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ACTA Nº 013-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(martes 02 de junio de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día martes 02 de junio 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. APROBACIÓN DEL PADRÓN NOMINAL DE ESTUDIANTES Y DOCENTES BENEFICIARIOS QUE PERTENECEN A HOGARES 

EN CONDICIÓN DE POBREZA O POBREZA EXTREMA, SEGÚN EL ARTÍCULO 6 DEL DS N° 006-2020-MINEDU. 
2. AUTORIZACIÓN DE DESCARGO 10 HORAS CARGA NO LECTIVAS POR CAPACITACIÓN, DOCENTE FABIO MANUEL RANGEL 

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

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

HUGO AVALOS JACOBO. 
6. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES DEL DOCENTE DIONICIO ORLANDO MORENO VEGA. 
7. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES DEL DOCENTE EDGAR DEL ÁGUILA VELA. 
8. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIONES ORDINARIAS DEL 27FEB2020 Y DEL 05MAR2020.  
9. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1172-2019-R, SR. JESÚS PASCUAL ATUNCAR I SOTO.  
10. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1216-2019-R, SR. JAIME DIOMAR AYLLÓN SABOYA. RECURSO DE 

APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 737-2019-R, SR. MANUEL ANTONIO BALAREZO CHAPOÑAN.  
11. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 958-2019-R, SRA. BLANCA ISABEL FLORES ALMESTAR.  
12. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 957-2019-R, SRA. ENID BETSABÉ GARCÍA MIRANDA.  
13. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1083-2019-R, SR. GUILLERMO QUINTANILLA ALARCÓN.  
14. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1254-2019-R, SR. JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTÍN.  
15. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1155-2019-R, SR. JAIME ULISES BALLARTA. 
16. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 182-2019-D-FCNM, NATALIA REBAZA WU Y FERNANDO SALAZAR 

ESPINOZA.  
17. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ADMISIÓN 2020.  
18. INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2019-II.  
19. RATIFICACIÓN DEL DOCENTE RUFINO ALEJOS IPANAQUE, FCA.  
20. RECURSO APELACIÓN CONTRA OFICIO 075-2020-OSG, SR. CARLOS ALEJANDRO ANCIETA DEXTRE.  
21. RECURSO APELACIÓN CONTRA OFICIO 083-2020-OSG, SR. RICARDO RODRÍGUEZ VILCHEZ.  
22. RECURSO APELACIÓN CONTRA OFICIO 085-2020-OSG, SR. ESTANISLAO BELLODAS ARBOLEDA.  
23. APROBACIÓN “LINEAMIENTOS DE ADECUACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS PRESENCIALES A 

VIRTUALES”-EPG. 
24. APROBACIÓN SEGUNDA MODIFICATORIA DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 

ACADÉMICO 2020-A DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, FIEE. 
25. APROBACIÓN SEGUNDA MODIFICATORIA DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 

ACADÉMICO 2020-A DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, FIEE. 
26. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA, FIME. 
27. COMITÉ INTERNO DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN ENERGÍA, FIME. 
28. INGRESANTES DEL PROCESO DE ADMISIÓN SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 2020-A, FCS. 
29. PROPUESTA REPROGRAMACIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMESTRE ACADÉMICO  2020-A Y 2020-B, VRA 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento damos inicio a ésta sesión extraordinaria de 
Consejo Universitario de hoy martes 02 de junio 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, solo nos limitamos a la Agenda. Los que no han contestado a la lista a la primera 
de todas maneras están registrados. No se preocupen. Les decía que, siendo una sesión extraordinaria, nos vamos a 
concentrar exclusivamente en la agenda. ¿Puede dar lectura, señor Secretario, al primer punto de la agenda? 
 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 

I. APROBACIÓN DEL PADRÓN NOMINAL DE ESTUDIANTES Y DOCENTES BENEFICIARIOS QUE 
PERTENECEN A HOGARES EN CONDICIÓN DE POBREZA O POBREZA EXTREMA, SEGÚN EL ARTÍCULO 
6 DEL D.S. N° 006-2020-MINEDU.  

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 185-2020-R del 01 de junio de 
2020, por medio del cual el señor Rector en base al Oficio Múltiple N° 0016-2020-MINEDU/VMGP-DIGESU sobre el 
Registro de la Información en el SIRIES y remisión de información de beneficiarios al que se refiere la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1465, al Decreto Legislativo N° 1465 que establece 
medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno 
ante el riesgo de propagación del COVID-19 y del Decreto Supremo N° 006-2020-MINEDU que aprueba los Criterios 
para la focalización de las personas beneficiarias en el marco del Decreto Legislativo N° 1465, antes indicado, por 
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todo ello, solicita agendar como primer punto de la agenda, la aprobación por el Consejo Universitario de las tablas 
extraídas de los Padrones Nominales de estudiantes y docentes beneficiarios que pertenecen a hogares en condición 
de pobreza o pobreza extrema, según el Art. 6 del D.S. N° 006-2020-MINEDU. 
 
