así están establecidas las reglas, el Rector, por muy Rector que sea, no puede 
ordenarle, anula eso, y reponlo por el otro, porque primero, eso se establece un año casi antes, pero ahora, por 
la emergencia, sí es posible hacer ésta reestructuración, hay que seguir todo ese procedimiento, entonces, al 
final, ¿qué diríamos?, las cuentas de la Universidad no necesitan sincerarse porque están a la vista de todos. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Rector, usted ha dicho algo acá bastante 
delicado que probablemente la comunidad no lo conocía y es que la Oficina de Bienestar Universitario hasta 
ahora no hace el trabajo que tiene que hacer. ¿Qué hace teniendo el dinero comprometido?, ¿va a dar alimentos 
a los estudiantes? ¿Cuándo? no va a dar alimentos, quiere decir que se debe migrar, lo que le decía era, señor, 
es que entonces está peligrando el poder apoyar a los estudiantes si es que la Oficina de Bienestar Universitario 
o la provisión afectada para los alimentos que no se va a dar en este año. Acá el señor Ruiz, si fuera tan amable 
de comprometerse a que va a pedir que la Oficina de Bienestar Universitario, realice el trabajo por el bien de los 
estudiantes. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Las personas que están trabajando en la Oficina de 
Bienestar Universitario, lógicamente, son personas mayores de edad, son vulnerables y no quieren 
comprometerse, no quieren apoyar al Director. Hemos hablado ya con el Director de que tome las 
determinaciones pertinentes de las personas que no están colaborando y que nos informe de inmediato y también 
a Recursos Humanos porque mencionan que, bueno, no va a dar ningún informe sobre esas cosas y esos 
dineros, pero le habíamos mencionado que los estudiantes no van a asistir al comedor durante todo este año, 
por lo tanto, se tiene que dar la autorización para que se reprograme ese monto de alimentos y luego sea sean 
destinados para otras urgencias. De igual forma en la parte de deportes y en otros recursos que tengan, entonces, 
esa es la situación, señor Rector, el Director de la Oficina de Bienestar Universitario solamente está trabajando 
con el Doctor y dos personas más, porque el resto no lo están apoyando, y ¿por qué?, porque no quieren asistir 
a sacar la información de las oficinas porque tienen temor, porque dicen, ha muerto un vigilante, entonces, 
tenemos temor a contagiarnos, no tenemos mascarillas, no tenemos una serie de situaciones que, lógicamente, 
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le hemos dicho que les vamos a dar mascarillas, protectores, quieren mandil para que lo usen de pies a cabeza, 
entonces, eso no lo tenemos y le he pedido al Director de la Oficina de Bienestar Universitario que solicite para 
que puedan sacar la información pertinente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, efectivamente, yo he conversado innumerables veces con 
el Director, pero a mi modo de ver, él no necesita los informes que quiere que le haga el otro personal y, 
finalmente, él es el responsable, él es el jefe, entonces, en vista de esa renuencia, pese a conversar y todo, pese 
a haberle sugerido una serie de medidas, eso no funciona, entonces nos obliga a nosotros a plantear, es decir, 
a conseguir el millón, hasta S/. 1´072,000.00 soles de otra fuente, pero sería muy fácil si ellos hicieran ese informe 
para proceder a la población de nosotros, pero también debo decirles a ustedes, porque yo creo que todos lo 
saben, hay otro Decreto Supremo que obliga a la Universidad a reestructurar ya no S/. 1´072,000.00 soles, hasta 
seis millones de soles, entonces ahí es donde vamos a necesitar que se anule todos los compromisos, de 
comedor, por ejemplo, pero para eso tenemos un poquito más de tiempo, pero para este S/. 1´072,000.00 soles, 
que tiene que haber para atender a la pobreza y pobreza extrema ya no hay mucho tiempo. Entonces, tenemos 
que buscar un plan B y obtener el millón de otras fuentes, pero podría haber sido muy sencillo. Ahora, les explico, 
por qué los seis millones. Lo que pasa es que algunas veces pedimos, con la mejor buena intención, sin embargo, 
el gobierno nos da soluciones contrarias, a veces ya estamos un poco arrepentidos de pedir ampliación. En la 
Asamblea de Rectores, al menos un grupo pequeño de Rectores que hacemos ese tipo de planteamientos, 
nosotros le pedimos al gobierno que a las universidades les asigne 260 millones de soles y solamente a 36 
universidades que lo plantearon, la Universidad del Callao trabajó como una semana, casi las 24 horas del día, 
para construir ese presupuesto que para nosotros era un poco más de seis millones, entonces, nos juntamos 
todos y de acuerdo a algunos contactos que existen entonces se lo planteamos al Gobierno y el Gobierno saca 
un Decreto Supremo asignándonos el mismo que le habíamos dicho que me falta para poder sobrevivir este año 
y, ¿qué dice el Gobierno?, saca tus seis millones que te falta de tu propio presupuesto, pero ya no para destinar 
a chip para estudiantes, sino ahora para gastos corrientes, porque ya hemos dicho, la Universidad ha recaudado 
solamente alrededor del 30 por ciento, entonces, nosotros no tenemos dinero este año casi para pagar agua, 
luz, internet. No hay más quienes van a tener ingresos, las Facultades, que se entiende van a tener las matrículas, 
pero en los demás el ingreso va a ser cero, entonces, está en peligro las tarjetas para estudiantes, está en peligro 
los uniformes, están no contratar CAS, o hay que reducirlo al mínimo, ¿quiénes pueden hacerlo?, solamente los 
Decanos, pero ¿puede hacerlo el Rector? No, ¿puede hacerlo el Vicerrector Académico? No, ¿puede hacerlo la 
Vicerrectora de Investigación? No, ¿puede hacerlo la Directora de Administración? No, porque no generamos 
ingresos. Entonces lo que hace el gobierno, sin embargo, también hay que decir, la única forma de asignar es 
con una norma y solo hay dos universidades, que yo sepa, quizás, a la Universidad Nacional de Ingeniería se lo 
hayan asignado y no hemos tenido tiempo de revisar El Peruano, pero solo hay dos universidades a las que le 
han dado presupuesto nuevo, a San Marcos le han dado trece millones, y más de diez millones a la Universidad 
de Trujillo. A las otras cincuenta universidades públicas no les han dado nada. Entonces, cuando se lo 
planteamos directamente al Director General de la Dirección General de Supervisión, qué es nuestro jefe, en la 
práctica, ellos, ¿qué dicen?, no te preocupes, si les falta presupuesto, vamos a hacer una reestructuración y se 
lo vamos a entregar a ustedes. ¿Creerían eso? Yo no lo creo eso, imposible, porque si hay alguien pobre en el 
país es el Gobierno, ya no tiene dinero, ¿de dónde va a sacar?, entonces, cuando nosotros le pedimos ellos 
realmente lo sacan de nosotros mismos. Alguna vez alguien ha dicho es como tener el dinero en un bolsillo y 
entonces ahora lo pasas al otro bolsillo. Entonces, con el que estaba en la derecha, con el que puedes comprar 
algo, ahora puedes comprar otra cosa, pero esa sí es la realidad que nos plantea la emergencia. Ahora, sin 
embargo, todos los profesores de la Universidad y todos los que están recibiendo un sueldo podemos 
considerarnos personas privilegiadas, ¿cuántas personas en el país, de treintaitrés millones, reciben un sueldo, 
tienen un trabajo fijo, tienen dos meses de vacaciones, tienen un trabajo casi nominal, que es de ocho horas al 
día?, pero me parece que trabajan, si trabajan cuatro será mucho, y todavía nos quejamos. La pobreza extrema 
se cierne sobre nosotros, la economía va a tomar por lo menos seis años para poder volver a lo mismo, es decir, 
el mundo ha cambiado, nunca más va a volver a ser lo que hemos conocido antes. El ataque del Covid-19 es 
devastador, fundamentalmente sobre la economía, sobre la educación, pero tampoco son todas noticias 
negativas, la Universidad Nacional del Callao, por ejemplo, siendo una de las primeras universidades públicas, 
ha iniciado un ciclo virtual, entonces, en la práctica, ¿qué estamos haciendo?, estamos cambiando el paradigma 
de Educación, no solo de la Universidad, no solo del Callao, del país, y todos ustedes son actores de ese 
acontecimiento. Yo sé que algunos no lo ven, pero esto va a tener una trascendencia enorme, ¿cuánto tiempo 
nos habría tomado virtualizar nuestras actividades sin el Covid-19?, nos había tomado quizás cinco años más, 
pero ahora lo hemos hecho en semanas, hemos empoderado a los docentes, hemos empoderado a la 
Universidad. Siéntanse orgullosos de trabajar en la Universidad Nacional del Callao y siéntanse orgullosos o 
privilegiado de recibir un sueldo y hay que quejarnos menos y hay que trabajar más, por favor.  
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: No es la primera vez que escucho al señor 
Vicerrector Académico indicar que una persona de la Oficina de Bienestar Universitario murió. Yo quiero 
precisarle, el otro día dijeron que la persona que ha fallecido, es de la empresa de vigilancia, esa persona estaba 
en su casa. Probablemente sus familiares o allegados lo contagiaron de Covid-19 y muere el señor, pero ese 
señor estaba en su casa, no estaba trabajando. Por otro lado, la empresa de vigilancia está pasando sus pruebas 
de Covid-19 y todo está bien, yo estoy permanentemente en comunicación con la empresa para saber la situación 
de salud de los vigilantes. Según informe que está pasando el señor Martínez hay personas que van a las 
oficinas, o sea que, si la Oficina de Bienestar Universitario no quiere ir para un tema crucial, pues lo tendrá que 
hacer el Director. Acabo de hablar con Asesoría Jurídica por el chat y dice Asesoría Jurídica que lo tiene que 
hacer el Director, o sea, no podemos seguir entrampados, lo que pasa es que los trabajadores en la Oficina de 
Bienestar Universitario quieren trabajar, para mí es un término, no quieren trabajar, porque es ir a hacer una 
actividad precisa y crucial para los estudiantes y no quieren hacerlo. El Vicerrector Académico dice que ha muerto 
un señor. No es cierto, señor Vicerrector. El lugar más seguro es la Universidad del Callao porque ahí ni siquiera 
hay una cantidad de personas que va a haber contacto para poder hacer, por lo tanto, yo pido, por favor, exijo al 
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señor Vicerrector que tome las acciones inmediatas, de lo contrario, quiere decir que peligra todo lo que se está 
hablando acá en beneficio de los estudiantes. Como todos hablamos, los estudiantes son primero. 
 