Asimismo, da cuenta del Informe Legal N° 379-2020-OAJ recibido el 02 de junio de 2020, donde recomienda al Consejo 
Universitario la aprobación del Padrón Nominal de Estudiantes y Docentes Beneficiarios que pertenecen a hogares en 
condición de pobreza o pobreza extrema, de conformidad a lo establecido en el Art. 6° del D. S. N° 006-2020-MINEDU 
en concordancia con la demás normatividad acotada y consideraciones expuestas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno. Haremos un resumen rápido antes que intervengan ustedes 
respecto a toda esta larga historia que esperamos que hoy día termine. Para el caso de la Universidad del Callao 
comienza cuando el Gobierno emite el Decreto Legislativo N° 1465 que en resumen lo que hace es establecer medidas 
para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de la emergencia que estamos viviendo; sin embargo, 
este Decreto Legislativo, por ser tal, tiene rango exactamente de Ley, por lo tanto, para su aplicación se requería de 
una reglamentación previa, cosa que los rectores en más de una oportunidad reclamamos que se diera este 
reglamento porque así como estaba había muchas interpretaciones y muchos vacíos por los cuales no se podía aplicar, 
porque ahí comienzan a mencionar, recuerden, el término de población vulnerable. Lo cierto es que en ningún lugar 
podrían definir qué era población vulnerable. El Decreto alcanza, recuerden, tanto a estudiantes como a docentes y 
en la Universidad, específicamente, nunca nadie de los especialistas y profesionales que trabajan en la Oficina de 
Bienestar Universitario pudieron definir exactamente eso, como también ha sucedido en la mayoría de las 
universidades. El Gobierno no lo reglamenta, más bien emite, recuerden, el famoso Decreto Supremo 006-2020-
MINEDU, que en la práctica lo reglamenta al Decreto Legislativo N° 1465, porque en este Decreto Supremo 
fundamentalmente lo que establece es el procedimiento para que las universidades puedan determinar lo que ellos 
han llamado Padrón Nominal de Estudiantes y Docentes Beneficiarios. Es así que la Dirección General de Supervisión, 
que en la práctica es nuestro verdadero jefe, remite a la Universidad un Oficio Múltiple Nº 016-2020 que ha sido 
mencionado por el señor Secretario y también lo toma en cuenta la señora Asesora Jurídica de la Universidad. No dan 
mayores detalles como para poder aplicarlo ya que ni siquiera el Decreto Supremo N° 006-2020-MINEDU era 
completamente claro como para poder hacerlo, pero sí traía un concepto adicional nuevo que no aparecía en el 
Decreto Legislativo N° 1465 y es que ellos hablaban, ya no de población vulnerable, sino que ahora estaban hablando 
de estudiantes y docentes que estén en condición de pobreza y de pobreza extrema. En este Decreto Supremo N° 
006-2020-MINEDU lo que mencionan es que el padrón nominal de todas las universidades o de cada una de las 
universidades se van a establecer siguiendo el siguiente procedimiento: En primer lugar, van a tomar, y eso es lo que 
hicieron, tomaron como primera data la que la Universidad cargó en SIRIES (Sistema de Recolección de Información 
para Educación Superior). SIRIES es un sistema de recolección de información del MINEDU y que nosotros, cada 
semestre y a veces hasta dos veces por semestre, tenemos que remitir a través de la ORAA al Ministerio de Educación 
y ellos mantienen esta data completa. Entonces el Misterio nos asigna tres personas para poder trabajar con ellos, 
entonces, ellos lo que hacen es comparar está data SIRIES de la Universidad con el SISFOH, es decir, con este 
Sistema de Focalización de Hogares que todos sabíamos que había un link para ingresar de cada uno de los 
Ministerios pero que en el mes de marzo simplemente lo desaparecieron, por lo tanto ahora solamente está en posición 
de los mismos técnicos de los Ministerios, en este caso, de la Dirección General de Supervisión. Ellos lo que hacen 
es una primera comparación. Recuerden que la data de la Universidad Nacional del Callao que está en SIRIES, lo 
comparan con el SISFOH y nos envían una data. Entonces, cuando revisamos esa primera data, varias cosas nos 
saltan como alarma. Primero, que era una data que solamente rescataba más o menos unos tres mil estudiantes. 
Segunda alarma, la data no era de un solo semestre, era del 2019-A más el 2019-B, peor todavía para el Callao porque 
nosotros sabemos que tenemos trece mil quinientos estudiantes de pregrado, al menos con esa cantidad nosotros 
obtuvimos el licenciamiento el 24 de diciembre de 2019 y, por lo tanto, era confiable, entonces, cuando comenzamos 
a conversar con las técnicas ellas nos asignan una técnica la señorita Sarita Cusi, la experta y ella lo que nos dice es 
que esa es la data del Callao. No hay más. Entonces, cuando tratamos de averiguar por qué la data de la Universidad 
está incompleta, flagrantemente incompleta, porque nosotros teníamos trece mil, por lo tanto, en está que nos envían 
primero debería haber por lo menos unos veintiséis mil o veintisiete mil registros, al haber aproximadamente la mitad. 
Justo estábamos hablando con la señorita Sarita Cusi, que nos estaba llamando por otro tipo de data, pero la 
Universidad trabaja en varias datas, parece que fuéramos empleados del Ministerio ya que la mayor parte de nuestro 
tiempo lo ocupan ellos, entonces, frente a esa situación, aquí había solo dos circunstancias, o la Universidad realmente 
no cargó el completo, es decir, a todos nuestros estudiantes cuando lo requirieron y esa data estaba a cargo del 
Vicerrector Académico y sabemos que lo hace a través de la ORAA y la segunda, es que el Ministerio, por alguna 
razón, filtro la data y no la consideró completa. La única forma de poder probarla tiene que ser a través de nuestros 
propios datos. Cuando le preguntamos al Señor Vicerrector Académico que nos indique en el correo la data que ellos 
enviaron a SIRIES, era la única forma de poder probar, nos responde alguien, aparentemente de la ORAA, porque yo 
no conozco muy bien a las personas, y me envía una data diciendo que esa es la que han enviado, pero la data la 
conocía perfectamente porque es exactamente la misma del licenciamiento, estaba tal como nosotros la hemos 
entregado, la hemos publicado, por lo tanto, no había forma de probar, entonces, ahora nosotros siempre tenemos la 
duda, o la Universidad falló en cargar la data para Series o el Ministerio, que ya no lo podemos conminar a hacer estas 
cosas, no lo hizo. Inmediatamente conversamos, nuevamente, con la señorita Sarita Cusi, bueno, ya planteándole 
este tema, aunque no diciéndole que me falta, yo lo que le planteé es que tengo estudiantes ingresantes que ya se 
han matriculado, como un hecho casi único nuestro, porque la mayoría de las universidades no tienen estudiantes 
matriculados para el 2020-A y que todavía algunos, pese a todos sus recursos, no comienzan su Semestre, caso 
diferente al nuestro, entonces, ella me dice que se lo podía enviar para que ellos lo comparen con el SISFOH, entonces 
nosotros no le enviamos un poco más de mil ingresantes que tenemos, yo le envío los seis mil que faltaban y, obvio, 
explico a la señorita Sarita Cusi, sí, le digo, estoy enviando los ingresantes más un grupo que no está, aparentemente, 
en Series, entonces ella me dice que lo van a ver. Eso ha sido el miércoles de la semana pasada, y nos promete 
devolvernos el jueves o el viernes, a más tardar. Entonces, llega jueves, llega viernes, yo le llamo a la señorita Sarita 
Cusi en la mañana, le llamo a la tarde y ella me dice que ya no depende de ellos, que eso depende de la Dirección de 
Estadística del Ministerio de Educación y que esta es la entidad que es la única que hace la comparación del SISFOH, 
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entonces, muy alarmado, pues tenemos que llamar a éste Consejo, recuerden, y mañana se vence el plazo, de ahí, 
que estamos haciendo este Consejo en un horario un poco inusual. El día sábado le vuelvo a llamar, ella me dice que 
el día lunes debe ser. Ayer, llamo a la señorita Sarita Cusi, y dice, Doctor, le hemos enviado el viernes, y me manda 
una foto de esa imagen y, obviamente, vuelvo a revisar el correo y no lo encuentro y después me doy cuenta de que 
ella ha mandado a un correo equivocado, erróneo, entonces nunca deberíamos haber pasado a este tipo de presión 
si ellos hubieran hecho bien, pero el hecho es que, dejando de lado eso, es que la segunda lista llega la Universidad. 
¿Qué hacer con estas datas?, a partir de ahora les voy a mostrar la data para que ustedes lo puedan ver, trabajar. 
Ellos lo que envían es una data de comparación, es decir, con nombre, la data no tiene Escuelas a dónde pertenecen, 
pero sí tienen códigos, lo cual ya es fundamental, entonces, está ya trabajada por la Universidad, tiene un poco más 
de catorce mil registros, lo cual está bien, porque hay estudiantes que estaban en la data, que ya egresaron, y por lo 
tanto se pueden pasar ligeramente de lo que nosotros conocemos. Entonces en esta data que están viendo no 
aparece, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo comparamos con los matriculados en el 2020-A, pero utilizamos la 
data del 2019-B, que es la más cercana, y comenzamos a buscar si están matriculados y así encontramos, por ejemplo, 
que hay algunos que sí están y otros que no están, como es natural, porque esta data tiene catorce mil, pero nosotros 
vamos más o menos por unos trece mil y un poco más, de estudiantes. Le asignamos el Programa Académico a cada 
uno de ellos, porque la data no lo tenía, y lo más importante era esta última columna donde el SISFOH reconoce a 
estas personas, dice, como no pobre, o que no esté en el SISFOH como pobre extremo. Pobre extremo, recuerden, 
que el Decreto Legislativo N° 1465 hablaba de personas en estado vulnerable, el Decreto Supremo N° 006-2020-
MINEDU habla de hogares en condición de pobreza y de pobreza extrema, pero la data del SISFOH habla de pobre 
extremo. Pobre extremo, entonces, al final diríamos, los dos son pobres para nosotros, entonces hacemos esa data, 
la filtramos solamente considerando lo que a nosotros nos interesa, es decir, como están viendo, solamente los pobres 
extremos y los pobres no extremos, para el caso de estudiantes estamos hablando, después les voy a mostrar para 
el caso de docentes. Entonces, basándose en esta información es que nosotros construimos la tabla que ustedes han 
visto y ya estamos en condiciones de poder decir, entonces ahora, ¿cuál es la tabla? y es la que ustedes han visto 
tanto en el documento que le hemos enviado, como en los otros documentos también. En resumen, es esta tabla que 
deben estar observando (en pantalla) entonces, la Universidad tiene tres mil seiscientos treintaiún (3631) estudiantes 
en condición de pobreza no extremo y de pobre extremo, está de acuerdo a los programas académicos, que son 
diecisiete, recuerden. Entonces, diríamos que Contabilidad tiene la mayor cantidad, tiene quinientos cuarentainueve 
pobres extremos, e Ingeniería en Energía tendría la menor cantidad. Entonces, para la Universidad ésta es la 
preocupación. Entonces, ustedes comparen esto con los menos de mil que se envió, lo enviado por la Oficina de 
Bienestar Universitario, pero que según nuestra percepción, en la Universidad debería haber algo así como dos mil 
quinientos estudiantes que necesitan, pero esta data nos contradice completamente, o sea, que no son menos de mil, 
no son los dos mil quinientos que habíamos estimado, son realmente tres mil seiscientos treintaiún (3631) estudiantes 
que pertenecen a estos lugares, por lo tanto, califican. Entonces, eso, por un lado. En segundo lugar, recuerden, el 
Decreto Legislativo N° 1465 se refiere a docentes y estudiantes, un hecho que también lo ha puesto en evidencia más 
de una vez el docente Llenque y el docente Mancco, en su condición de dirigentes de los docentes. En el caso de los 
docentes, el mismo Ministerio de Educación maneja otro tipo de información para poder hacerlo y tiene que ver 
fundamentalmente porque en el mismo Decreto Supremo N° 006-2020-MINEDU nos menciona y también el Oficio de 
Jorge Mori, Director de la Dirección General de Supervisión, para caso de los docentes hay dos condiciones. La 
primera es que esté registrado en el AIRHSP de la Universidad. El AIRHSP que es libre de acceso, está en el Ministerio 
de Economía y Finanzas, tiene que ser comprado también con el SISFOH, es decir, aquí es AIRHSP más el SISFOH, 
entonces, de esa comparación que hacen ellos es que nosotros encontramos que esta es la data que nos envían, que 
es para el caso de docentes. Están todos los docentes en el orden en el que lo han enviado, no le hemos modificado 
nada, pero sí nos interesa solamente la última columna donde nuevamente aparecen las tres condiciones, dice que 
es no pobre y que no pertenece por lo tanto al SISFOH y en el otro caso no pobre y en el último y tercer caso que es 
pobre no extremo entonces de esta filtración que hacemos de esta data es que reconocemos, les voy a mostrar esta 
última tabla, que la Universidad tiene tres (3) docentes que son pobres no extremos y pobres extremos y los tres 
docentes pertenecen a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Entonces, está listo. Después de esta larga 
descripción, el Consejo Universitario ya está ahora en condiciones de poder aprobar el Padrón Nominal de Estudiantes 
que, recuerden, alcanza a tres mil seiscientos treintaiún (3631) estudiantes, y el padrón nominal de docentes que 
alcanzan a tres (3). Entonces después de esto, quedan en condiciones ya de poder intervenir los que deseen hacerlo. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: Para acotar el tema. Según el Decreto Supremo N° 006-
2020-MINEDU, en el Artículo 6, inciso 3, también señala que también, adicionalmente, a pesar de los criterios del 
SISFOH y del SIRIES, se le puede también dar un apoyo a los estudiantes que se encuentran con los equipos en el 
tema de Internet. Solicitaría, en todo caso, a Asesoría Jurídica, que haga una interpretación para poder así mandar 
una lista en coordinación con la Oficina de Bienestar Universitario, si es la posibilidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sí pues, eso también está, pero ahí me parece que hay un error de 
interpretación. Esa adición, ese “adicionalmente”, hay que reportar efectivamente si los estudiantes y docentes tienen 
acceso a dispositivo tecnológico, smartphone o Tablet. Si nosotros decimos que sí, tenemos que sacarlo de la data. 
No sé si está en el documento. Lo tienen ustedes. Si nosotros decimos que de estos tres mil seiscientos que tenemos 
que enviar al Ministerio, tenemos que decirles a ellos cuántos de estos tienen acceso a algún dispositivo tecnológico, 
es decir, ¿cuántos tienen smartphone?, ¿cuántos tienen tablet?, ¿cuántos tienen laptop o tienen computadora? Si le 
pongo eso entonces lo retiro de la data, ¿se dan cuenta? Entonces, para el caso de la Universidad, le vamos a decir, 
Número uno, los estudiantes tienen teléfono, pero no cuentan con servicio de Internet, que sería la única forma de 
justificar los siguientes pasos. La idea es no retirar a nadie, pero si ustedes dicen eso, entonces le mandaremos al 
Ministerio y le diremos, no sé, todos los estudiantes tienen teléfono, porque eso es verdad, nosotros vamos a decirles 
justo eso, pero no tienen internet, como probablemente sea cierto también.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: La Oficina de Bienestar 
Universitario entiendo que ha pedido información a todas las Facultades y hemos recabado información por eso y 
hemos generado también una lista, por cada Escuela Profesional, de estudiantes que tienen dificultad al no tener 
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Internet o que no tienen equipo, entonces ahí hay una buena cantidad de estudiantes, ¿qué haríamos con esa lista?, 
no sé si a la Oficina de Bienestar Universitario hacerle llegar la relación que hemos podido recabar de las distintas 
Facultades y distintas Escuelas Profesionales 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: A mi modo de ver, todo está resuelto. En el Decreto Legislativo N° 1465, 
efectivamente, decían que la Universidad defina eso, pero la Universidad no ha podido definir nunca quiénes son esos 
estudiantes ni ha podido definir vulnerables, peor todavía van a definir quiénes son en estado de pobreza, ese trabajo, 
por la Universidad y por la Oficina de Bienestar Universitario, ya lo hizo el que maneja el SISFOH y lo ha hecho el 
Ministerio de Educación. Nosotros ya no tenemos que hacer mayores investigaciones, nada, porque nunca vamos a 
mejorar esa data, además, esa data está perfectamente justificada porque, primero, que son hogares en esa condición 
y todos los que están en ese hogar, se entiende que están en esa condición, por eso es que, por ejemplo, para 
Matemática hay que entregarle noventaisiete chips; es decir, un número telefónico con consumo de internet ilimitado, 
como es nuestra propuesta, y para el caso de Física hay sesentaiocho. ¿La Universidad puede entregar a otra persona 
que no está en la data? No, eso es un delito. ¿La Universidad puede dejar de entregarle a uno de estos estudiantes, 
un chip, por ejemplo, y consumo? También sería un delito. Es decir, el momento, desde el momento que la Universidad 
podía hacer eso y no lo hizo probablemente fue lo mejor porque ahora ya estamos en condiciones de poder definir 
eso con claridad, es más, el Ministerio de Educación no va a validar ninguna relación por encima de está que lo está 
manejando. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Ciertamente todos 
sabíamos, habíamos pensado que teníamos que apoyar de alguna forma a nuestros estudiantes. Nosotros, hace poco 
más de un mes, a través de, también, nuestro tercio de estudiantes, ellos nos alcanzaron el nombre de todos los 
estudiantes a los que deberíamos apoyar. Eso lo tramitamos al Vicerrectorado Académico para que pueda hacer llegar 
a la Oficina de Bienestar Universitario y nuevamente nos pidieron esa relación o alguna relación hace pocos días y 
también le hemos alcanzado la misma y es verdad, el número de estudiantes ahora encontramos que la mayoría están 
haciendo nuestra clase, lo que significa que por lo menos tienen el teléfono y el número que nosotros tuvimos era del 
rededor de sesenta y ahora vemos, dentro del listado que se tiene para la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
son trescientos noventaidós, lo cual es obvio que seguramente esperaremos, es que estén incluidos los estudiantes 
que habíamos alcanzado. En todo caso, como se dice el señor Rector, ésta data está dentro de los parámetros de 
exigencia, corroborado por el SIRIES, corroborado con el SISFOH y luego trabajado también con la data de la 
Universidad, de manera que ese listado yo creo que ya no lo vamos a poder variar porque por varias razones, sobre 
todo el tema de tiempo, y ciertamente se necesitaría mucho más tiempo para demostrar que lo que habíamos entrado 
nosotros en el listado pudieran estudiar en las condiciones están y estén incluidos en el SISFOH, de manera que, 
señor Rector, en estas circunstancias y por la premura del tiempo lo que tenemos que hacer es enviar la data con los 
tres mil seiscientos estudiantes y de los tres docentes y esperamos más bien que ya luego se pueda agilizar todo el 
apoyo ya en concreto. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora miren, ésta es una data perfecta para todos, es decir, todos los 
que deberían estar, ¿están? La respuesta, a mi modo de ver, es no. Esto va a merecer un montón de críticas. Va a 
haber estudiantes que digan no, yo soy más pobre que el otro que ha recibido y el que lo ha recibido no lo merece, 
porque ya he escuchado, por ejemplo, decir que vive en una casa de dos pisos, tiene automóvil, pero está en la data, 
una data que nosotros no la hemos hecho, que la ha hecho el Ministerio, según tenemos entendido, entonces, crítica 
va a haber, pero ¿la Universidad tiene una mejor forma de hacerlo?, realmente no existe, y además el tiempo en que 
pudimos hacerlo ya pasó, entonces, eso de utilizar el SISFOH como una fuente no ha merecido crítica ni contradicción 
de nadie, porque acá están los que merecen ser atendidos, es decir, personas, como dice el Decreto Supremo, que 
están en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Para nosotros serían estudiante pobres y pobres extremos, 
igual son estudiantes que merecen recibirlo. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Juan Bautista Nunura Chully: Mi primera pregunta fue después 
de que usted puso si la información que contiene el SISFOH es aquella del INEI, que son los que realizan en el país 
los estudios de pobreza. El INEI tiene dos medidas para medir la pobreza, uno es lo que le llaman la pobreza monetaria, 
en base a una estimación de lo que cuesta la canasta básica, y la otra es la medición de la pobreza por las necesidades 
básicas insatisfechas. Ahí, en estas necesidades básicas insatisfechas, se consideran justamente las deficiencias que 
puede haber en la familia en cuanto a vivienda, si tiene teléfono, si tiene un nivel educativo que pueda catalogarse 
también de bajo nivel, en fin, hay una serie de indicadores y tengo entendido que también esos estudios son validados 
por organismos internacionales como el Banco Mundial y lo que publican, generalmente son los de pobreza monetaria 
y bueno, está reconocido internacionalmente. Mi pregunta era si el SISFOH su base de datos es la del INEI o es un 
estudio del Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación ha realizado por su cuenta a nivel nacional, y la 
segunda pregunta que ya lo aclaró en parte usted, es si es que nosotros, de acuerdo a lo que están solicitando, 
tenemos que tomar como fuente el SISFOH, ya usted lo respondió, que era la fuente oficial y que en realidad no 
tenemos escapatoria para utilizar otra fuente, entonces, siendo así, concuerdo con el Decano de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica en que no tenemos otra salida y tenemos que aprovechar la oportunidad que también 
en este caso es limitada por las fechas, de asignarles, digamos, ese beneficio a esos tres mil seiscientos estudiantes 
que recibirían este apoyo. Posteriormente, probablemente que se puedan tomar algunas otras medidas, pero yo creo 
que no estamos libres de las críticas y, de hecho, en todos los programas que estamos viendo, el Gobierno Central 
dio beneficios a las familias pobres que a pesar de eso hubieron muchas críticas, en todo caso, en el caso nuestro, la 
Universidad conoce a los estudiantes, probablemente sea, tal vez, más fácil de controlar, para que realmente el 
beneficio vaya para los que realmente lo necesitan y serán evidentes algunos casos que probablemente no sea así, 
pero estamos, digamos, limitados o restringidos, porque habría una sola fuente para dar este beneficio a los 
estudiantes. Esa era mi intención lo que quería decir sobre el uso de la información. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Respecto a la primera pregunta, si ésta data la maneja el INEI, según 
tenía entendido, aunque no tenemos ninguna fuente firme como para afirmarlo, esta data la maneja el SIRIES y ésta 
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habría sido construida en base a información del INEI, pero no tenemos ningún documento, nada que lo pueda afirmar, 
pero verbalmente, por lo menos, nos dicen que sí. Ahora, cosas como usted ha dicho, esto no lo hemos aprobado, 
pero ya hay críticas y sorprendentemente la crítica es a los tres (3) docentes. Dicen, ¿cómo se les ocurre?, dicen, un 
docente universitario que gana un sueldo, ¿cómo va a estar considerado como pobre o pobre no extremo, si personas 
que ganan el sueldo mínimo tampoco están o califican para recibir bonos del Gobierno y nada?, en cambio acá, siendo 
docente de universidad, que paga por lo menos tres veces más, está ahí, pero la respuesta es pues, yo no hago la 
data. Nosotros no hacemos nada, nosotros lo que tenemos es el AIRHSP y el AIRHSP lo comparan con el SISFOH y 
aparecen tres. Quizás algunos tendrían la expectativa de que aparezcan más, porque hemos escuchado, por ejemplo, 
que dicen que los profesores no tienen para pagar Internet y muchas otras cosas más. Parece que fuera una 
exageración, pero tampoco podemos dejar de escucharlo, pero el hecho es que en la data está. Ese problema hay. 
Entonces, la preocupación es, eso no significa que la Universidad con sus recursos, sin necesidad de un nuevo 
presupuesto, pueda también asistir. Así, ya se ha hablado de que la Universidad, y de hecho sabemos que ya ha 
sucedido, se ha ingresado a las oficinas, se han retirado laptops, incluso computadoras, para que los profesores las 
puedan utilizar, quienes no lo tienen. Ahora, lo que sí es verdad, quién tiene una computadora o una laptop, realmente 
hay más de un usuario en la casa, pero eso ya escapa también al control de las personas. Entonces tampoco vamos 
a esperar en un lugar donde hay tres personas que son tres laptops. Igual, en la data de los estudiantes hemos 
encontrado hasta cuatro hermanos. Cuatro hermanos, como dicen, de padre y madre, los cuatro estudian en la 
Universidad Nacional del Callao en diferentes carreras, entonces algunos dicen no, como están en la misma casa, 
deben darle uno solo, entonces, la respuesta nuestra es, yo estoy obligado a darle si está en la data, si hay cuatro o 
cinco igual hay que entregarle a cada uno de ellos, se entiende que estudian diferentes carreras, por lo tanto, se 
conectan en diferentes horarios. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: En realidad, nosotros estamos 
de acuerdo con la data porque inicialmente nosotros estábamos trabajando en la Comisión viendo mil novecientos 
veinte, pero lo que usted ha explicado, esto se ha ampliado dado que la data oficial, prácticamente, del Ministerio, ha 
llegado el día lunes, pero sí, yo quisiera, por favor, que se trate el pedido de los estudiantes en el sentido de que ellos 
enviarán una información a las Facultades y que se trate, no para atenderlos, sino de repente para cruzar información 
con la que tenemos y que posiblemente muchos de esos estudiantes que están solicitando en las Facultades ya están 
incluidos en esta data, por lo mismo, tenemos que tratar esa información y en la misma comisión se habló, era casi 
imposible habiendo información que envía el Ministerio, atenderlos, pero por lo menos que se haga la gestión. Yo creo 
que esta información que se ha pedido a los Decanos en realidad va a ser un poco difícil porque todo el mundo va a 
decir que necesita, pero esa información deberíamos cruzarla nosotros con esta información, obviamente, no va a ser 
hoy día ni mañana, porque tenemos que mañana cumplir esto, pero sí debería tratarse y verse qué estudiantes vienen 
de cada Facultad. Nada más, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Dr. Peña ha señalado una data de mil novecientos, pero en la 
introducción explicamos, la Universidad ha trabajado dos datas, una primera que ellos hacen con el SIRIES, que 
encuentran en el Ministerio, en esa data que eran de más o menos unos seis mil ochocientos estudiantes nosotros 
encontramos mil novecientos en condición de pobre y pobre extremo. La Comisión se iba a reunir y le enviamos esa 
información, pero aclarando de que por lo menos el 50 por ciento todavía no había entrado a esa tabla porque ésta 
reunión, me parece, iba a ser el día jueves o el viernes, no recuerdo exactamente, y la segunda, ésta que él nos envía 
doña Sarita Cusi que sí lo envía el día viernes, pero nosotros, por el error en la dirección del correo, no lo hemos 
accedido hasta ayer a las 9:00 o 10:00, más o menos. Entonces, no es que la Universidad se equivocó al reportar mil 
novecientos en una primera etapa y en una segunda etapa, que ha sido el día de ayer, recién los tres mil seiscientos 
que hemos mostrado. Entonces, ¿qué va a suceder mañana después que el Consejo Universitario la apruebe? 
Enviamos la data al Ministerio, porque tenemos plazo hasta mañana. Ellos, me imagino, van a hacer su propia 
validación. ¿Conviene hacer conocer la data?, a mí modo de ver no, porque nadie lo va a usar para nada, entonces la 
data va a ser de conocimiento solamente en el momento en que a los beneficiarios le van a hacer llegar el bien que 
va a ser. Entonces, hay que hacer paso a paso. ¿Alguna otra intervención? 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Bueno, la Comisión nos hemos reunido el día martes y jueves. 
Bueno, tuvimos las cifras que ya le hemos enviado, también la información de lo que estaba solicitando la Comisión, 
que era un promedio de estudiantes que tenían que ser asistidos, pero me parece que ya deben estar incluidos dentro 
de esta data que usted tiene.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Claro, los mil novecientos catorce que se le envío al whatsapp del Dr. 
Peña el día jueves forman parte de los tres mil seiscientos, pero lo explicamos. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Me parece que los estudiantes están un poco preocupados 
porque quieren saber los nombres y bueno, nos mandaron que no podían darse publicidad los nombres, pero sí que 
se puede entregar a los Decanos los estudiantes que están en cada una de sus Escuelas y que lo manejen en forma 
reservada de tal manera que si hay alguien que no ha sido incluido entonces lógicamente conversar con esa persona 
y decirle que no se puede llevar a cabo porque ya no se pueden incluir porque debe estar validado tanto por el SIRIES 
como por el SISFOH, entonces, me parece, señor Rector, que esa cantidad supera largamente lo que habíamos 
enviado a la SUNEDU inicialmente que era de alrededor de ochocientos y esa información fue emitida en los primeros 
días de junio. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente, nosotros enviamos menos de mil, pero no hemos 
cometido una infracción hasta ahora, porque ahora la data es más firme, pero lo que quiero que quede en claro es 
que los mil novecientos era solamente de una parte. Lo explicamos. Ahora ya tenemos los tres mil seiscientos, donde 
se han unido las dos datas que estaban en SIRIES primero y la data que no estaba registrada y espero que ahora ya 
ha sido comparado, entonces eso, por favor, debe quedar claro. Ahora, de la posibilidad de que se pueda entregar la 
data a los señores Decanos, yo digo que el Consejo defina si le entregamos, pero, ¿debemos entregar mañana?, 
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imposible, ésta la van a remitir al Ministerio de Educación todavía y ellos lo van a validar, entonces, una vez que ellos 
lo validen, si el Consejo Universitario, quizás en la siguiente sesión, puede aprobar que la data sea remitida 
confidencialmente a los Decanos, no tendríamos ningún inconveniente, pero cuando digo que esté validada es que es 
una data que quede firme, porque el Ministerio de Educación, ¿qué va a hacer?, lo que le vamos a enviar lo va a 
comparar con el SISFOH para encontrar a ver cuántos están, cuántos están que no deben estar. Ahora, si los 
encuentran a todos, entonces es probable que esté correcta, en ese caso estaríamos hablando ya de una data 
validada. Entonces esos tres mil seiscientos que hemos mencionado ahora, tres mil seiscientos treintaiún (3631) 
estudiantes, después de la validación con el Ministerio de Educación, quizás se reduzcan. Que aumente es difícil, pero 
que se reduzca sí. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Ya las personas que me han antecedido 
están de acuerdo con esta propuesta. Yo quisiera, señor Rector, preguntarle. En este Consejo Universitario se aprobó 
algunas políticas muy especiales para Cañete. Dentro de los datos, tanto en la primera data, como en la segunda, 
¿están incluidos?, ¿está incluido Cañete? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La data incluye a todos nuestros estudiantes de Cañete. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: ¿Y no habría la posibilidad, sobre todo 
conociendo la realidad en Cañete y las políticas que ha dado este Consejo Universitario, un tratamiento especial para 
los de Cañete? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Para el caso de que, recuerden, ellos están en condición de continuación 
de estudios y por estar en cese tenemos hasta dos años, pero hoy día lo hemos publicado temprano, ahora se ha 
ampliado los dos años a tres años, entendiendo que este año 2020 es prácticamente un año perdido para el caso del 
cese, entonces, están ampliando a tres años, pero a la Universidad, ¿tiene algún impacto?, el impacto va a ser mínimo 
porque nosotros ya no tenemos casi estudiantes en Cañete, todos lo tenemos acá, entonces, yo también pensaba en 
eso, yo decía, si alguien, un hogar en Lima está en condición de pobreza, en Cañete están todos, por las mismas 
condiciones que mencionó también el Dr. Nunura, entonces, es probable que estén todos. Ahora, ¿la Universidad 
puede hacer algo más? Lo que la Universidad tiene que hacer es cumplir las Diez Políticas para Cañete, que antes yo 
lo veía muy complejo, pero ahora, al haberse empequeñecido la población, es perfectamente resuelto. Entonces, 
recuerden, decíamos, estamos salvando la vida a la Universidad, porque estamos salvando también a esos 
estudiantes y lo hemos hecho entre todos, tomando una decisión estratégica en su momento. Imagínense si hasta 
ahora no los hubiéramos trasladado. Tendríamos multiplicados los problemas. Ahora ya no es un problema, solamente 
son problemas de gestión. Ahora hay una Dirección que va a hacer el seguimiento, pero la Universidad las Diez 
Políticas, las tiene que cumplir, con seguridad, pero ahora, en vez de tener dos años, tenemos hasta tres años, pero 
para el caso del Callao me parece que en un semestre más desaparece ya el proceso de cese de Cañete. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Yo, primeramente, para agradecer a todos los que 
han hecho posible que por fin se conozca el número de estudiantes beneficiados y con alegría veo que de mil 
novecientos estos estudiantes beneficiados van a ser muchos más, pero varios de ellos me han escrito, a algunos yo 
les he devuelto la llamada y ellos me comentaban que tenían conocimiento de que había una data de pobreza y 
pobreza extrema, pedían, por favor, bueno, primero me preguntaban si yo la conocía y le decía que no, que solamente 
la maneja el señor Rector y me decían, Doctora, ¿qué posibilidad hay de que, por favor, eso no se difunda en las 
Facultades?, yo le digo, pero sus Decanos probablemente sí. Me decían no, eso se va a filtrar, nos van a hacer bullying, 
o sea, ellos tienen miedo a esa información, vergüenza que esa información se llegue a conocer, pero le digo, igual 
se va a llegar a conocer cuando digan que se les ha entregado chips. Entonces, yo sí quiero informar lo que a mí me 
han hecho conocer algunos estudiantes de diferentes familias que ellos piden, por favor, que no sea divulgada, señor 
Rector, la información de quiénes son los estudiantes de pobreza y pobreza extrema que se van a entregar los chips, 
pero no necesariamente que aparezca porque ellos dicen que igual son informaciones que se filtran y que a ellos les 