La representante estudiantil Eugenia Llajas Pacheco: Lo que principalmente y puntualmente quiero precisar el 
hecho de que lo que pide mi compañero Jorge Del Carpio es que sea de conocimiento público el presupuesto 
que se está manejando hoy en día, saber que se esté invirtiendo adecuadamente el presupuesto y hacerlo de 
conocimiento público. ¿A qué me refiero con el término adecuado?, para que no haya suspicacias, me refiero a 
un manejo ideal para que beneficie tanto a la Universidad como al alumnado, que es el pilar principal. Por eso 
solicito que se nos informe sobre ello, porque con nuestros compañeros del Consejo hemos ingresado al 
Ministerio de Economía y Finanzas y no figura, al parecer una data, como lo informa el señor Rector, por lo que 
quisiera saber si es que el error haya sido, en dónde, exactamente se encuentra lo que usted nos comenta. A su 
vez porque lo solicitó como me comentó anteriormente, por Transparencia; por otro lado, ante ello, añado el tema 
de lo que es el caso de la Oficina de Bienestar Universitario que en reiteradas veces nos pide como 
representantes estudiantiles el conocimiento de los procesos o soluciones que no está presentando la Oficina de 
Bienestar Universitario y que hasta el momento no recibimos respuesta alguna. Respaldo la opinión de la 
Vicerrectora de Investigación con respecto al hecho de que pareciera, me da a entender y ya estoy llegando a la 
conclusión de que no desean trabajar o que hay una problemática interna en lo que es la Oficina de Bienestar 
Universitario y no generan soluciones. Tengo entendido también, como en sesiones anteriores, siempre se cita, 
se comenta el hecho de que, si el estudiante es el bien mayor, pero hasta ahora no hay respuesta, no tenemos 
noticia alguna. Entonces, los estudiantes vienen consternados ante nosotros preguntándonos qué sucede, qué 
soluciones están tomando. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Acotando a lo que dice mi compañera Eugenia Llajas, 
ya hemos dado inicio a las clases con toda la seguridad de que se iba a dar las facilidades a los jóvenes 
estudiantes. Ya vamos a entrar en la cuarta semana y no tenemos ningún pronunciamiento de la Oficina de 
Bienestar Universitario acerca de los beneficiados o cómo están tratando el tema. Como dice la Vicerrectora de 
Investigación, estamos percibiendo de esta parte que la Oficina de Bienestar Universitario en vez de solicitar más 
apoyo no nos da respuesta alguna. Nuestra queja va en el sentido de que los estudiantes, como somos 
representantes, también nos hacen la consulta de que ya van a pasar tres semanas más y ya son los parciales 
y el estudiante que está en condición de vulnerable, ¿cómo va a dar la evaluación?, esta es nuestra preocupación 
ya que el fin supremo de la Universidad son los estudiantes, porque me dieron dos medidas a adoptar por la 
oficina competente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Realmente el estudiante no es algo supremo. El término que se 
maneja es el interés superior, que es diferente. Bueno, ustedes pedían que le digan el monto, ya les hemos 
dicho. La estudiante Llajas decía, ¿cómo se ingresa?, bueno, cualquier navegante intuitivo lo va a encontrar, 
pero le enviaremos a su correo el enlace para que puedan revisar, en el Ministerio de Economía y Finanzas, las 
cuentas de la Universidad. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Creo que las personas que ya me han 
antecedido y yo tenemos claro en cuanto a la parte presupuestal, pero yo pienso que la preocupación va, señor 
Rector, también en la solución que la hemos dado esta mañana, la Oficina de Bienestar Universitario y parece 
que los señores estudiantes no han entendido que ya se declaró la emergencia, tanto académica, administrativa 
y también financiera y en el entorno administrativo. También ya se formó una Comisión para ver el aspecto que 
concierne, ya no se llama en vulnerabilidad sino se llama en pobreza, hay una Comisión que va a trabajar paralelo 
y también una Comisión para la parte académica y yo creo, señor Rector, que este Consejo Universitario, como 
órgano ejecutivo, debe solicitarle al señor Vicerrector Académico, si el Director de OBU no trabaja, no hace 
informes, debe proceder para hacer los cambios respectivos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, entonces, respecto a este punto, ya se ha mencionado, la 
Universidad puede reestructurar hasta S/. 1´072,000.00 soles, no exactamente, puede ser menos y hasta el 
momento no tenemos los nuevos clasificadores, porque todavía no se han logrado anular y el tiempo que nos 
queda cada vez es menor, pero la Universidad trabaja en un plan B para obtener el millón setentaidós mil desde 
otra fuente. Muy bien. Aquí no habría acuerdo porque solamente están haciendo un pedido de tipo 
informativo, que ya lo hemos hecho en más de una oportunidad y la Doctora Arcelia muy bien lo ha 

mencionado, ahora ya no pueden decir que yo no tengo teléfono, no tengo internet, sino que ahora es, si 
perteneces a un hogar en condición de pobreza o de pobreza extrema, entonces calificas para poder recibirlo y 
a ellos nos dedicaremos solamente. Veo un cuarto pedido solicitando que los tres pedidos sean reubicados en 
los puntos 1, 2 y 3 de la Agenda, lo que en la práctica ya se ha cumplido. Ya está resuelto. 
 

2.4 PRIMER PEDIDO DEL REPRESENTANTE DEL SINDUNAC, DOCENTE CARLOS GUILLERMO LLENQUE 
CURO: La contratación de los servicios de Internet, así como la adquisición de dispositivos informáticos 
y/o electrónicos para ESTUDIANTES EN situación de pobreza, vulnerabilidad económica y de sus 
DOCENTES (NOMBRADOS Y CONTRATADOS). 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para que sustente su primer pedido el profesor Carlos Guillermo 
Llenque Curo. El profesor Llenque Curo Carlos no se encuentra en la sala, por lo tanto, el pedido quedaría 
archivado. 

 
2.5 SEGUNDO PEDIDO DEL REPRESENTANTE DEL SINDUNAC, DOCENTE CARLOS GUILLERMO LLENQUE 

CURO: Solicitamos el Padrón Nominal de Beneficiarios, en aplicación del Decreto Legislativo N° 1465, el 
cual es solicitado por el MINEDU. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El profesor Llenque curo no se encuentra en la sala. Queda 
archivado el pedido. 

 
2.6 TERCER PEDIDO DEL REPRESENTANTE DEL SINDUNAC, DOCENTE CARLOS GUILLERMO LLENQUE 

CURO: Cumplimiento con la Ley de Transparencia de parte de todas las dependencias, en el Portal de la 
UNAC. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El profesor Llenque curo no se encuentra en la sala. Queda 
archivado el tercer pedido. No está presente el profesor Carlos Guillermo Llenque Curo, por lo tanto, los 
tres pedidos irían al archivo; sin embargo, en la Asamblea Universitaria se debatió y se explicó 

fundamentalmente, solo que el lunes no teníamos el Decreto Supremo N° 006-2020-MINEDU, porque acá 
todavía se está hablando de vulnerabilidad, ahora ya solamente hablamos de hogares en condición de pobreza 
y de pobreza y de pobreza extrema. Los beneficiados, por ejemplo, de la aplicación, no lo pide el Ministerio de 
Educación, lo pide la SUNEDU, aunque se dice que debe ser Educación, pero realmente es la SUNEDU y en 
cuanto a la Ley de Transparencia, que es la tercera, solamente lo estamos comentando, ya habíamos 
mencionado de que la Universidad Nacional del Callao ha recibido hasta ahora la mayoría de supervisiones al 
Portal de Transparencia y todas han sido superadas de acuerdo a los auditores de la SUNEDU, por lo tanto, 
podríamos decir que la Universidad cumple completamente con publicar todos los documentos que debe y están 
en el portal; sin embargo, sí debemos creer al profesor en que él no lo encuentra, pero ya sería un asunto de 
competencia de búsqueda del documento. 
 

2.7 PEDIDO DEL PROFESOR JUAN GUILLERMO MANCCO PÉREZ. QUE EL SEÑOR RECTOR INFORME 
CÓMO SE ESTÁ DISTRIBUYENDO EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA MATERIALIZAR EL TRABAJO 
REMOTO CON LAS CLASES VIRTUALES POR PARTE DE LOS SEÑORES DOCENTES. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Profesor Mancco, para que sustente su pedido. 
 