daría mucha vergüenza porque es su realidad, ellos dicen, es su realidad y se han contactado conmigo porque me 
han pedido, por favor, que les preste laptop para poder entrar a sus clases. Entonces, yo transmito lo que un grupo de 
estudiantes me ha pedido por favor, señor Rector, que se lo haga saber. Me parece que es una información muy 
sensible, de manera personal también, y que no debería enviarse ni siquiera a los Decanos, pero en todo caso, el 
Consejo tiene la última palabra. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solo una precisión. En la Universidad Nacional del Callao ni el Rector 
maneja, una data de pobreza, la data es de la confrontación del SIRIES con el SISFOH y que nos lo ha enviado el 
MINEDU. La data no ha sido publicada pese a que sí ha habido más de un requerimiento y nosotros nos hemos 
negado a hacerlo con argumentación parecida a la que usted sostiene, aunque no exactamente, porque yo creo que 
a nadie le gustaría aparecer en una lista; sin embargo, si el Consejo Universitario toma la decisión no seré yo quien 
se oponga, pero tiene que ser después de ser validada porque la data podría cambiar. Basta que un estudiante sea 
retirado que la data, no por nosotros, sino por el Ministerio de Educación, porque está cantado que ellos van a volver 
a cruzar información con el SISFOH o no van a aceptar ninguna data de ninguna universidad porque claramente, y 
ustedes lo han visto, más de una vez aparecen beneficiarios que no deben estar. Resulta que la entrega a varias 
entidades del gobierno de bonos o alimentos y al final lo reciben sus familiares, a sus vecinos, a sus personas más 
allegadas, entonces, en este caso, la lógica de ellos es, me parece, exactamente igual, pero una vez que sea validado, 
entonces la data quedará firme y será con esa cantidad con la que la Universidad va a hacer el siguiente proceso. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Dra. Juan Bautista Nunura Chully: Yo quería decir, en primer lugar, 
es que si el SISFOH tiene como fuente el INEI, los indicadores de pobreza o las medidas de la pobreza no son iguales 
en Lima que en el resto del país, obviamente que el porcentaje, digamos, las cifras relativas de pobreza, digamos de 
los estudiantes de Cañete, por el lado de sus hogares va a ser relativamente más alto que los de Lima, entonces, yo 
creo que, en ese sentido, la preocupación que hubiera de establecer prioridades para lo de Cañete por la condición 
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socioeconómica yo creo que eso ya está recogido en la medición, no sería necesario en este caso hacer esa 
diferenciación. En segundo lugar, respecto a la publicación de la información, yo creo que nosotros mismos acá, en la 
propia Universidad, me pongo en el caso de la Facultad, cuando propone, la propuesta, valga la redundancia, de la 
contratación de un docente, de algunos profesores, nosotros de la Facultad solamente proponemos, pero no 
aprobamos. Creo que estamos en la misma situación, que la Universidad está proponiendo que se le otorgue este 
beneficio a 3631 estudiantes en base a la información del SISFOH y eso, obviamente, se ha cruzado con los hogares 
pobres, los hogares pobres a los cuales pertenecen los estudiantes, entonces el que va a probar al final, según se nos 
acaba de decir, va a ser el Ministerio de Educación, entonces, el Ministerio de Educación, para aprobarlo, va a tener 
que verificar nuevamente si está conforme, si cuadra, digamos, consideran, de acuerdo al sistema, aunque es hijo o 
miembro de una familia pobre, obviamente nos van a decir que está bien, pero si el estudiante que le estamos 
proponiendo, los 3631 coincide con lo que está definido como familia pobre o pobre extrema, entonces lo van a excluir, 
esa sería la respuesta. Yo pienso que nosotros no podemos adelantarnos a divulgar desde las Facultades porque 
todavía no es una cifra definitiva, la cifra definitiva saldrá cuando llegue del Ministerio y nos diga, efectivamente, estos 
son los estudiantes beneficiarios, los profesores beneficiarios, pero creo que por ahora sería adelantar y generar, 
digamos, como lograda, una expectativa que tienen ellos cuando no es así todavía. Podrá decirse que ya se ha 
obtenido el beneficio cuando el Ministerio diga ok y punto, yo creo que ahí sí estaríamos en condiciones de hacerlo 
conocer y darle publicidad, pero yo también creo que la situación de pobreza es una situación que pasan las familias, 
nadie está seguro de que va a estar en la situación de no pobre o pobre, no es una situación permanente, entonces, 
yo creo que desde este punto habría que hacer comprender a los jóvenes que no se sientan mal porque se les otorga 
un beneficio porque están en esa situación de pobreza no tienen por qué ser mal vista esa persona, al contrario, 
nosotros debemos tratar de ayudarlo, de ser solidarios con ellos para que puedan salir adelante y la educación es un 
instrumento importante para salir de la situación de pobreza. Entonces, en las universidades, por eso es que se pide 
cuando se les va a ayudar a los estudiantes, apoyarlos a los estudiantes más pobres y a los más dedicados al estudio, 
los más inteligentes, los más calificados que tiene y eso, creo que, digamos, es una línea, digamos, que yo siempre 
he compartido. Nada más. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, revisamos y ya no hay más registrados en la lista de oradores. 
Al no haber, a no ser que alguien más quiera intervenir. Recuerden, vamos a aprobar al mismo tiempo la data de 
beneficiarios de los estudiantes y también de los docentes, que es pequeña. Solamente tres. Si no hay opinión en 
contra, estaríamos listos para aprobar, si alguien todavía quiere hacer alguna intervención, este sería el momento. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: El tema que está en 
discusión es un tema que siempre nos ha preocupado desde el inicio de este ciclo y el problema que encierra todo el 
tema de esta pandemia ha traído muchas cosas y dentro de ellas, indudablemente, este problema de que algunos 
estudiantes y también docentes iban a tener inconvenientes para poder desarrollar sus actividades académicas con 
normalidad, pero dada la información que usted nos está dando, en realidad no queda otra cosa porque la información 
no ha salido de la misma universidad, sino al contrario está viniendo de la parte externa, en este caso, del Ministerio 
de Educación y, sí pues, ellos han tomado dos fuentes que siempre se trabajan en estas condiciones de poder definir 
quién es pobre o quién está en extrema, pobreza, y a través de estos dos sistemas que se ha trabajado es decir el 
SIRIES y el SISFOH ellos han definido una población determinada, pero esa población la han mandado en bruto y la 
Universidad ha empezado a ordenarla. De acuerdo a lo que usted nos ha informado, esa información ordenada está 
arrojando estos 3600 estudiantes beneficiarios de esta situación momentáneamente, relativamente, todavía no es algo 
definido, y como muy bien dice el Dr. Nunura, esta relación que se va a enviar nuevamente al Ministerio en los van a 
someterla a un chequeo otra vez y de eso, entonces, no podemos incluir a otros estudiantes que seguramente también 
están en esas condiciones porque hay muchos que seguramente en algún momento determinado estaban en la línea 
de pobreza, pero hoy día, por las condiciones mismas y los efectos de esta pandemia es que han pasado a esta línea 
de pobreza y muchos seguramente que estaban en esta línea de pobreza, han pasado a la línea de pobreza extrema; 
entonces, tampoco vamos a decir que esa información que nos están advirtiendo de estos dos sistemas es absoluta, 
no es así, todo es relativo, pero nosotros tenemos que cumplir, creo yo, y hay plazos y el plazo se vence el día de 
mañana, entonces, debo expresar que no queda otra cosa sino ponerse a trabajar ya en esa lista que usted ha definido, 
enviarla al Ministerio de Educación y luego, de repente, si hay algunos que están quedando, estudiantes, o también 
docentes, porque hay muchos docentes que inclusive no han iniciado clases porque no tienen los instrumentos. Un 
caso real, el docente (…) ha estado sumamente preocupado porque las características de enfermedad parecía que el 
Covid-19, a Dios gracias no ha sido así, ha sido un fuerte resfrío que inclusive lo ha llevado a hacer una especie de 
neumonía y no puede, no tiene ni internet, ni máquina ni equipo de laptop o computadora se le dijo del equipo que se 
le iba a dar, pero dice, no tengo internet, ¿qué me hago con el equipo? y así con su enfermedad está tratando de ir al 
Instituto de Transportes para desde ahí hacer sus clases, pero está enfermo, o sea, es una persona vulnerable, en 
riesgo en su salud y entonces así seguramente habrán otros estudiantes. Ahora estamos viviendo una realidad 
concreta que hay estudiantes que no entran, no porque no quieren sino porque no tienen los medios suficientes, ahí 
debemos de ser un poco reflexivos, entonces seguramente tendremos que seguir haciendo las gestiones para un 
grupo de estudiantes que no va a ser beneficiado, dentro de esta lista porque ahí cuando van a poner esa lista, en el 
Ministerio, de los 3600 de repente puede bajar, que es lo más probable, porque que incrementen, la cosa es más difícil 
y la Universidad entonces ahí tiene que ver cómo ayudar a estos estudiantes o a estos docentes con sus recursos 
propios, si es posible y dependiendo si la Facultad tiene esos recursos o no los tiene también. Entonces, yo creo que 
sí debemos ir ya hacia la elaboración de la lista y ojalá, estoy seguro, de que va a hacer así, que mañana va a salir al 
Ministerio de Educación. Eso es lo que quería manifestar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Nosotros esperamos que baje en menos del 1 por ciento de lo que está, 
es decir, incluso podríamos decir 0,1 por ciento, en realidad va a ser mínimo porque está trabajada con la data que 
ellos han hecho y está bien comparada. En el caso de la Universidad, hemos tenido hasta dos canales jerarquizados 
para reducir al mínimo los posibles errores, pero igual vamos a depender de que ellos lo puedan validar. Ahora, miren, 
el Dr. Tezén mencionaba que las Facultades podrían atender con sus recursos propios. Lo cierto es que la Universidad 
no tiene recursos propios y las Facultades me parece que también van en ese camino. Durante todo el año 2020 los 
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únicos que van a mejorar en algo su recaudación son las Facultades, lo demás ya se ha detenido más o menos en ¼ 
de recaudación; es decir, lo que la Universidad pensaba recaudar como cuatro, ha hecho como uno y eso ya no va a 
cambiar hasta diciembre de este año. Ahora, los fondos para poder asistir a estos beneficiarios, tanto estudiantes 
como docentes, no han sido transferidos por el Gobierno. La señora Directora de la Oficina de Planificación público 
ha efectuado un comunicado, pero aparentemente no ha sido leído y no ha merecido mayor comentario, pero ahí está 
la explicación clara de que la Universidad solo tiene dos instrumentos para poder modificar o reestructurar nuestro 
presupuesto y todo tiene que ver con Recursos Ordinarios y no puede ser Recursos Directamente Recaudados porque 
no existe, saben que no hay ésta recaudación, por lo tanto no vamos a gastar lo que no tenemos, de ahí que se ha 
iniciado desde el mes de marzo, una austeridad severa, pero la vamos a hacer mucho más dura a partir del mes de 
junio, porque la situación presupuestal es mucho más difícil de lo que podamos creer, entonces, el Gobierno en la 
primera transferencia hace que sea de S/. 1´072,000.00 soles de otra transferencia para transferir de la cuenta que 
ellos nos han asignado, ahora hay que decirlo, para clasificadores, por ejemplo, de chip telefónicos, pero solamente a 
la Universidad le correspondía S/. 1´072,000.00 soles, entonces, acá esa pregunta no la han hecho hasta ahora. 
Hubiera sido lindo que un estudiante, alguien que diga, señor Rector, el S/. 1´072,000.00 soles para los 3600 
estudiantes más 3 profesores, ¿alcanza? Los 3600 haciendo cálculos un poco gruesos equivalen al 28 por ciento de 
nuestra población, es decir, ahí donde hay diez estudiantes tengo tres a los que le vamos a asistir de acuerdo a la 
data y a los docentes apenas llega a ser 0,05 por ciento, de acuerdo con el SISFOH. Ahora, la respuesta a la primera 
pregunta es que no alcanza. Claramente, por eso el mismo Gobierno, cuando todas las universidades mucho más que 
nosotros, porque en ese momento nuestra estimación para el caso de la Universidad Nacional del Callao era de 
alrededor de 2500, para 2500, con S/. 1´072,000.00 soles, podemos comprar a cada uno de ellos y todos felices, pero 
otras universidades que han recibido S/. 17,000.00 soles de transferencia, no les alcanza para nada, por eso es que 
el Gobierno emite otra norma para hacer otra reestructuración, ahora sí ya más severa porque nos obligan a transferir 
hasta seis millones y medio. Entonces, la otra pregunta sería, ¿de dónde la Universidad va a sacar siete millones y 
medio? Del mismo presupuesto que nos ha entregado el Gobierno, pero, ¿de qué cuentas?, de las cuentas de compra 
de equipo de laboratorio, prácticamente en su totalidad, de las cuentas de comedor universitario, o de combustibles, 
de repuesto de vehículos, porque para el Gobierno no vamos a volver a clases presenciales hasta el año 2021, por lo 
tanto, no vamos a utilizar el comedor universitario, no vamos a utilizar buses, no tienen por qué desplazarse, pero 
además, la Universidad ya no puede comprar lo que antes se podía comprar, pero el Gobierno va de paso en paso. 
Recuerden ustedes si bien hicimos la cuarentena para evitar lo que ahora estamos viendo no sucedió. No sucedió 
nada. No se logró controlar nada. Entonces, el Gobierno, cuando ve que eso no va a suceder, entonces va cambiando, 
va cambiando también paso a paso, entonces ahora no solamente nos quitan eso, nos están haciendo calcular  
sueldos que no se va a utilizar se transfiera, es decir, hay que transferir de la 1 a clasificadores, pero también el 
Gobierno, ¿qué hace cuando se da cuenta de que las universidades podrían tener procesos en camino?, ya estamos 
en marzo, las licitaciones ya se estaban trabajando, entonces, ¿qué hace?, cierra el OSCE, es decir, recortó el proceso 
de cualquiera que estaría comenzando, entonces, recién la semana pasada ha autorizado que el OSCE un poco 
vuelva ligeramente. Ahora, como ustedes han visto, el Perú está lleno de problemas. La Contraloría tiene más trabajo 
que ninguna vez y quizás a ustedes mismos ya nuestro Órgano de Control Institucional que, recuerden, pertenece la 
Contraloría, ya está haciendo requerimientos, es decir, va a ser un año muy difícil, pero presupuestalmente el impacto 
es devastador para la Universidad, es decir, porque no solamente nos vamos a cumplir en equipar laboratorios hasta 
por siete millones y medio, sino que vamos a tener que destinar cualquier otro fondo de cualquier otro destino para 
poder sobrevivir. No hay recaudación. Ahora, el que la Universidad ha puesto en marcha ya y acierta, el Examen de 
Admisión, porque hay una posibilidad de que lo podamos hacer, después de varias reuniones, y por lo tanto el Centro 
Preuniversitario va a comenzar también actividades en la siguiente semana porque no tenía sentido que el Centro 
Preuniversitario funcione si no va a haber admisión, eso podría paliar en algo presupuestalmente a la Universidad. 
Entonces, estamos en una situación bien difícil, y lo peor, todo hace suponer, y esto lo van a decir mejor los 
Economistas, de que esto no va a cambiar ni el 2021, ni el 2022, ni el 2023, es decir, la normalidad es vivir en crisis 
permanente, entonces, hay que ir adaptándonos, pero la Universidad había tomado decisiones estratégicas y eso no 
es un mérito del Rector, es un mérito, fundamentalmente, de los docentes, de los Decanos, hemos hecho lo que 
universidades con cuatro veces más presupuesto que nosotros no pueden hasta ahora. Hemos hecho que la 
Universidad, en el área de virtualización, avance por lo menos cinco años en apenas meses y esa va a ser la nueva 
realidad. ¿Ustedes creen que la Universidad va a volver a hacer clases ahora en aulas, como lo hacíamos antes? Ya 
no va a volver eso, nos vamos a quedar con lo que tenemos, con seguridad, pero no solamente estamos cambiando 
la educación del Callao, sino del país. Siempre se han hecho preguntas, ¿cuántos años le hubiera tomado al Perú 
virtualizar su educación universitaria, que ahora prácticamente es una realidad?, todos dicen, por lo menos cinco años, 
y lo estamos logrando, y ustedes son parte de esta revolución, aunque todavía no lo puedan sentir bien. Entonces, 
hay que ir paso a paso. Problemas surgen siempre, pero los problemas no nos tienen que hacer retroceder sino hay 
que ir resolviéndolos según se van presentando y creo que hasta ahora lo están logrando. Lo están logrando los 
Decanos. Entonces, volviendo a nuestro tema, nuevamente diríamos, en vista de que no ha habido opinión en contra, 
a no ser que alguien quiera decirlo en este momento, estamos ya en condiciones de adoptar el acuerdo. No habiendo 
opinión en contra, por lo tanto, el Consejo Universitario acuerda aprobar. El Consejo Universitario, repitiendo, 
acuerda aprobar el padrón nominal de estudiantes que equivalen a la cantidad de tres mil seiscientos 
treintaiún (3631) estudiantes y el padrón nominal de docentes beneficiarios que equivale a tres (3). 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 095-2020-CU) 