El representante del Sindicato de Docentes SUDUNA, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: Mi pedido, señor 
Rector, había elaborado por acuerdo de la Junta Directiva del Sindicato, que ya llevamos tres semanas de clases, 
señor Rector, y muchos profesores tienen problemas con equipos informáticos porque tienen hijos y sus hijos 
están en edad escolar y muchos profesores, por lo tanto, en cada casa, no hay tres o cuatro o cinco laptops en 
cada domicilio, entonces tienen que distribuirse o hacer cola, qué sé yo, quitarse los equipos, entonces me parece 
que todavía no hay que esperar modificar los clasificadores de la Universidad para poder abastecer a los 
docentes de los equipos informáticos, hay docentes que no los tienen, entonces, lo que yo solicito no es ofender, 
lo que pido es ejecutar el Decreto Legislativo N° 1465, porque cuando conviene tomar la autonomía, usted, señor 
Rector los toma, según la Ley hay que hacer esto pero cuando no le conviene, no. Por ejemplo, en la Universidad 
Nacional de Ingeniería hay apoyo para docentes, en la Universidad San Agustín han dado a todos los profesores 
ochocientos soles para cada profesor. Están en proceso de entrega. Entonces, estoy fundamentando diciéndole 
que incluso usted no sabe cómo se encuentran los docentes contratados cinco meses sin pago y ahora peor, en 
mayo no les han pagado a pesar de que ya trabajaron un mes. Entonces, quiero terminar diciendo, señor Rector, 
que mi pedido está fundamentado justamente por todos los problemas que nosotros pasamos y quisiéramos 
saber cómo se va a invertir este S/. 1´072,000.00, que de una vez se invierta sin esperar a modificar los 
clasificadores, usted dijo que eso va a demorar, comprando algunas cosas para los estudiantes. Entonces, quiero 
terminar diciendo, realmente, su gestión, señor Rector, va a quedar como la peor gestión de toda la Universidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aunque usted menciona otro Decreto Supremo, pero del que 
estamos hablando del Decreto Legislativo N° 1465, que es el único que autoriza reestructurar el mismo 
presupuesto, ahora lo podemos decir, que la cantidad exactamente es de S/. 1´072,920.00 soles, o menos. 
Ahora, aunque usted dice que en otras universidades ya lo han hecho, pero siempre que haga ese tipo de 
referencias usted pregunte cuál es la fuente con la que ha pagado, si son universidades, por ejemplo, Cerro de 
Pasco, San Agustín, con seguridad lo han hecho con fondos del Canon, que tiene otro tratamiento. La 
Universidad del Callao no tiene ese fondo, solo tiene su propio presupuesto, y para atender este tipo de 
emergencia se han destinado como hemos mencionado, pero no significa que vamos a hacer como usted dice, 
ya tenemos un millón, entonces hay que gastarlo. Realmente, cuando le escucho decir eso, demuestra un 
desconocimiento absoluto, es como si usted hubiera pasado tanto tiempo, pero no aprendió absolutamente nada 
de cómo se gasta el presupuesto en el Sector Público. Si yo hago lo que usted dice, yo iría a la cárcel, pero para 
usted sería el mejor Rector, pero soy el peor, y me parece que está bien porque realmente respeto las reglas, si 
no fuera así, no habríamos superado más de treinta denuncias que nos han hecho en el sector público, no 
habríamos superado las casi sesenta supervisiones que nos ha hecho la SUNEDU, si no respetamos las reglas 
no tendríamos una Universidad licenciada, entonces, algunas veces pues se utiliza el lenguaje para excederse 
absolutamente y realmente el problema de usted, profesor Mancco, es que usted cree que usted tiene la razón, 
mientras que usted tenga la razón nunca va a aprender nada y usted realmente que dirige un sindicato debería 
ponerse adelante de ellos y ayudar a la Universidad y no oponerse públicamente a todo, como en este caso, y 
menos hacer recomendaciones para que gaste, menos mal, porque eso sería una locura, es imposible que se 
pueda gastar así. La Universidad, primero, tiene que reestructurar, tiene que anular lo que tiene ahora, tiene que 
escoger los nuevos clasificadores, hacer que el Ministerio de Economía y Finanzas los autorice y una vez que 
los autorice hacer el proceso y después recién obtener el producto que está buscando, por tanto, no espere que 
le van a entregar mañana o pasado, pero los docentes que requieren computadoras sí las pueden tener. Usted 
tiene un sindicato, dónde hay más de 40 computadoras, preste estas computadoras a 40 de sus docentes, con 
seguridad se lo van a agradecer y quizás sí, usted sería un buen dirigente. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Señor Rector, siempre mi preocupación es 
que en estos Consejos están estudiantes y ellos pueden creer lo que dice el señor Mancco, como él dice que el 
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señor Rector y la universidad tenemos autonomía, cuando usted y todos sabemos que no es cierto que tenemos 
autonomía porque tenemos muchos entes rectores que nos fiscalizan. El señor Mancco dice que de qué 
autonomía habla si no cumplen la Ley. No sabía yo que tener autonomía significa no cumplir la Ley, violar las 
normas. Por otro lado, dice que en la Universidad Nacional de Ingeniería le han dado. Yo he sido docente en la 
UNI, solo que por el cargo he pedido licencia sin goce de haber y pueden averiguar y buscar todas las planillas 
para que no pretendan decir que yo cobro por la UNI, por lo tanto, efectivamente la UNI entrega, pero lo hace 
porque tiene recursos propios, tiene cantidad de centros de producción, recursos que generan los propios 
docentes. A ver, el Sindicato del señor Mancco, ¿qué cosa ha generado?, ¿cuánto dinero ha generado?, más 
bien él tiene ocupado el edificio que le pertenece al Vicerrectorado de Investigación para actividades porque ellos 
cobran por alquilar los pisos con sus computadoras, tienen dos pisos de computadoras, ¿por qué no dan esas 
computadoras?, ¿por qué no entregan? Yo, como autoridad, he recibido de parte de estudiantes que se quejan 
de las clases del señor Mancco. Ahora entiendo, cómo no se van a quejar de su dictado de clases con los 
conocimientos del señor Mancco y por eso es que él el otro día, en la Asamblea, se quejaba porque otras 
autoridades miran o porque alguien que está monitoreando el sistema mira la clase, entonces él dice, ¿por qué 
me miran?, ¿por qué me fiscalizan? No quiere que le vean por su poco conocimiento que tiene del tema en el 
sector y con eso acabo, señor Rector, en su Sindicato, el señor Mancco tiene dos pisos que está habilitado de 
computadoras, ¿qué esperan que no le entregan eso a los docentes en calidad de préstamo? Por otro lado, si 
se les compra a los docentes que equivale a decir que se va a perjudicar nuevamente el pedido de los 
estudiantes. El estudiante es primero, señor Mancco, y si usted quiere, los docentes tenemos un sueldo, señor 
Mancco. Todos, por lo tanto, nadie paga más por internet, porque todos tenemos una tarifa que pagamos por el 
internet. Estamos dejando, como dice la Dra. Arcelia, estamos dejando de gastar en alimentación externa, en 
maquillaje, en movilidad, todo eso siempre va a ser en beneficio y ya es tiempo, señor Mancco que en tantos 
años usted genere un Centro de Producción que genere dinero y pueda beneficiar a los docentes de la 
Universidad Nacional del Callao. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Creo yo que las personas que me 
antecedieron ya durante toda la mañana hemos visto estos aspectos. Realmente, lo único que a mí me queda 
es decirle al Secretario General de uno de los Sindicatos, que tengamos mucho cuidado porque acá no se puede 
hablar de una gestión, como él lo dice fácilmente, la peor, porque también él se incluye. Todos somos Universidad 
y todos debemos trabajar por la gobernabilidad y por la institución Universidad Nacional del Callao que nos da 
trabajo y nos da un espacio, en primer lugar. En segundo lugar, señor Rector, toda la mañana hemos visto estos 
aspectos. Ya las normas están dadas, las normas se cumplen, nos guste o no nos guste. Yo entiendo el papel 
de los sindicalistas, pero el que haga su rol también de gestor como sindicato ya me han antecedido, han 
manifestado que tenemos la opción de ayudar a los docentes, aquí tenemos también gestores, son los Decanos, 
yo recuerdo la última vez, para el licenciamiento señor Rector, a cada Facultad nos llegó 61 computadoras y 
tenemos aproximadamente más de 100 en cada Facultad y hay otras que tienen más computadoras, igual el 
Sindicato, tiene computadoras, entonces ya hay formas de cómo podemos, atender a los profesores que ya no 
se llaman vulnerables, como vuelve a repetir el señor Mancco, es pobreza o extrema pobreza, entonces, es 
momento de que las autoridades junto con los Sindicatos cambiemos paradigmas. El paradigma no es para un 
sindicalista actual estar en oposición de las autoridades, más bien el paradigma tiene que cambiar y la vida nos 
está demostrando que no tenemos ni salud ni vida para estar entre nosotros incomodándonos, en Asamblea, en 
Consejo, menos en presencia de los señores estudiantes, porque los estudiantes analizan, piensan, saben, por 
eso es cogobierno, ellos saben qué decisiones tomar. Yo voy a agradecer al señor Mancco que, en lo posible, 
esta no es la primera vez que escucho expresiones del señor Mancco Pérez, que tenga un poco más de respeto 
al Presidente y al Consejo Universitario. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Dr. Alejandro Danilo Amaya Chapa: Yo creo que 
lo último expresado por la Doctora Arcelia lo comparto. Verdaderamente, no son formas de expresarse con 
nuestra máxima autoridad, que es el Rector de nuestra universidad, que tiene un logro muy notable, que ha sido 
lograr el licenciamiento y liderar la gestión del licenciamiento en esta Universidad. En lo que corresponde al tema 
de los medios de Internet, informáticos, que tenemos algunos docentes, indudablemente, de algunos docentes, 
pero el porcentaje que hay de docentes en esta situación, que no disponen de un medio informático, es mínimo, 
definitivamente, yo creo que ese porcentaje no supera el 30 por ciento. Esto implica que del total de docentes de 
nuestra universidad representará treinta docentes que estarían en esa situación de no disponer de un medio 
informático, pero nosotros, por ejemplo, como Facultad, yo creo que también el resto de Facultades, les hemos 
hecho de conocimiento de los docentes para que el docente que requiera de manera pronta una laptop nosotros 
podérsela prestar, entonces, somos once Facultades en donde cada Facultad dispone de un promedio de unas 
cuarenta computadoras, dentro de ellas, por lo menos unas cinco a diez laptops que tranquilamente se puede 
prestar para darle a esto una salida rápida y práctica. Yo creo que ya han señalado de que lo que importa aquí, 
y eso lo señala también, el fin supremo nuestro, también nuestro Estatuto, es el estudiante y a él hay que darle 
todas las posibilidades del caso para que ésta enseñanza virtual sea efectiva en su formación profesional. Por 
otro lado, también quisiera señalar, entonces lo va a analizar la comisión que se ha formado al respecto para ver, 
por ejemplo, el tema de no disponer de repente de los recursos del comedor, porque habría que analizar que hay 
otras partidas que no son prioritarias y de repente disponer de un 50 por ciento de lo que es recursos de Bienestar 
Universitario, lo que corresponde al comedor, y otro 50 por ciento que pueda ser financiado con otras partidas, 
como puede ser compra de escritorios, compra de papel, porque ahora, por ejemplo, no se está utilizando papel, 
o lo que son utensilios de oficina y que de ahí se pueda obtener recursos también para una pronta adquisición 
de un medio informático que facilite al estudiante llevar de manera correcta su clase virtual. Entonces, señor 
Rector, en lo que corresponde a este pedido del Sindicato de Docentes, lo vería simplemente como un tema a 
desarrollar un análisis lo más más pronto posible, y efectivo, en lo que corresponde a que el presupuesto que 
actualmente tiene la Universidad pueda ser utilizado para esta emergencia, cómo son las clases virtuales, pero 
también sin dejar de tener en consideración los servicios, como son el Comedor Universitario, como es sanidad, 
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que tiene que tener la Universidad que tiene su sala de emergencias para atención de casos de estudiantes que 
puedan ser afectados por el Covid-19. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lidia Carmen Sánez Falcón: Después de haber escuchado 
todo lo que se ha manifestado, los que me han antecedido en la palabra y sabiendo la situación de emergencia 
que estamos pasando, yo creo que tenemos que resolver el problema que ya lo han planteado los sindicatos que 
es el problema de los docentes, entonces, ya el señor Rector ha dado un camino para poder resolver este 
problema que es dar las computadoras que se encuentran en cada Facultad, pero para eso hay que recordar 
que todos los recursos patrimoniales de la Universidad no se puede sacar así no más hacia fuera. Entonces, yo 
pediría que en este Consejo acordemos que dadas las circunstancias de emergencia acordemos dar el apoyo a 
estos profesores en calidad de préstamo, haciendo todos los trámites legales, que salgan esos equipos, se les 
ayude a estos docentes que tienen dificultad para hacer sus clases y que tienen mucha familia, hijos, que 
necesitan también equipos, por eso supongo que no pueden hacer sus clases en forma normal y se están 
haciendo cola, como ha manifestado en cada caso, entonces, no sé si es posible esto, pero yo pienso que de 
este Consejo debe haber un acuerdo, dar ese apoyo para resolver el problema netamente de los docentes, luego, 
lo de los estudiantes, ya se verá la parte económica y que sea lo más pronto posible, porque realmente hay 
estudiantes que no se están conectando, que están como ausentes en las clases virtuales que se está realizando, 
entonces, dando prioridad a estos profesores que tienen dificultad pienso yo que, salvo que haya alguna posición 
en contra, que debemos acordar hoy día, en el Consejo, dar esas facilidades para los docentes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente debemos precisar que para retirar bienes de la 
Universidad, o para ingresar, ya hay un procedimiento administrativo, no requieren de ningún acuerdo del 
Consejo Universitario, pero tampoco podríamos tomar el acuerdo si lo propusieran porque acá lo que estamos 
viendo el pedido del profesor Mancco, hecho en la Asamblea Universitaria, que solicita un informe de la forma 
como se está distribuyendo, él dice el presupuesto para el trabajo remoto, entonces, para el otro no requieren, 
pueden ir en el momento que quieran retirar los PCs, las laptop, las Tablet, solamente van a registrar por la 
vigilancia al momento de salir y le pueden dar el destino que más o menos todos están avisando, pero acuerdo 
no puede haber. 
 
El representante del Sindicato de Docentes SUDUNAC, docente Juan Guillermo Mancco Pérez: Solamente 
quiero decir dos cosas. En primer lugar, con respecto a los equipos o las computadoras que tenemos en el 
Sindicato, nosotros estamos dispuestos y a los profesores que nos solicitan le vamos a entregar, no hay ningún 
inconveniente por esa parte. En segundo lugar, yo cuando estoy en el Consejo Universitario o en la Asamblea 
Universitaria, yo estoy cumpliendo mi función de dirigente, yo tengo veintitrés años trabajando en la Universidad. 
Bueno, ahora me ha tocado ser dirigente, por eso, cuando ya no sea dirigente, bueno pues, ya no escucharán 
mis opiniones, porque se supone que hay libertad de expresión, y yo cuando dije que sobre la gestión del señor 
Rector he dicho de que va a quedar, en el futuro, va a quedar como la peor gestión, porque son cinco meses que 
no se les paga a los contratados. Nunca se ha dado, si acaso después señores, cuándo se distribuirá ese no sé 
cuándo será, dicen que, de acá unos cinco meses, seis meses. Quisiéramos pedirles que se acelere. Entonces, 
quiero terminar diciendo, por favor, que se acelere y, por otro lado, ya como dirigente que soy, y político al mismo 
tiempo, yo estoy preparado para todo tipo de críticas, lo que sí es que la Doctora Ana León no puede inmiscuirse 
en mi carrera profesional, yo soy Ingeniero Mecánico, no sabe mi currículum, más bien no quisiera hablar del 
currículum de la Doctora, nos pasaríamos acá todo el día en eso. Estoy preparado para recibir todo tipo de 
críticas y, para terminar, pido, señor Rector, se acelere la gestión para, en primer lugar, beneficiar, apoyar a los 
estudiantes, y luego, por supuesto, también a los docentes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Claro, ya hemos mencionado, y ese sería el informe final que 
están pidiendo, porque no habría acuerdo sobre el caso. La Universidad, realmente lo que nosotros estamos 