 
APROBAR el PADRÓN NOMINAL DE ESTUDIANTES que equivalen a la cantidad de tres mil seiscientos treintaiún 
(3631) estudiantes y el PADRÓN NOMINAL DE DOCENTES beneficiarios que equivale a tres (3). 
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II. AUTORIZACIÓN DE DESCARGO 10 HORAS CARGA NO LECTIVA POR CAPACITACIÓN, DOCENTE FABIO 
MANUEL RANGEL MORALES. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01079839) 
recibido el 20 de setiembre de 2019 por el cual el docente FABIO MANUEL RANGEL MORALES solicita se le permita 
descargar 10 horas en su Plan de Trabajo Individual en el Semestre Académico 2019-B, para seguir estudios de 
Doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
Asimismo, da cuenta de los Informes Legales N°s 107 y 253-2020-OAJ recibidos el 27 de enero y 04 de marzo de 
2020, por los cuales opina y ratifica "OTORGAR, con eficacia anticipada, Licencia por Capacitación Oficializada con 
Goce de Haber, al docente FABIO MANUEL RANGEL MORALES, con la DESCARGA de 10 horas de su Plan de 
Trabajo Individual, durante el Semestre Académico 2019-B, en razón a su ingreso en el Programa de Doctorado en la 
Especialidad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Federico Villareal”. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Este documento fue generado el 20 de septiembre de 2019 con esta 
carta firmada por Fabio Manuel Rangel Morales. El siguiente documento es una Resolución del Consejo de Facultad 
de Ingeniería Química que en su parte resolutiva acuerda, dice, resuelve otorgar licencia por capacitación oficializada 
y autorizar el descargo de 10 horas. El siguiente documento es un oficio del Decano de ese momento, el Dr. Luis 
Carrasco, es el Oficio N° 0854-2019-D-FIQ en el que remite la documentación. Después hay un Proveído de la Oficina 
de Recursos Humanos también emitiendo una opinión y finalmente acá está el informe de Recursos Humanos que 
básicamente menciona que el docente es en la categoría de Auxiliar, tiene Dedicación Exclusiva, es nombrado y tiene 
el título profesional de Ingeniero Químico y finalmente el último documento es el Informe Legal N° 107-2020-OAJ, que 
es la razón por la que viene al Consejo Universitario, firmado por la Directora de la Oficina y se entiende que ustedes 
han leído. Solamente iremos al final. Recomienda que el Consejo Universitario otorgue, con eficacia anticipada, dice, 
licencia con goce de remuneraciones por capacitación oficializada para el docente Fabio Manuel Rangel Morales y el 
descargo de 10 horas de su Plan de Trabajo Individual en el Semestre Académico 2019, en razón a su ingreso en el 
Programa de Doctorado en la especialidad de Ingeniería Ambiental en la Universidad Federico Villarreal. Este 
documento anticipado al 2019-B, pero el Semestre 2019-B comienza en el mes de setiembre, por lo tanto, acá lo único 
que queda es retroceder hasta el primer paso, cuando lo presenta el 20 de septiembre de 2019, entonces está dentro 
del plazo, porque el Semestre, si recuerdo, comenzó el 23 de setiembre, lo había presentado tres semanas antes. Lo 
que sí debemos deplorar es que este tipo de documento debe ser presentado por lo menos un semestre antes, porque 
acá ya comenzó y resulta que no puede contar por lo menos con 10 horas, pero bueno, yo no voy a hacer más juicio 
sobre eso, son ustedes los que tienen que hacerlo. ¿Alguna intervención? 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sánez Falcón: Yo creo que no es necesaria ninguna 
polémica al respecto porque es el mismo caso de otro colega que también creo que está en la Agenda, qué es del 
docente Ávalos, que ya lo vimos también en sesiones pasadas, que ya regularizaron la solicitud del pedido que había 
hecho, un término que no era adecuado. Es mi opinión, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo Universitario es el lugar donde hay que debatir, y si hay algo 
que decir, este es el mejor lugar para hacerlo, por eso acá vamos a poner a consideración siempre para que puedan 
intervenir, que creo es lo más saludable, y así han funcionado los últimos cinco años los Consejos Universitarios. Me 
refiero de los últimos cinco años seguidos. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Siempre doy a conocer lo que pienso y lo que siento. 
Disculpas a la Dra. Lidia Sánez que, en estos momentos de pandemia, cuando he estado delicada, se ha preocupado 
por mi salud. No es por ella lo que voy a decir, sino por el docente a dedicación exclusiva, él es un docente que debería 
dedicarle efectivamente a la Universidad todo el tiempo. Yo he averiguado y la Maestría en Villarreal él la ha llevado 
los días domingos, día que ni siquiera es laborable. El docente Rangel es una persona que realmente no se identifica 
con la Universidad. Yo sé que probablemente la Decana lo sabe, pero el docente, por ejemplo, hice invitaciones por 
parte del Vicerrectorado de Investigación y él se niega, no ha querido exponer, pero el hecho es que no hay 
identificación, por el contrario, hay algo así como que la Universidad tiene que estar a la disposición de él. 
Personalmente yo no estoy de acuerdo, probablemente voy a ser la única, pero no estoy de acuerdo con que se le dé 
a gente que se le necesita en la Facultad, horas por llevar un doctorado en días que ni siquiera son de semana. Mil 
disculpas. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Siempre, como ya lo he dicho, estos espacios 
son de mucha responsabilidad, sobre todo las autoridades que tenemos voz y voto, la toma de decisiones hace que 
tengamos que tener responsabilidad, la verdad, con mucha preocupación porque he leído el documento presentado 
en la Agenda y también la Decana ha manifestado que no es un solo caso, sino que son dos. Mi preocupación es que 
son del año pasado, probablemente son pasivos que está asumiendo. Estamos en un proceso de pandemia donde yo 
no sé, dicen los estudios de doctorado son en la vida real, estamos en el tema yo no sé si habrán empezado las clases, 
no sé si habrá estudiado, entonces yo quisiera un informe porque cuando uno da una licencia, un financiamiento, una 
subvención hasta el estudiante en una Facultad tiene que presentar no solo el informe académico, que son sus notas 
que está estudiando, sino tiene que ir en el Plan de Trabajo Individual, entonces, yo no entiendo por qué, hasta donde 
yo sé, la Villarreal hace sus clases los sábado y domingos, entonces, está facultado dar horas sábado y domingo. 
Tengo esas preguntas que quisiera que la Decana, no con el afán de debatir sino de tener claridad, porque va a ser 
luego responsabilidad de las personas que votamos en este caso.  
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sánez Falcón: Se supone que la Universidad, las 
Facultades, dan licencia horas para capacitación, entonces eso sí, para que se pueda disminuir la carga lectiva y no 
lectiva por capacitación, eso lo tenemos en el Plan de Trabajo Individual, capacitación para los docentes, entonces, 
eso lo han pedido en el mes de setiembre para que estudien en el Semestre 2019 y eso lo ha aprobado la 
administración anterior, se supone que se le ha otorgado esta licencia porque ha presentado toda la documentación 
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necesaria, porque este no es el primer ciclo, creo que ya es el segundo ciclo y para solicitar el siguiente ciclo con ese 
beneficio tiene que haber presentado sus notas anteriores, del ciclo anterior y toda la documentación necesaria para 
esa capacitación, por eso es que el Consejo de Facultad le ha otorgado esa licencia de 10 horas para que se pueda 
descargar en el Plan de Trabajo Individual con 10 horas no lectivas; ahora, que se estudie sábado y domingo eso no 
impide de que se le dé esas 10 horas por estudios, o sea, para la capacitación, en ningún sitio dice que porque el 
docente estudia sábado y domingo no se le puede dar esas 10 horas para que pueda descargar en el Plan de Trabajo 
como carga de capacitación, entonces yo no sé por qué la discusión de que si se le puede dar y porque estudia 
sábados y domingos. Todos los profesores se capacitan sábado y domingo en las Maestrías o en los Doctorados en 
diferentes universidades. No es el primero. Yo he estudiado domingo y me han dado el financiamiento económico, 
ahora yo no he pedido ningún tipo de licencia en horas, pero el docente está en el derecho establecido para que se le 
pueda dar horas al docente por capacitación, entonces, ahora, eso ya no es de este año, ya pasó, ya eso ha sido el 
año pasado, en el 2019. Lo que nos queda es regularizar, si no, ¿cómo va a quedar el docente?, eso ya ha sido 
aprobado el año pasado, en el 2019, con Resolución de Decanato. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente algunas precisiones. No tenemos acá el expediente completo, 
como es natural, sería demasiado extenso. Estamos hablando más o menos en condicional porque ni yo lo conozco, 
ni la Doctora, por lo que ha mencionado, conoce el expediente.  Lo que sí podemos afirmar es que es una licencia que 
la está pidiendo apenas tres días antes de que comience el Ciclo. Si yo fuera Decano, yo no le otorgaría, porque se 
entiende que un mes antes ya han hecho la distribución y no va a venir un docente a decirme tres días antes quiero 
una licencia. Se lo tramito, pero para el siguiente ciclo. Ahora, las Facultades no dan la licencia, lo que las Facultades 
es proponer para que el Consejo Universitario se le otorgue porque ni siquiera el Rector lo puede hacer. ¿Qué deben 
hacer en las Facultades?, estudiar su reglamento y no dar licencia por un semestre sino dar licencia por cuatro meses, 
porque en ese caso el Rector no lo puede hacer, entonces, aquí están pidiendo por todo un semestre, es decir, a partir 
de setiembre hasta diciembre es que el Consejo tiene que hacerlo. Ahora no es argumento decir bueno, esto ya pasó 
y hay que aprobarlo lo que sea. Todo se puede revisar y todo se puede revertir y la responsabilidad es exactamente 
igual por uno que se apruebe, para el de hoy como algo que se apruebe para atrás, entonces, este es el mejor lugar, 
justamente, para hacerlo, porque yo creo que todos aprendemos. Basándonos en este caso, en realidad, todos 
estamos recordando un poco cuáles son las reglas que están funcionando para que nuestra mente funcione como si 
fuera un algoritmo, es decir, va rescatando todos para que no ocurra con nosotros, entonces, en este caso no hay que 
verlo como ya pasó, o hay que aprobarlo, sino hay que utilizarlo para mejorar y para que no vuelva a ocurrir. El docente 
ha pedido licencia por el primer semestre, es decir, por el primer ciclo de su estudio, por lo tanto, hasta ahí lo único 
que ha presentado con seguridad ha sido, me imagino, información de ingreso, debe estar en el expediente, pero si 
pides para el segundo entonces ahí es donde debe aparecer las notas y todo. Ahora, yo también estoy de acuerdo, si 
los estudios solamente son sábado y domingo, entonces la universidad no puede negar una licencia basándose en 
este argumento porque yo puedo decir, voy a estudiar sábado y domingo presencialmente, martes y miércoles tengo 
que estudiar y para eso quieres las 10 horas, podrían responder y sería perfectamente lógico, lo que hay que hacer 
es lo mejor y ¿cuál es lo mejor?, que las Facultades no pierdan docentes, porque son 10 horas no lectivas, pero no lo 
dicen con claridad, pero el Consejo Universitario lo que va a aprobar, si lo aprueba, esas 10 horas el docente está 
dejando de dar un servicio en la Facultad, por lo tanto, alguien está asumiendo este trabajo y si alguien está, bien. 
Ahora, yo siempre voy a envidiar a las personas que han estudiado con licencia y más todavía a las personas que han 
recibido financiamiento. Miren qué tan buena es esta Universidad que nos da todo eso. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Ya dijo muchos aspectos que quería decir. 
No estamos en contra del derecho de ningún docente sino es la parte administrativa, la parte de gestión. Yo he leído 
la Resolución en la cual le dan licencia por 10 horas con eficacia anticipada, ¿qué quiere decir?, también está atrasado, 
y como usted dice, este Consejo Universitario es un órgano ejecutivo, es un órgano de gobierno, no podemos nosotros 
simplemente decir porque ya lo he visto y lo hizo mal, no podemos observarlo. Yo creo, señor Rector, la Universidad 
ha sido licenciada, somos licenciados, pero tenemos, por el licenciamiento, muchas supervisiones y lo que más 
observó la SUNEDU, no me dejarán mentir los Decanos, el Vicerrector Académico, todos, nos observó la parte de los 
docentes, porque los docentes estudian los sábados y domingos, no el servicio educativo de calidad, los docentes, ya 
sean Principales, Asociados o Auxiliares, no están dando todo como debe ser, ¿dónde se traduce?, en la parte no 
lectiva, en las horas, generalmente. Ahora los docentes se quejan y dicen, por primera vez estoy trabajando más de 
las horas que supone que en su Plan de Trabajo Individual tiene que aparecer 8 horas. Nosotros estamos con una 
auditoría, señor Rector, una auditoría externa, vamos a someternos a una certificación de ISO 21001 y a nosotros nos 
revisan todo en detalle, esta es una no conformidad de calidad pues entonces, lo único que yo sugiero, yo no estoy 
en contra del derecho del docente ni tampoco que no se regularice, pero que se hagan bien las cosas, porque esta 
resolución, como sale con eficacia anticipada, llega tarde y estamos en qué mes, señores, estamos mayo. Entonces, 
yo quisiera, en ese sentido, como Decanos o como autoridades que somos, darle seriedad porque en esta auditoría a 
nosotros nos pregunta, nos dicen, usted, a ver cuáles son los objetivos estratégicos de su Universidad y ahí bien claro 
dice, en nuestro Plan, en el Plan de cada Facultad también mejorar la calidad y ¿de qué calidad podemos hablar si 
hay cosas, pasivos, que asumimos, fuertes, y no los ordenamos, no los materializamos y no lo solucionamos? No es 
que no queremos dar el derecho, por favor, porque después mal informan a los señores profesores y el profesor no 
se hace consciente de su labor de Universitario que tiene que estar ceñidos a las normas. Yo solicito, señor Rector, 
que ordenemos estos procesos porque no estamos nosotros ahora libres de la SUNEDU o post licenciamiento, en el 
caso del SINEACE, el proceso de educación y tampoco ahora que tenemos otros jefes, porque como nosotros 
buscamos certificarnos, nos tienen que auditar, tanto interno como externo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La Resolución del Consejo de Facultad, la Resolución N° 248-2019-CF-
FIQ es del 12 de noviembre. Recuerden, el docente lo presenta el 20 de setiembre de 2019 y el Consejo de Facultad 
lo aprueba el 12 de noviembre de 2019, la Universidad recién el 12 de diciembre, es decir, el 12 de diciembre estaba 
terminando el semestre, efectivamente, estaba terminando, entonces acá era imposible de que ya se pueda hacer 
algo porque cuando envían hay que hacer varios informes previos al otorgamiento de la licencia. Ahora, la otra fecha 
clave es el 28 de enero, es que se emite el último documento, es decir, antes de eso era imposible, entonces, acá 
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¿qué deberíamos corregir?, el excesivo plazo que ha transcurrido en la Facultad, desde el 20 de septiembre hasta 
noviembre para que puedan sacar la resolución. Ahora, los profesores nunca deberían presentar licencias tres días 
antes, deberían hacerlo por lo menos 30 o 60 días antes para que la Facultad no se afecte, ahora, si no se cumple 
eso, realmente vamos a seguir viendo documentos de este tipo y acá lo más sencillo que dicen todos es que la 
Universidad, el Rectorado, el Rector, no saca la resolución, pero miren, nos ha llegado el 28 de enero, entonces, por 
favor, por eso decimos este es el mejor lugar para conversarlo, para discutirlo, no ponerse al lado de nadie, sino con 
el afán de que todos podamos aprender y de corregir que no vuelva a suceder. La Dra. Arcelia muy bien ha recordado, 
nosotros somos una universidad licenciada, somos una Universidad que entrega una oferta educativa de calidad, por 
lo tanto, todo lo que hacemos lo hacemos con sumo cuidado y porque estamos permanentemente observados. No 
significa que obtenemos la licencia y nos echamos a dormir hasta la siguiente, es todo lo contrario, hay que trabajar 
perfectamente y en esta etapa siempre le hemos pedido, y se lo hemos dicho a muchos docentes, que sabemos y 
podemos hacer la lista de quiénes nunca movieron un dedo a favor del licenciamiento. Nosotros tenemos la lista de 
quiénes complotaron contra el licenciamiento. Nosotros sabemos quiénes son los traidores a la Universidad Nacional 
del Callao por el caso del licenciamiento, pero nunca llegaremos a decir que la traición se paga con sangre o con 
carne, siempre hemos dicho, hay tiempo, hay oportunidad para que todos se plieguen, para que todos ahora adopten 
esta Universidad licenciada, que le den valor con su trabajo y que lo vayan mejorando siempre, que le den valor con 
su trabajo y que se vaya mejorando siempre. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Química Dra. Lida Carmen Sánez Falcón: Solo justo lo que acaba de decir 
sobre las fechas. Yo sé que ahí hay responsabilidad en la Facultad por esa demora de la solicitud del docente que ha 
sido en setiembre y lo han procesado hasta noviembre, entonces recién llega para sacar la Resolución, para su 
despacho, el 12 de diciembre que prácticamente ya es fin de año y el 28 de enero lo que presenta el docente es por 
un impasse, no sé si ustedes recuerdan, señores miembros del Consejo, que lo mismo fue la discusión del docente 
Ávalos que había puesto el término no adecuado para pedir la licencia y los dos eran las mismas, entonces, lo único 
que yo le dije era que cambiaran el tenor de esa solicitud, es por eso que adicionan una solicitud el 28 de enero para 
que modifiquen el término, por eso es que usted menciona el 28 de enero, pero al margen de eso, señor Rector, yo 
quisiera y pido a usted y a los miembros del Consejo Universitario, que se regularice eso y normar, de repente hacer 
una Directiva de cuándo tienen que presentar los profesores estas famosas licencias o financiamiento para sus cursos, 
para que no haya estos impases y la responsabilidad también cae en los Decanos, porque no debe demorar tanto 
tiempo en la Facultad una solicitud porque la solicitud se le hace al Rector y el Rector es el que nos manda a la 
Facultad, luego se manda a una comisión para que evalúe si procede o no procede este pedido de licencia y luego 
pasa a la Facultad para que en el Consejo sea aprobado y luego eso es remitido nuevamente al Rector, por eso es 
que pongo a consideración con todas esas demoras, lo que pongo a consideración para que sea aprobado esto porque 
eso estamos arrastrando desde el ciclo pasado y eso pongo a consideración del Consejo Universitario a todos los 
miembros de este Consejo, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Sin embargo, siendo una sesión extraordinaria, no podemos abocarnos 
a otro tipo de acuerdo, pero sí le pediríamos, tanto a la Dra. Lida Sánez, a la Dra. Ana León, que puedan enviar una 
carta, un oficio, para poder modificar el reglamento. A mi modo de ver, todo está en el Reglamento y en el Reglamento 
modificamos solamente que diga un punto, dice, las licencias se otorgan a partir de su aprobación por el Consejo de 
Facultad, está resuelto, está resuelto todo, pero alguien lo tiene que proponer, por favor, para poder hacerlo. Entonces 
yo, aprovechando eso, le quiero pedir Dra. Lida Sánez, usted misma podría proponer al Consejo que podría formar 
una Comisión o lo puede hacer también la Dra. Ana León. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: El docente Rangel, yo decía hace un momento, que 
él no hace cumplimiento de las normativas. No ha presentado su certificado de estudios de su primer ciclo de doctorado 
con el informe académico que deben cumplir con presentar los docentes. Es la primera vez que escucho que un 
Decano habla de derechos del docente, pero los docentes también tienen obligaciones. Por ejemplo, el docente Rangel 
tenía que exponer en el encuentro científico, ni siquiera mandó un documento, una llamada, una disculpa, nada. Nadie 
sabía de la existencia de él para un cumplimiento, o sea, defiende sus derechos, y sus obligaciones, ¿dónde quedan? 
Aquí hay estudiantes que tienen que saber que las personas tenemos derechos y obligaciones. Unos días antes del 
inicio del semestre, cuando en el 2019 ya se estaba trabajando el licenciamiento de los programas, yo veo Facultades 
que no voy a decir el nombre en este momento, que trabajan por el Licenciamiento de Programas, ¿y el resto?, ¿quién 
hace ese trabajo?, si se dedican a dar licencia a personas a dedicación exclusiva, a personas que deberían estar 
poniendo el hombro por la Facultad. Yo probablemente voy a hacer la única, pero no importa, no estoy de acuerdo 
con que sea aprobado porque él no da cumplimiento a lo que tiene que cumplir. Entonces, aquí yo no discuto, pero 
derechos van unidos a las obligaciones. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Nuevamente, lo que está en la Agenda es el otorgamiento de licencia. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, debo precisar, señor 
Rector, que, en efecto, de acuerdo a las intervenciones, se puede apreciar que hay algunos vacíos respecto a la 
información de la solicitud presentada por el docente. Debo señalar que es cierto, se pretende regularizar una 
situación, un hecho ejecutado, en este caso, solamente con una Resolución de Consejo de Facultad, cuando debemos 
precisar que toda solicitud de licencia debe culminar con una Resolución Rectoral o con una Resolución de Consejo 
Universitario, teniendo en cuenta el periodo o el tiempo de licencia que solicita. En ese caso tratamos de una licencia 
que es por más de tres meses, por lo tanto, esto debe verlo el Consejo Universitario; ahora, concluye cuando existe 
un acto resolutivo de otorgar la licencia. La norma es clara. Aquí tenemos un instrumento normativo que 
lamentablemente no se toma en cuenta, o no se cumple. El artículo 8 del Reglamento de Licencias, Permisos y 
Vacaciones de los docentes establece claramente, tanto autoridades como docentes y personal administrativo tienen 
que dar cumplimiento a lo establecido por esta norma. Se establece que la sola presentación de la solicitud de licencia 
no da derecho al goce de licencia, por lo tanto, incluso aquí se habla de que el docente descontará en este caso, o 
hará ejercicio de esas 10 horas que solicita y lo señalará en su Plan de Trabajo Individual una vez otorgado. Aquí 
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estamos hablando de una situación de incumplimiento de la norma, frente a esta situación nos encontramos ya una 
licencia que ya se habría otorgado solamente con una Resolución de Consejo de Facultad que ya estamos en el 
siguiente año, sin embargo, como se ha señalado también en las anteriores intervenciones tenemos que cumplir la 
norma o por lo menos tenemos que, a fin de regularizar, tratar de regularizar pero no incumpliendo la norma, entonces, 
ante las divergencias que he podido escuchar, señor Rector, señores miembros del Consejo, solicito, creo que es por 
segunda vez, solicito poder afiatar, poder librar de estos vacíos, ampliar el informe de Asesoría Legal, por lo que 
solicito que se pueda devolver o remitir nuevamente a la Oficina de Asesoría Legal para poder ampliar el informe, toda 
vez que también tenemos otro caso, en los siguientes puntos, referido a licencia también de otro docente; por lo tanto, 
a efectos de que tampoco el docente, si de manera errónea ha hecho uso de este derecho, tampoco se vea 
perjudicado. Entonces, a fin de encajar a las normas el ejercicio del derecho de este docente porque se le otorga 
licencia por capacitación, solicito que retorne este expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica a efectos de poder 
ampliar y poder dar mayores luces a los miembros consejeros. 
 