mencionando, la reestructuración de S/. 1´072,920.00 soles que son los autorizados para reestructurar según el 
Decreto Legislativo N° 1465. Lo mencionado en el otro Decreto Legislativo, todavía está en proceso, para eso 
tenemos un poco más de tiempo, pero esto está siendo vigilado por la Dirección General de Supervisión, pero 
respecto al pedido del profesor Mancco Pérez, qué se está distribuyendo y cómo, le diríamos que en este proceso 
hay que anular los compromisos, hay que asignar los nuevos clasificadores, remitir al Ministerio de Educación 
para que los aprueben y después nosotros hacer el proceso. No hay otro camino, legalmente, que se pueda 
hacer en la Universidad y nos dedicaremos a hacer esa tarea. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: He pedido la palabra para precisar algunas 
cosas que dice el señor Mancco y dice que hablar de mí sería pasar todo el día, pero no, yo no soy la persona 
de quién tiene que hablar, sino lo que yo no quiero es que estudiantes que están acá, en Consejo, escuchen que 
hay falta de respeto al Rector, porque para mí es el Rector, y si el señor Mancco cree que para ser considerado 
un profesor en la historia, yo no creo que el Rector esté trabajando para que la historia lo recuerde. Estamos 
trabajando en cumplimiento de la Ley. Luego el señor Mancco dice que a los profesores no se les paga cinco 
meses, ¿cómo se les va a deber cinco meses?, si las clases han empezado el 5 de mayo. Todavía no ha 
terminado el mes de mayo, ¿por qué piensa en el pago de mayo?, luego van y denuncian, constantemente llegan 
denuncias al Vicerrectorado de Investigación donde los docentes dicen, soy docente, no, no eres docente, a los 
docentes, se les paga por qué existe una partida que ya está asignada. Luego dicen que recién van a empezar 
a entregar, a prestar las máquinas, cuando hace tiempo sabe que puede prestar las máquinas. Hay prioridades, 
por ejemplo, los estudiantes dicen que hasta el día de hoy no se ha solucionado el tema de la ratificación de su 
matrícula, hasta ahora la ORAA no les soluciona el problema, ya tiene tres semanas el ciclo, hay prioridades, no 
ver el tema de los docentes porque los docentes si tenemos un sueldo y tenemos una computadora, como decía 
el Rector, su computadora la tiene desde hace años, ahora dice el señor Mancco que deben comprar. No 
tenemos recursos, no tenemos centros de producción. Por otro lado, él dice que yo entro a su clase, yo no he 
entrado, efectivamente, no tengo para qué entrar, no entraría, yo digo que los estudiantes han comentado el nivel 
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de sus clases, solamente estoy precisando el nivel que tiene el señor Mancco en su clase, yo nunca he entrado 
ni voy a entrar tampoco. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. Ya hemos informado, por lo tanto, está satisfecho el 
requerimiento del profesor Mancco. Solo al final de una propuesta él menciona que los profesores contratados 

no se les pagan cinco meses. La única respuesta frente a eso es que la Universidad actualmente no tiene ningún 
expediente válido para pagar a ningún contratado, por lo tanto, ahí la respuesta sería que la Universidad no tiene 
ninguna propuesta de contrato válido todavía hasta el día de hoy. Seguramente en los siguientes días se va a 
materializar, pero de haber alguno de ellos, ninguno. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Quizá un poco para entender, quizás 
yo no tengo experiencia sindical para expresarle al profesor Mancco, a través de su Presidencia, que los 
problemas que él ha mencionado, principalmente los pagos de los profesores, no hay ningún profesor que esté 
sin pago cinco meses y más aún hoy día, a primeras horas, hemos visto referente a los contratos y no ha llegado. 
Agradecería, señor Rector, que los señores Decanos que han enviado los contratos, porque estos vienen de las 
Decanaturas, hagan el seguimiento y monitoreo y se puede cristalizar en el siguiente Consejo Universitario para 
que los docentes, en caso que haya algún caso, porque las clases han empezado el 4 de mayo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, habiendo ya terminado, pasamos al siguiente punto de 
la agenda. 

 
III. COMITÉ DIRECTIVO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 0089-2020-FIQ (Expediente N° 
01085545) recibido el 20 de febrero de 2020, por el cual la Decana de la Facultad de Ingeniería Química remite la 
Resolución Nº 024-2020-CFIQ del 11 de febrero de 2020, por la cual el Consejo de Facultad aprueba la conformación 
del Comité de Calidad de la Carrera Profesional de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional del Callao, a partir del 11 de febrero de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, el Consejo Universitario, respecto a este tipo de propuestas 
de las Facultades no hace mayor objeción, por lo tanto, les pido a probarlo. Muy bien, si no hay opinión en contra, el 
Consejo Universitario acuerda aprobar la Conformación del Comité Directivo de Calidad de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao. Este comité de calidad estará 
conformado por: CALDERON CRUZ JULIO CÉSAR, TRUJILLO PEREZ SALVADOR APOLINAR, HERRERA 

SANCHES SONIA ELIZABETH, GUTIERREZ CUBA CESAR, CUADROS LEMA ERIKA GYSEL, JUAREZ AREVALO 
FIORELLA MERCI, FLORES MACEDO RUDDY STACY, QUISPE CRUZ IVAN y RAMIREZ LAGOS JUAN PABLO. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 091-2020-CU) 

 
APROBAR, con eficacia anticipada, la conformación del COMITÉ DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL 
DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
CALLAO, conforme a la designación efectuada por Resolución N° 024-2020-CFIQ de fecha 11 de febrero de 2020, 

a partir de dicha fecha y por el periodo de ley, el mismo que tiene la siguiente composición: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI FILIACIÓN 

CALDERON CRUZ JULIO CÉSAR  25517907 DOCENTE 

TRUJILLO PEREZ SALVADOR APOLINAR  25640147 DOCENTE 

HERRERA SANCHES SONIA ELIZABETH  15759595 DOCENTE 

GUTIERREZ CUBA CESAR  28276220 DOCENTE 

CUADROS LEMA ERIKA GYSEL  25830850 ADMINISTRATIVA 

JUAREZ AREVALO FIORELLA MERCI  77431338 ESTUDIANTE 

FLORES MACEDO RUDDY STACY  74063165 ESTUDIANTE 

QUISPE CRUZ IVAN  41911674 EGRESADO 

RAMIREZ LAGOS JUAN PABLO  45189667 EGRESADO 

 
IV. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD, UPG – FIEE. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 263-2020-DFIEE (Expediente 
N° 01086373) recibido el 11 de marzo de 2020, mediante el cual el Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, remite la Resolución Nº 0112-2020-CFFIEE del 25 de febrero de 2020, por el cual el Consejo de Facultad 
designa, con eficacia anticipada, a los integrantes del Comité Interno de Calidad de la Unidad de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao, a partir del 11 de febrero de 2020. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sánez Falcón: Estamos hablando de Comité 
Directivo de Calidad, ahí ahora se está hablando del Comité Interno, yo creo que esa palabra, Interno, ya se había 
cambiado para que sea solamente Comité Directivo de Calidad. Solamente esa observación. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Decía que precisamente en la parte resolutiva de la 
Resolución 112, ahí dice, designar con eficacia anticipada, a los integrantes del Comité Interno. Estoy leyendo 
textualmente, Comité Interno de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
de la Universidad Nacional del Callao, o sea, la observación en el sentido del Comité Interno. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, efectivamente, el Consejo Universitario no puede cambiar una 
resolución y si lo aprobamos lo aprobamos como está, o si no lo devolvemos para que ellos mismos lo puedan corregir, 
o se puede aprobar ahora y después ellos pueden pedir* una corrección. Recuerden que el Consejo Universitario no 
es el jefe del Consejo de Facultad. Entonces, visto así, la única forma es que lo aprobemos tal como está, es decir, 
como Comité Interno de Calidad de la Unidad de Posgrado. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Ciertamente ahí ha 
habido un error de tipeo, y como usted ha dicho puede ser aprobado y nosotros haremos la corrección correspondiente 
para hacer las modificaciones en el término, que es el Comité Interno, que es el Comité Directivo. Ciertamente, ya 
nosotros haremos el pedido y lo someterá al Consejo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, la propuesta sería aprobar tal como está. Es decir, que la 
Facultad misma lo aprobó con Resolución de Consejo de Facultad N° 112 del año 2020. Si no hay objeción, ese sería 
el acuerdo.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Toda vez que ha sido elevada la 
Resolución y dadas las circunstancias, es posible que el Consejo apruebe en forma correcta con la denominación 
correcta, acordando además que la Resolución de Consejo de Facultad sea modificada en la misma forma a efectos 
de que haya concordancia con lo aprobado por el Consejo Universitario. Eso es posible, señor Rector, porque el 
Consejo Universitario es una instancia de mayor jerarquía.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, podríamos hacer así entonces, aprobar como Comité de Calidad, 
pero el Consejo de Facultad tendría que modificar la Resolución para que no exista contradicción. Si no hay 
oposición, ese sería el acuerdo. Muy bien, el Consejo Universitario, respecto a este punto, acuerda designar 
un Comité de Calidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica integrado 
por SANTOS MEJIA CESAR AUGUSTO, RUBIÑOS JIMENEZ SANTIAGO LINDER y TEJADA CABANILLAS 
ADAN ALMICAR.  
 

La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sánez Falcón: Tiene que ser Comité Directivo de 
Calidad. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, yo sugiero, en aras de no 
tener discrepancias en ello, hacer la consulta a la Ingeniera Reyna de las nuevas reglas de procesos de calidad y 
poner lo correcto, pero nosotros hemos puesto Comité, no Directivo, porque no es un órgano colegiado y menos dirige, 
no hemos puesto tampoco interno, cómo era antes, hemos puesto solamente Comité de Calidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Por eso habíamos dicho solamente Comité de Calidad entonces si les 
parece ahora si tomamos el acuerdo el Consejo Universitario acuerda designar el Comité de Calidad de la Unidad 
de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica integrada por SANTOS MEJIA CESAR 
AUGUSTO, RUBIÑOS JIMENEZ SANTIAGO LINDER y TEJADA CABANILLAS ADAN ALMICAR. Ya no como 
acuerdo, queda como encargo al Consejo de Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, modificar la parte 
resolutiva de la resolución para no entrar en contradicción. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 092-2020-CU) 

 
APROBAR, con eficacia anticipada, la conformación del COMITÉ DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE 
LA FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, 

conforme a la designación efectuada por Resolución N° 0112-2020-CFFIEE de fecha 25 de febrero de 2020, a partir 
de dicha fecha y por el periodo de ley, el mismo que tiene la siguiente composición: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 

SANTOS MEJIA CESAR AUGUSTO  PRESIDENTE 

RUBIÑOS JIMENEZ SANTIAGO LINDER  MIEMBRO 

TEJADA CABANILLAS ADAN ALMICAR  MIEMBRO 

 
V. COMITÉ DIRECTIVO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 478-2020-FCS/D (Expediente 
N° 01086646) recibido el 06 de mayo de 2020, por el cual la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, remite la 
Resolución Nº 110-2020-D/FCS del 04 de mayo de 2020, por la cual actualiza con eficacia anticipada, la conformación 
del Comité de Calidad de la Carrera Profesional de Educación Física de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional del Callao, a partir del 23 de abril de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Yo les propongo llegar al punto 8 de la Agenda. Si no hay opinión en 
contra, vamos hasta el punto número 8. Ahora, siempre en estos casos la Universidad no pone ninguna objeción. 
Entonces, yo les propongo ya pasar a la aprobación directamente, sin mediar debate salvo que exista algún error de 
por medio. Entonces, el Consejo Universitario acuerda actualizar la conformación del Comité de Calidad de la Carrera 
Profesional de Educación Física de la Facultad de Ciencias de la Salud, integrado por FERRER PEÑARANDA LUCIO 
ARNULFO, ISLA ALCOSER SANDY DORIAN, CASTRO LLAJA LINDOMIRA, GUEVARA LLACZA CESAR MIGUEL, 
ZELA PACHECO LAURA MARGARITA, WALTTUONY ROJAS BRISD JAHZEEL, CHUQUICONDOR AMASIFEN 
OSCAR, FLORES ALMESTAR BLANCA ISABEL y TORRES VASQUEZ CHARLES PASTOR. 
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El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 093-2020-CU) 