El representante del Sindicato de Docentes SINDUNAC docente Carlos Guillermo Llenque Curo: De verdad que estoy 
bastante sorprendido por la intervención de la Vicerrectora de Investigación. Estoy de acuerdo totalmente con lo que 
indica ella. Que las normas existen y se deben cumplir. La Dra. Arcelia también ha dicho algo similar. Apoyo que la 
gestión debe ser incólume. Debe haber, como dicen, derechos y obligaciones. El Sindicato no va a apoyar cosas que 
estén transgrediendo las normas y por ende, si la solicitud ha sido a destiempo, crea una gran responsabilidad en los 
Consejos, en los Decanos. Hasta ahora hay trámites que demoran en la Facultad y justamente para esos señores 
autoridades no hay ninguna reprimenda, ni verbal ni escrita, de ninguna naturaleza, ahí es donde debe existir el filtro 
para que no pierda tiempo el Consejo Universitario sobre esos expedientes que no tienen por qué discutirse. Si hay 
un reglamento y no se cumplió, ahí nomás ha debido quedar. Es una exigencia que tenemos que hacer y la 
Universidad, en su gestión administrativa, va a marchar porque hay normas, repito, el primer filtro deben ser los 
Consejos de Facultad, perdón, la Facultad. Es tan fácil. Tan simple. Se presentó no en la fecha indicada, no puedes 
hacer nada, hasta acá nomás, y lamentablemente no se hace eso. Siempre decimos se va a perjudicar al docente 
cuando él mismo busca su perjuicio, no es que ustedes van a salvar la situación, la gestión positiva es cuando hay 
reglamento, cuando hay normas y estas se cumplen. Apoyo justamente a las dos autoridades que han hecho uso de 
la palabra en ese sentido y, repito, el Sindicato no va a apoyar esas situaciones que transgreden las normas, tanto las 
autoridades en general como a la parte administrativa de la Universidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Qué tenemos hasta el momento? Tenemos la propuesta para otorgar 
licencia por 10 horas no lectivas. Tenemos la oposición reiterada de la Dra. Ana León que está en desacuerdo con 
que este Consejo pueda otorgar esta licencia, pero también tenemos la propuesta de la Dra. Nidia Ayala, ella propone 
al Consejo Universitario que este expediente sea retornado ahora, no resuelto, y que vuelva a la Oficina de Asesoría 
Jurídica para que puedan ampliar, en vista de que hay otro expediente similar o parecido. Ahora, en los casi ya cinco 
años de Consejo Universitario que estamos teniendo, generalmente no ha habido votaciones, siempre las decisiones 
se han tomado, no por unanimidad, sino por consenso, entonces, eso es lo que buscamos, entonces, es probable que 
a muchos de ustedes les incomode que los temas sean tan largos pero yo creo que somos nosotros los que 
deberíamos analizarlos bien, porque tomamos la decisión y somos los responsables por esas esas decisiones, ahora 
y más adelante también, entonces, si llevamos al voto, claramente va a haber, probablemente, una aprobación, pero 
con votos en contra; ahora, eso no es muy bueno tratándose de un docente, que existe un reglamento y que debería 
cumplirse, eso está claro, porque si ahora votamos por eso, vamos a votar, casi en todos los casos, por lo mismo. La 
cosa yo creo que no es muy saludable para la Universidad. Ahora, ¿qué más? La condición en la cual la Universidad 
se ha mantenido siempre tomando decisiones por consenso. Yo les pido que el Consejo Universitario tenga en cuenta, 
por consenso, devolver el expediente de acuerdo a la propuesta de la Dra. Nidia y devolver el expediente a la Oficina 
de Asesoría Jurídica para que pueda ampliar su informe. Si no hay opiniones en contra, entonces devolvemos el 
expediente completo a la Oficina de Asesoría Jurídica para que puedan ampliar el Informe Legal N° 207-2020-
OAJ. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 096-2020-CU) 