 
APROBAR, con eficacia anticipada, la actualización de la conformación del COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CALLAO, conforme a la designación efectuada por Resolución N° 110-2020-D/FCS de fecha 04 de 

mayo de 2020, a partir de dicha fecha y por el periodo de ley, el mismo que tiene la siguiente composición: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 

FERRER PEÑARANDA LUCIO ARNULFO  PRESIDENTE EJECUTIVO 

ISLA ALCOSER SANDY DORIAN  SECRETARIO 

CASTRO LLAJA LINDOMIRA  MIEMBRO 

GUEVARA LLACZA CESAR MIGUEL  MIEMBRO 

ZELA PACHECO LAURA MARGARITA  MIEMBRO 

WALTTUONY ROJAS BRISD JAHZEEL  ESTUDIANTE 

CHUQUICONDOR AMASIFEN OSCAR  EGRESADO 

FLORES ALMESTAR BLANCA ISABEL  PERSONAL ADMINISTRATIVO 

TORRES VASQUEZ CHARLES PASTOR  REPRESENTANTE DE LOS GRUPOS DE INTERES 

 
 

VI. COMITÉ DIRECTIVO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 473-2020-FCS/D (Expediente 
N° 01086627) recibido el 04 de mayo de 2020, por medio del cual la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
remite la Resolución Nº 109-2020-D/FCS del 23 de abril de 2020, por la cual actualiza la conformación del Comité de 
Calidad de la Carrera Profesional de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional 
del Callao, a partir del 23 de abril de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, igual que en los casos anteriores, ya dio lectura el señor 
secretario y para no retirar, quedará tal como lo mencionó y que también estamos mostrando. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 094-2020-CU) 
 
APROBAR, con eficacia anticipada, la actualización de la conformación del COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CALLAO, conforme a la designación efectuada por Resolución N° 109-2020-D/FCS de fecha 23 de 

abril de 2020, a partir de dicha fecha y por el periodo de ley, el mismo que tiene la siguiente composición: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 

BLAS SANCHO YRENE ZENAIDA  PRESIDENTE EJECUTIVA 

LOPEZ DE GOMEZ ANA ELVIRA  SECRETARIO 

ARROYO VIGIL VILMA MARIA  MIEMBRO 

MANCHA ALVAREZ VANESSA  MIEMBRO 

TISNADO ANGULO JULIA ISABEL  MIEMBRO 

VALDERRAMA RIOS OLGA GIOVANNA  MIEMBRO 

CACCHA MEDINA MIRLA FIORELA  ESTUDIANTE 

SANCHEZ ALVAREZ KATHERINE LIZZETTE  GRADUADA 

MONTES VEGA DEMETRIA ASUNCIONA  ADMINISTRATIVA 

HUACANCA ZAMUDIO FELIX JOSE  APOYO TECNICO 

MIRAVAL CONTRERAS ROSARIO  REPRESENTANTE DE LOS GRUPOS DE INTERES 

 
VII. APROBACIÓN INICIO VIRTUAL Y CRONOGRAMA DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A, EPG. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 410-2020-EPG-UNAC 
(Expediente Nº 01086615) recibido el 30 de abril de 2020, por medio del cual la Directora de la Escuela de Posgrado, 
remite la Resolución Nº 143-2020-CEPG-UNAC del 23 de abril de 2020, por el cual el Consejo de la Escuela de 
Posgrado aprueba el inicio virtual del Semestre Académico 2020-A mediante aplicaciones multiplataforma, a partir del 
16 de mayo de 2020; y aprueba el Cronograma Académico 2020-A de la Escuela de Posgrado de esta Casa Superior 
de Estudios. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, en este tipo, también, de propuesta de la Escuela de Posgrado, 
el Consejo Universitario no hace ninguna modificación ya que ellos lo proponen técnicamente y cualquier propuesta 
del Consejo Universitario realmente no lo va a mejorar, por lo tanto, les pido que se apruebe este programa académico 
tal como lo estamos viendo. Tal como estamos observando. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Quiero solicitarle, a través de su presidencia, 
a todos los miembros del Consejo Universitario. Señor Rector, esta es la primera propuesta que hemos enviado, ya 
nosotros hemos tenido el Consejo de la Escuela de Posgrado dónde se hizo el diagnóstico, la autoevaluación, que 
lamentablemente estamos asumiendo pasivos bastante fuertes del 2019 en el cual hay muchas deudas pendientes, 
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que es responsabilidad compartida con los señores Decanos, pensión, certificado de estudios, constancia de 
egresado, etcétera; asimismo, que la capacitación que hemos hecho a los profesores, porque hay un profesor externo, 
ha sido fortalecida, a los señores estudiantes que nunca han ingresado al SGA, porque generalmente solamente lo 
usaban los estudiantes de pregrado, entonces, se ha ampliado la capacitación también al personal administrativo 
porque generalmente en las Unidades los Directores de las Unidades tienen Coordinadores de Maestría, 
Coordinadores de Doctorado, Secretaria, pero ellos no hacían los procesos, menos virtual, entonces, ahora tenemos 
todo ya en orden, modernizado, con el sistema le hemos solicitado apoyo al Mg. José Yupanqui y ya tenemos avances. 
Hemos cambiado la programación, señor Rector. Hemos elevado también a su despacho y las clases están iniciando 
el 30 de mayo. Entonces, yo quisiera, por favor, de que se vea con cuidado para el siguiente Consejo Universitario. 
Se actualizan los puntos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Teniendo en cuenta lo que ha mencionado, postergaríamos el 
tratamiento de este punto de la Agenda. 
 

VIII. MODIFICACIÓN CRONOGRAMA ACADÉMICO 2020-A Y 2020-B, EPG. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 227-2020-EPG-UNAC 
(Expediente Nº 01086355) recibidos el 11 de marzo de 2020, por el cual la Directora de la Escuela de Posgrado remite 
la Resolución Nº 004-2020-DEPG-UNAC del 11 de marzo de 2020, en la que modifica el Cronograma Académico 
2020-A y 2020-B de la Escuela de Posgrado en el extremo de presentación de solicitud de reingreso y matricula 
especial, quedando subsistente en los demás extremos del citado cronograma. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Es el más antiguo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Yo creo que, si comparamos, este es un cronograma que alude a fechas 
anteriores, el anterior era 16 de mayo, me parece, entonces creo que lo que deberíamos es postergar los dos puntos, 
el siete y el ocho para verlos en definitivo. Entonces, si les parece el acuerdo es exactamente igual, tanto para el 
punto número 7 de la Agenda como para el punto número 8 de la Agenda. Postergar el tratamiento de ambos 
y reprogramarlo en el siguiente Consejo Universitario, comprometiéndonos a llamar a un Consejo Universitario, 

en la siguiente semana, exclusivo para ver recursos de apelación y podríamos incluir los otros temas. Entonces, si 
les parece, lo convocaremos en la siguiente semana para concentrarnos especialmente en los recursos de apelación. 

Siendo las 13:47 horas del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente sesión 
de Consejo Universitario. 
Fdo. Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.-  