 
DEVOLVER el expediente completo a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA para que puedan ampliar el Informe 

Legal N° 107-2020-OAJ recibido el 28 de enero de 2020. 
 

III. CORRECCIÓN DE NOMBRE DE DOS MAESTRÍAS, EPG. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 16-2020-EPG-UNAC 
(Expediente N° 01085107) recibido el 07 de febrero de 2020, por el cual la Directora de la Escuela de Posgrado, 
solicita la modificación de la Resolución N° 442-2019-CU del 11 de noviembre de 2019, en la que aprueba la 
actualización de los treinta y tres Planes de Estudios de las Maestrías de esta Casa Superior de Estudios, en específico 
a lo siguiente: Dice: * Ingeniería Industrial con mención en Gerencia de Logística, y * Ciencias Fiscalizadoras con 
mención en Auditoria Empresarial; y Debe Decir: * Ingeniería Industrial con mención en Gerencia en Logística, y * 
Ciencias Fiscalizadoras con mención en Auditoria Integral Empresarial.  
 
Asimismo, da lectura, al Oficio Nº 015-2020-DUGAC/R/UNAC recibido el 19 de febrero de 2020, por el cual la Directora 
de la DUGAC informa que en el Formato A4 Relación e información de programas y menciones presentadas a la 
DILIC-SUNEDU en el proceso de Licenciamiento Institucional, en lo que corresponde a los programas observados, se 
reportó la siguiente información “Código de Programa P35, Denominación del programa de estudios y mención 
Ingeniería Industrial con mención en Gerencia en Logística” y “Código de Programa P55, Denominación del programa 
de estudios y mención Ciencias Fiscalizadoras con mención en Auditoría Integral Empresarial”; por lo que al parecer 
considera que existe un error de digitación en la Resolución Nº 442-2019-CU que debe ser corregida de inmediato, 
con la finalidad de subsanar cualquier posible observación de la DILIC SUNEDU o DISUP SUNEDU; y al Informe Legal 
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N° 338-2020-OAJ recibido el 04 de marzo de 2020, por el cual la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica evaluados 
los actuados, devuelve los actuados a la Oficina de Secretaria General a fin de que proceda agendar en el próximo 
Consejo Universitario con calidad de muy urgente, para el pronunciamiento correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Haciendo un resumen, podemos decir lo siguiente. Este caso ha sido 
generado el 7 de febrero, cuando la Directora de la Escuela de Posgrado, la Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar remite al 
Rector el Oficio N° 136-2020-EPG-UNAC. En el asunto del documento menciona la corrección, dice, del nombre de 
dos Maestrías. Se refiere a la Maestría en Ingeniería Industrial con mención en Gerencia de Logística, y Ciencias 
Fiscalizadoras con mención en Auditoría Empresarial Por el nombre dice de Ingeniería Industrial con mención en 
gerencia en logística. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: El sentido de la observación de la Escuela 
de Posgrado no era en los nombres, menos como Programa. El problema que se ha detectado en la Escuela de 
Posgrado en los meses de enero febrero y hasta el momento de que las Facultades no están chequeando bien el 
nombre de los Programas iban con errores, de igual manera en Secretaría General las resoluciones no coinciden con 
el nombre del programa, entonces, solo se daba a conocer para que tanto las Facultades como la Escuela y la 
administración central hagan los filtros efectivos porque ahora, por ejemplo, estamos con el proceso de admisión que 
supone que el alumno postula, ingresa, se matricula, ingresa, yo ya he visto algunos estudiantes graduados y tengo 
problemas porque no coincide su nombres con su documento de origen y la Resolución sale no como debe ser el 
grado, entonces, mi sugerencia iba en el sentido de que la instancia en la cual se encuentre se tiene que dar la 
resolución porque yo recuerdo mucho, es una resolución rectoral que está acá el Secretario General que no coincidía 
con el Programa. Nosotros estamos pidiendo cambio en el nombre, no estamos viendo también el nombre, sino en la 
resolución específica. Era solo eso, señor Rector, igual están llegando muchos documentos que estamos devolviendo 
al usuario porque no coinciden los nombres o supongamos generalmente es un problema de las mujeres ponen “de” 
y el diploma no lo ponen “de” y tiene que irse hasta la partida de nacimiento, tiene que irse a la RENIEC, porque 
tenemos dificultades en esos procesos o a veces va un error y Secretaría General nos devuelve porque hay errores, 
entonces yo quisiera aprovechar este momento para solicitar a los señores Decanos porque ellos designan a sus 
Directores de las Unidades, de poder, que hagan los filtros. Ahora hemos tenido un sinnúmero de problemas en los 
nombres, igual en los nombres de los Programas, pero va orientado al cambio del nombre del Programa que eso está 
bien que hagamos el filtro en diferentes niveles, yo, por ejemplo, me da a mí mucho malestar, hay profesores que son 
de la Universidad que han tramitado su grado de maestro y pareciera que no revisan las normas ni ellos, ni tampoco 
las unidades y tengo que devolverle el expediente completo y le digo acá no puedo yo tramitarle porque esto está mal. 
Tampoco puedo de su grado porque está mal. Entonces lo único que se ha hecho la propuesta que hagamos filtros 
en cada una de las unidades considerando el nacimiento del programa o considerando el nombre del estudiante en 
forma correcta para no tener problemas, porque estamos hablando de grado de Maestro o de grado de Doctor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, efectivamente, lo que pasa es que en la Agenda sale como 
corrección del nombre de dos Maestrías cuando en el expediente, revisando, realmente no es la corrección del nombre 
de las Maestrías, es corrección de la Resolución de Consejo Universitario N° 442-2019-CU del 11 de noviembre del 
2019. Estaba preocupado pensando que quieren cambiar una denominación de licenciamiento y no es el caso, 
entonces, visto así, esto no merece mayor debate y propongo al Consejo Universitario ya dar por aprobado. La 
modificación va a ser solo de la Resolución N° 442-2019-CU que emitió el Consejo Universitario, pero que en la 
digitación ha habido el error. Solamente eso, nada más. Muy bien, entonces si les parece, damos por aprobado. Muy 
bien, teniendo en cuenta entonces lo que se ha mencionado, el Consejo Universitario resuelve modificar la 
Resolución de Consejo Universitario N° 442-2019-CU de 11 de noviembre de 2019, modificando las menciones 
de las Maestrías de Ingeniería Industrial y de Ciencias Fiscalizadoras por las correctas que aparecen 
registradas en la resolución de licenciamiento de la Universidad Nacional del Callao. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 097-2020-CU) 

 
MODIFICAR la Resolución N° 442-2019-CU del 11 de noviembre de 2019, modificando las menciones de las 

Maestrías de Ingeniería Industrial y de Ciencias Fiscalizadoras por las correctas que aparecen registradas en la 
Resolución de Licenciamiento de la Universidad Nacional del Callao, según el siguiente detalle:  
 
Código de Programa   Denominación del programa de estudios y mención  

P35     Ingeniería Industrial con mención en Gerencia en Logística  
P55     Ciencias Fiscalizadoras con mención en Auditoría Integral Empresarial 
 

IV. RECALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES CONSIGNADOS EN LA RES. N° 284-2018-CU DEL DOCENTE 
CEFERINO BELLIDO HUIZA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01074256) 
recibido el 22 de abril de 2019, manifiesta que en la Resolución Nº 284-2018-CU se consigna erróneamente el cálculo 
de los beneficios sociales, por lo que solicita ordenar a quien corresponda se revise dicho cálculo pues considera que 
se le ha pagado de menos; debiéndose señalar el desagregado de los importes, los rubros de su Boleta de Pago de 
Remuneraciones que fueron incorporadas al cálculo a fin que pueda verificar que es lo que le corresponda por Ley, 
debido a que en la mencionada Resolución se consignan importes totales sin señalar el desagregado en sus 
componentes.  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria, dando lectura entre otros, al Proveído N° 149-2020-OAJ 
recibido el 29 de enero de 2020, evaluados los actuados, a las opiniones de las Direcciones de las Oficinas de 
Recursos Humanos y de Planificación y Presupuesto, en los informes técnicos respectivos, en consecuencia, devuelve 
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los actuados a la Oficina de Secretaría General a fin de que proceda a la emisión de la Resolución de Consejo 
Universitario en dicho extremo del numeral 4 de la Resolución N° 284-2018-CU por lo que corresponde elevar los 
actuados al Consejo Universitario para el pronunciamiento del caso.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el expediente que se le ha entregado a cada uno de los miembros 
del Consejo Universitario está un documento que es la solicitud del docente Ceferino Bellido. Este documento no lo 
podemos identificar bien de qué fecha es. Me parece que es del 22 de abril de 2020. Él lo que solicita es que se 
recalculen los beneficios sociales que la Universidad le otorgó mediante la Resolución N° 248-2018-CU. El documento, 
en la parte resolutiva de esta resolución le otorga un monto de compensación, dice, por tiempo de servicios, de S/. 
2192,48 y un monto por vacaciones truncas de S/. 1888,24 soles. Eso es lo que él cuestiona y que pide que se 
recalcule. Después tenemos un Oficio del entonces Director de la Oficina de Recursos Humanos, del Abogado Roberto 
Concepción Neira en su Oficio N° 2678-2019-ORH/UNAC en el cual se pronuncia adjuntando un Informe Técnico de 
fecha 27 de diciembre del año 2019. En resumen, el documento lo que dice es, vistos los documentos de la referencia 
se informa que el docente Ceferino Alejandro Bellido Huiza, de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, es 
cesado por causal de límite de edad mediante la Resolución N° 284-2018-CU a partir del 1 de enero de 2019, a quien 
le correspondería, dice, por vacaciones, el monto de S/. 6224,00 soles, motivo por el cual solicita la modificación de la 
Resolución N° 284-2018-CU en el que se consideró el monto de S/. 1888,24 soles, debiendo reintegrarse la diferencia 
equivalente a S/. 4335,00. Aquí la conclusión sería, ellos se equivocaron y después que el docente reclama recién se 
dan cuenta de que no le corresponde 1800, sino que le corresponde 6200, por lo tanto, la Universidad le está 
adeudando todavía 4335. El otro documento es un Proveído de la Oficina de Asesoría Jurídica en el que otorga un 
crédito presupuestal por el monto de S/. 4335,00, es decir, por la diferencia. Luego tenemos el Proveído N° 149-2020-
OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica, en el que recomienda elevar al Consejo Universitario para la modificación de 
la Resolución N° 284-2018-CU que otorgó el monto por debajo de lo que le correspondía y luego del reclamo del 
docente recién han recalculado nuevamente. Entonces, respecto a ese documento, quizás podamos invitar a la Dra. 
Nidia Ayala para que pueda hacer una ampliación.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, se tiene los informes 
técnicos, tanto de la Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina de Planificación dónde se advierte un error respecto 
a la liquidación en el extremo de las vacaciones truncas toda vez que en el numeral 4° de dicha Resolución se 
establece un monto menor al que le corresponde. Procede la rectificación de la Resolución N° 284-2018-CU. 
 
Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores Consejeros, conforme se registra en la 
grabación correspondiente, los señores Consejeros tomaron el acuerdo respecto al Punto de Agenda N° 4 en debate. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, teniendo en cuenta todo lo que se ha vertido, el Consejo 
Universitario acuerda, por consenso, reintegrar al docente Ceferino Alejandro Bellido Huiza, docente cesante, 
el monto de S/. 4,335.76 (cuatro mil trescientos treintaitrés con 76/100 soles) que se le otorgó erróneamente 
por Resolución de Consejo Universitario N° 284-2018-CU. 
 

El Consejo Universitario, por consenso: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 098-2020-CU) 

 
REINTEGRAR, al docente cesante CEFERINO ALEJANDRO BELLIDO HUIZA el monto de S/ 4,335.76 (Cuatro mil 

trescientos treinta y cinco con 00/100 soles) por concepto de vacaciones truncas adicionales al monto que se le otorgó 
por Resolución Nº 284-2018-CU del 20 de diciembre de 2018. 
 

V. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIÓN POR CAPACITACIÓN OFICIALIZADA SOLICITADO POR EL 
DOCENTE VÍCTOR HUGO ÁVALOS JACOBO. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente Nº 01079831) 
recibido el 20 de setiembre de 2019, por el cual el docente VICTOR HUGO AVALOS JACOBO solicita se le otorgue 
Resolución que le permita descargar 10 horas en su Plan de Trabajo Individual en el Semestre Académico 2019-B, 
para seguir estudios de Doctorado en Administración en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
Asimismo, da cuenta del Informe Legal Nº 138-2020-OAJ recibido el 04 de febrero de 2020, por el cual opina que 
procede otorgar la licencia con goce de remuneraciones por capacitación oficializada, con descargo de 10 hora no 
lectivas, al docente recurrente, para continuar sus estudios de Doctorado en Administración desde el 01 de mayo 
hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El expediente que ustedes han recibido comienza inicialmente con un 
documento del 20 de septiembre de 2019 en el cual el docente Víctor Hugo Ávalos Jacobo, de la Facultad de Ingeniería 
Química, solicita reconocimiento de actividad de capacitación. Posteriormente el Decano en ese entonces, el Dr. 
Carrasco, remite al Rector el pedido adjuntando la Resolución de Consejo de Facultad N° 287-2019-CF-FIQ de fecha 
12 de noviembre. En esta Resolución, el Consejo de Facultad de Ingeniería Química aprueba, dice, otorgar licencia 
por capacitación oficializada. El docente pide algo y le dan por una denominación diferente, la capacitación por las 10 
horas. Posteriormente ya tenemos otro documento del 10 de enero de 2020 en el cual la Dra. Lida Sánez Falcón, 
mediante Oficio N° 003, debe ser el Jefe de Departamento o algo, me imagino, no podemos leer efectivamente, la 
Resolución es muy baja el documento y no podemos algunas veces leer bien. El Jefe de Departamento y le pide a la 
Dra. Lidia Carmen Sánez Falcón, en este documento dice que se autorice el descargo de estas 10 horas en el Plan 
de Trabajo Individual del docente. Entonces, acá se está refiriendo a una Resolución anterior que adjunta del año 
2019, es la Resolución N° 168-2019-CF-FIQ del 27 de agosto del año 2019. Luego está un Oficio ya de la Dra. Lida 
Carmen Sánez Falcón, dirigida al Rector el 13 de enero. Es el Oficio N° 011-2020, en el que la Dra. Lida Carmen 
Sánez Falcón dice que devuelve el expediente del docente Ávalos Jacobo, en el que solicita, dice, se informe el 
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docente que se ha descargado en su Plan. Aparentemente le devolvieron para ver si se había ejecutado. Luego 
tenemos un Informe Legal del 4 de febrero de 2020 en el que la Dra. Nidia, en su condición de Directora de la Oficina 
de Asesoría Jurídica recomienda que se otorgue la licencia con goce de remuneración por capacitación oficializada 
con descargo de 10 horas no lectivas. Entonces, hasta ahí llega la documentación. Quedan abiertas las intervenciones 
comunicándoles que nos faltan 15 minutos para que esté consejo pueda concluir, pero teniendo en cuenta que no 
hemos avanzado mucho. Y antes de que me olvide yo les propondría tener un Consejo de Facultad universitario este 
viernes solo que la agenda la separaríamos en dos partes, sería este viernes, solamente temas académicos, y el 
martes siguiente veríamos todas las apelaciones, igual, en un Consejo donde no veríamos temas académicos. En 
todo caso, lo vamos a decir minutos antes de las 18:00 horas. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, como señalamos en 
numerales anteriores, este es un tema similar al del docente Rangel, si no me equivoco. Siendo similar, o teniendo 
similitud, en este caso la solicitud es que es por licencia con goce de remuneraciones con descarga de horas, solicito 
también que el expediente vuelva a la Oficina de Asesoría Jurídica a efectos de ampliar de manera conjunta con el 
otro caso y podamos nosotros dar mayor estudio e informar a este Consejo. 
 
Efectuado el debate correspondiente con participación de los señores Consejeros, conforme se registra en la 
grabación correspondiente, los señores Consejeros tomaron el acuerdo respecto al Punto de Agenda N° 5 en debate. 
  
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en ese caso, sobre este punto el 5 de la agenda, sobre la licencia 
del docente Víctor Hugo Ávalos Jacobo, el Consejo Universitario acuerda devolver el expediente a la Oficina 
de Asesoría Jurídica para ampliar el informe. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 099-2020-CU) 
 
DEVOLVER el expediente a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA para que puedan ampliar el Informe Legal N° 138-

2020-OAJ recibido el 04 de febrero de 2020. 
 

VI. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES DEL DOCENTE DIONICIO ORLANDO MORENO VEGA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 523-2019-D-FCNM (Expediente 
N° 01082756) recibido el 03 de diciembre de 2019, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática remite la Resolución N° 224-2019-D-FCNM del 11 de octubre de 2019, por el cual propone al señor Rector, 
el otorgamiento de licencia con goce de haber por capacitación oficializada al docente ordinario en la categoría auxiliar 
a tiempo completo Mg. DIONICIO ORLANDO MORENO VEGA para asistir en calidad de expositor del tema: 
“Generalized Fractional Benny type System” del Workshop on Nonlinear Dispersive Equations, evento organizado por 
la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil del 05 al 08 de noviembre de 2019; asimismo, solicita al referido 
docente que al término del evento, presente a la Facultad y al Vicerrectorado de Investigación, el resumen de su 
ponencia e informe académico con copia del certificado de participación, de acuerdo a las normas reglamentarias 
vigente sobre la materia. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente, dando lectura entre otros, al Informe 
Legal N° 258-2020-OAJ recibido el 13 de marzo de 2020, por el cual la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica 
evaluados los actuados, a lo establecido en el Art. 6, inciso a) del numeral 7.2 del Art. 7, Arts. 32, 37, 41 y 42 del 
Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento Docente de la Universidad Nacional del Callao aprobado por 
Resolución Nº 187-2017-CU, considera que procede otorgar con eficacia anticipada, Licencia con Goce de 
Remuneraciones por Capacitación Oficializada al docente DIONICIO ORLANDO MORENO VEGA para que asista en 
calidad de expositor en el evento organizado por la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil, desde el 05 al 08 
de noviembre de 2019; y remitir los actuados a la Oficina de Secretaria General a fin de que se eleve los actuados al 
Consejo Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En la carpeta que ustedes recibieron está un Oficio de recibido el 3 de 
diciembre del año 2019 que es el Oficio N° 523-2019-D-FCNM, es decir, del docente Roel Mario Vidal Guzmán, en el 
cual remite el expediente adjuntando la solicitud presentada por el docente Mg. Dionisio Orlando Moreno Vega Dionisio 
Orlando que, como ya hemos mencionado, pide licencia con goce de remuneraciones y adjunta la Resolución de 
Decano, la Resolución N° 224-2019-D-FCNM del 11 de octubre del año 2019, que resuelve proponer al Rector el 
otorgamiento de licencia con goce de haber por capacitación oficializada al docente ordinario de categoría Auxiliar Mg. 
Dionisio Orlando Moreno Vega, para asistir, en calidad de expositor de del tema “Generalized Fractional Benny type 
System” del Workshop on Nonlinear Dispersive Equations, evento organizado por la Universidad Federal de Rio de 
Janeiro, Brasil del 05 al 08 de noviembre de 2019; Luego tenemos otros documentos que se refieren a lo mismo. Hay 
un Proveído de la Oficina de Recursos Humanos. Hay un informe también de la Oficina de Recursos Humanos está 
el Proveído de la Oficina de Asesoría Jurídica, el N° 1679-2019-OAJ, en el que recomienda se derive al Departamento 
de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática para que subsane un documento que debería 
existir. Luego, el Dr. Roel, mediante otro Oficio presentado el 17 de enero del año 2020, me refiero al Oficio N° 008-
2020-D-FCNM, remite la documentación salvando, se supone, el documento que estaba siendo observado por la 
Oficina de Asesoría Jurídica para que se aclare. Finalmente, está el Informe Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica 
N° 285-2020-OAJ del 13 de marzo del año 2020, en el que la parte más interesante es la recomendación al Consejo 
Universitario de que sí debe hacerlo porque la licencia es para viajar fuera del país, es que el Consejo otorgue la 
licencia, con eficacia anticipada. Esta es una licencia con goce de remuneración por capacitación al docente Dionisio 
Orlando Moreno Vega para ausentarse del 5 al 8 de noviembre del año 2019. Entonces, visto así, yo creo que no hay 
mayor debate, sino solamente el Consejo debería aprobarlo porque no es por un semestre, es apenas por cuatro días. 
Ya se llevó a cabo, ya volvió el docente, ha retomado sus actividades, por lo tanto, creo que, sin mediar mayor debate, 
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salvo que ustedes opinen lo contrario, el Consejo Universitario apruebe esta licencia al docente Dionisio Orlando 
Moreno Vega. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Sin ánimo de polemizar. Únicamente quiero precisar 
que tanto el Punto 6 como el Punto 7, han sido docentes que han ido a participar a eventos que ha resaltado la 
actividad de investigación de la Universidad Nacional del Callao, son actividades que han sido puestas en 
conocimiento de la SUNEDU, por lo tanto, efectivamente, como se dice, han sido unos días que el evento se ha dado 
fuera del Perú, por ello, felicito a esos docentes tanto del Punto 6 como del Punto 7, del Dr. Edgar del Águila que 
también viajó por temas de investigación y para poder dejar en alto el nombre de la Universidad del Callao. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aunque solo vamos a tratar el tema de Moreno Vega, ¿alguna opinión 
más? No habiendo más intervenciones, el Consejo Universitario acuerda otorgar, con eficacia anticipada, 
licencia con goce de remuneración por capacitación oficializada al docente Dionisio Orlando Moreno Vega 
para que asista en calidad de expositor en el evento académico organizado por la Universidad Federal de Río 
de Janeiro, Brasil, del 05 al 08 de noviembre del 2019. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 100-2020-CU) 

 
OTORGAR, con eficacia anticipada, LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIÓN POR CAPACITACIÓN 
OFICIALIZADA, al docente Mg. DIONICIO ORLANDO MORENO VEGA, adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales 

y Matemática, para que asista en calidad de expositor en el evento académico organizado por la Universidad Federal 
de Río de Janeiro, Brasil, del 05 al 08 de noviembre del 2019. 
 

VII. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES DEL DOCENTE EDGAR DEL AGUILA VELA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 049-2019-EDAVE-UNAC 
(Expediente Nº 01081486) recibido el 05 de noviembre de 2019, por el cual el docente EDGAR DEL AGUILA VELA 
adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, solicita autorización para participar en evento 
internacional "BITGARAM INTERNATIONAL EXPOSICIÓN OF ELECTRIC POWER TECHNOLOGY 2019", en virtud 
de haber calificado como FINALISTA a nivel mundial representando a la UNAC, PERÚ; dicha calificación fue 
realizado por un panel de expertos en la industria eléctrica: Electric Power Researh Institute (USA) y la Federación 
Internacional de Inventores "IFIA" (SUIZA), realizará del 06 de noviembre al 08 de noviembre del 2019, en 
GWANGJUKOREA, en el centro de convenciones KDJ (Kimdaejung). 
 
Asimismo, da lectura al Informe Legal Nº 1191-2019-OAJ recibido el 05 de diciembre de 2019, por el cual la directora 
de la Oficina de Asesoría Jurídica opina que procede otorgar, con eficacia anticipada, la Licencia con goce de 
remuneración al Docente Dr. EDGAR DEL ÁGUILA VELA, adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
de esta Casa Superior de Estudios, para participación en el "BITGARAM INTERNATIONAL EXPOSICIÓN OF 
ELECTRIC POWER TECHNOLOGY 2019", en el centro de Convenciones KDJ (Kimdaejung) en la ciudad de 
Gwangju-Korea; elevando los actuados al Consejo Universitario para el pronunciamiento correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente mencionaremos lo más esencial que es el documento 
firmado por el docente Del Águila quien, como sabemos, es un inventor y ya ha posibilitado que la Universidad tenga 
un mayor número de patentes. El 5 de noviembre presenta este Oficio pidiendo participar en un evento internacional 
en Suiza para presentar en un panel de expertos en Suiza, que es del 6 de noviembre al 8 de noviembre del año 
2019, luego está el documento del Decano, en ese entonces, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el 
Dr. Juan Herber Grados Gamarra mediante Oficio N° 1110-2019-DFIEE donde remite la Resolución de Consejo de 
Facultad N° 986-2019-CF-FIEE del 14 de noviembre, que en su parte resolutiva aprueba, con eficacia anticipada, 
otorgar la licencia por capacitación oficializada al docente Mg. Edgar Del Águila. Luego están los informes de la 
Oficina de Recursos Humanos y finalmente el Informe Legal N° 1191-2019-OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
en el que la Dra. Nidia Ayala recomienda al Consejo Universitario otorgar, con eficacia anticipada, la licencia que 
solicita el docente Edgar Del Águila Vela, recuerden, para asistir a Suiza, por un periodo corto, que también se 
ejecutó. Ahora, este tema la Dra. Ana León ya lo adelantó, el debate, por lo tanto, sobre esto, a la Dra. Ana León le 
pedimos que ya no intervenga, salvo que sean nuevas ideas y más bien dejamos en libertad para que lo puedan 
hacer los demás.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Ciertamente, el 
documento lo vimos ya en el Consejo anterior y hubo una observación de los miembros del Consejo en cuanto a la 
fecha, del 6 al 8 de noviembre; sin embargo, ahí aparecían algunas informaciones, que el evento empezaba el 6, 
entonces se suponía que debió haber viajado antes. Él se ausentó el día 4, de manera que ese es el pedido que 
había hecho y en su documento no lo expresó exactamente con la fecha que debió haberlo hecho. Regresó a la 
Facultad y en la Facultad se lo dimos al docente, se corroboró con lo que había pedido para desarrollar sus clases 
de recuperación y ciertamente eran a partir del 4. Él nos ha devuelto el expediente con un nuevo documento pidiendo 
que se rectifique esa fecha y se ha puesto a consideración del Consejo de Facultad, así, rectificando solamente el 
extremo correspondiente a la fecha de inicio y término de la licencia y con eso superamos la observación que se 
había hecho en Consejo Universitario, por eso, nuevamente se ha puesto en consideración de los miembros del 
Consejo y con eso ya se subsanaba la aprobación de su licencia solicitada, por eso pido que no solamente por ser 
un docente con las calificaciones que tiene, por cierto, el docente Del Águila, sino porque ya dentro de la formalidad, 
agradecería que se dé por aprobado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Igualmente, efectivamente, no habíamos hecho el avance, revisamos 
todo, hay toda esa documentación que dice y lo único que cambiaría sería el plazo. Él lo pidió del 6 pero él 



17 

efectivamente lo hizo uso a partir del día 4 al 8 de noviembre del año 2019. Ahora, no hay un informe legal. Se 
supone que debería corresponder, pero revisando el informe legal que obra en el expediente podemos verificar que 
es de fecha 5 de diciembre del año 2019 y el último documento del expediente, que no lo revisamos, sería el Oficio 
del Dr. Terán que es del 11 de marzo del año 2020, entonces, estos documentos merecen que la Oficina de Asesoría 
Jurídica los tenga para que pueda ampliar el informe, porque recuerden, si nosotros la aprobamos ahora, como está 
el informe de Asesoría Jurídica, recuerden que es del 5 de diciembre, pero el documento que rectifica la fecha es 
del 11 de marzo. Entonces acá lo que corresponde es devolver el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica para 
que pueda ampliar su informe legal y sobre todo en lo que respecta al plazo temporal de licencia al docente Edgar 
del Águila Vela. Si les parece, eso haríamos. Muy bien, si no hay opinión en contra, teniendo en cuenta la Resolución 
del Consejo de Facultad de Ingeniería Eléctrica 013-2020-CF-FIEE del 25 de febrero del año 2020 y el Oficio del 
señor Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica N° 255-2020-D-FIEE del 11 de marzo de 2020, el 
Consejo Universitario acuerda devolver el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica para que pueda 
ampliar su Informe Legal N° 1191-2019-OAJ del 06 de diciembre del año 2019. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 101-2020-CU) 

 
DEVOLVER el expediente a la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA para que puedan ampliar el Informe Legal N° 

1191-2019-OAJ recibido el 05 de diciembre de 2019. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Siendo las 18:04 horas, se levanta la sesión; sin embargo, habíamos 
mencionado que había acá dos caminos que deberíamos tomar, no como acuerdo, sino como una coordinación; es decir, 
este viernes tener un Consejo Universitario para temas exclusivamente académicos, tiene que ver mucho con un pedido 
del señor Vicerrector Académico, sobre la reprogramación académica que, recuerden, no se pudo aprobar en un Consejo 
Universitario porque faltaba el acuerdo del Consejo Académico, se entiende que ahora ya está con todo eso, entonces, 
eso es de urgencia para la Universidad. Entonces, yo les pido que el día viernes tener un Consejo, quizás de una hora o 
de una hora y media, para ver exclusivamente temas académicos, lo que tenemos más los nuevos que podrían llegar 
hasta el día miércoles, mañana, pero el día martes citar solamente para ver apelaciones que, recuerden, eso se hace en 
última instancia por el Consejo Universitario, en la cual también deben participar los profesores Incursos en las 
apelaciones o los servidores. Entonces, les pido que tengan en cuenta eso, por favor. Admitan un Consejo este viernes 
en la mañana, a las 09:00 de la mañana, para ver temas académicos, y otro Consejo Extraordinario también, el martes 
siguiente, para ver solamente apelaciones, así nos concentraremos solamente en los temas. 
 
Siendo las 18:06 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.-  


